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De Murchison Falls a la selva de Bwindi. Gorila Trek
Viaje bien acompasado y cómodo para visitar en pocos días los puntos estrella
Uganda. En el corazón de África, Uganda es el reducto donde aún existe el privilegio
poder observar a nuestros parientes más cercanos. Nos acercaremos a los chimpancés
la selva de Budongo y a los gorilas de montaña en el parque del Bosque Impenetrable
Bwindi.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

1
2
3a4

Vuelo Ciudad de origen / Entebbe
Llegada a Entebbe - PN Murchison Falls
PN Murchison Falls

A/C
D/A/C

A bordo
Lodge
Lodge

5

Trekking chimpancés Budongo - Bugoma

D/A/C

Lodge

6

Bosque de Bugoma - PN Queen Elisabeth

D/A/C

Lodge

7

PN Queen Elisabeth (Mweya a Ishasha)

D/A/C

Lodge

8

Ishasha - PN Bwindi

D/A/C

Hotel

9

PN Bwindi. Safari gorilas de montaña

D/A/C

Lodge

10

PN Bwindi - Entebbe

D/A

Hotel

11

Vuelo Entebbe / Ciudad de origen

D

A bordo

12

Llegada a Ciudad de origen

-

-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

SALIDAS 2021

Junio:

18

Grupo mínimo: 4 personas
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Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Entebbe
Salida en vuelo regular con destino Entebbe (conexiones intermedias).. Noche a bordo.
Día 02 | Llegada a Entebbe. Salida hacia el Parque Nacional Murchison Falls
Llegada y recepción en ell aeropuerto
aero
internacional de Entebbe. Traslado hasta una guestguest
house para tomar el desayuno y una ducha.
Salida por carretera en dirección
direcc
noroeste vía Masindi, hacia el Parque Nacional Murchison
Falls. Atravesado por el río Nilo, es el mayor de Uganda y ofrece una variada mezcla de
paisajes:
aisajes: acacias, sabanas en el norte y bosques tropicales en el sur. Nos detendremos en
el santuario de Ziwa Rhino para realizar una caminata antes del almuerzo. Continuamos
hacia el parque nacional llegando al río Nilo, donde las hermosas cataratas Murchison
Murch
crean un estrecho cañón de aguas atronadoras. Cena y alojamiento en el lodge.
lodge
SOBRE ZIWA RHINO
Es una caminata sencilla sin desniveles, acompañados por un ranger. El objetivo es
observar los rinocerontes y conocer el proyecto de cría y cuidado de rinocerontes
rin
blancos
en peligro de extinción.
Aconsejamos el uso de pantalón largo y calzado cerrado y de suela antideslizante, debido a
la densa zona de gramíneas que atravesaremos o posibles zonas encharcadas que pueden
encontrarse.

Días 03 y 04 | Parque
arque Nacional Murchison Falls
Durante los próximos dos días realizaremos safaris en 4×4
4 para explorar la sabana de la
región norteña del delta del Nilo en el lago Albert. Podremos encontrar elefantes, leones,
búfalos, jirafas, antílopes de agua, oribíes, leopardos y hienas manchadas. El parque tiene
una vegetación densa y ofrece
ece unas vistas espectaculares.
Por la tarde del primer día subiremos a bordo de una embarcación para navegar
remontando el Nilo hasta las cataratas. Desembarcaremos para ascender a pie
pi hasta la
parte alta de las cataratas de Murchison donde el Nilo pasa por un cañón muy estrecho
formando un surtidor. Regresaremos al lodge para el almuerzo, la cena y el alojamiento.
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PARQUE NACIONAL DE LAS CATARATAS DE MURCHISON
Se sitúa en el área septentrional
eptentrional de la Falla Albertina del Rift, donde el amplio escarpe de
Bunyoro se desploma en una vasta sabana salpicada de palmeras. Declarado inicialmente
como reserva de caza en 1926, es la mayor y más antigua área de conservación de
Uganda, albergando 76 especies de mamíferos y 451 de aves.
El parque es dividido en dos por el Nilo Victoria que se precipita 45 m sobre la pared de la
falla, creando las dramáticas cataratas Murchison, la pieza central del parque y el último
accidente geográfico de una extensión
extensión de rápidos de 80 km. La potente cascada desagua
la última energía del río transformándolo en una corriente ancha y plácida que fluye
pacíficamente a través del piso del valle del Rift hacia el lago Alberto. Esta parte del río
proporciona uno de los mayores espectáculos de vida salvaje de Uganda. Son asiduos
visitantes de sus orillas los elefantes, jirafas y búfalos, mientras que los hipopótamos,
cocodrilos del Nilo y las aves son residentes permanentes.
NAVEGACIÓN EN EL RÍO NILO VICTORIA
Se navega durante unas dos horas con una embarcación cubierta por la parte superior.
Existe la posibilidad de comprar bebidas frías en la misma. En las orillas del río veremos
hipopótamos, cocodrilos y una gran variedad de aves: el águila-azor
águila azor africana, el pelicano
común, una variedad de Martín pescador, el ganso del Nilo, etc. Para el avistamiento de
fauna la mejor zona es a babor. Son recomendables los prismáticos. Llevaremos una
mochila pequeña para cargar con lo necesario para la caminata posterior.
CAMINATA EN LAS CATARATAS DE MURCHISON
Esta caminata, de una hora y media aproximadamente, no es excesivamente exigente,
aunque hay que advertir que las condiciones pueden variar dependiendo de la climatología,
especialmente después de la parada en “Baker’s rock”. A partir
partir de aquí el último tramo de
ascensión se realiza al descubierto, por lo que en tardes despejadas el sol puede
endurecerla, aunque haremos diferentes paradas en otros miradores. La visión de las
cataratas desde lo alto es espectacular e inolvidable.
Aconsejable
consejable el uso de protección solar y llevar al menos 1 litro de agua por persona.
También es recomendable llevar un impermeable en previsión de las cambiantes
condiciones meteorológicas. En la parte alta hay que tener precaución con los aparatos
electrónicos
nicos a causa del agua en suspensión que se eleva desde el salto.
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Día 05 | Trekking chimpancés en Budongo - Bugoma
Después del desayuno temprano,
temprano nos dirigiremos hacia la selva de Budongo, en el sitio
ecoturístico Kaniyo-Pabidi,
Pabidi, para realizar una caminata en este bosque tropical y encontrar
los chimpancés en su hábitat natural. Almuerzo.
Por la tarde se puede realizar una actividad cultural con la organización Boomu Women
Group o la Asociación
sociación Kapega,
Kapega formada por los guías locales que trabajan en la zona. Este
es un momento para interactuar con las personas que viven cerca del bosque y conocer su
modo de vida. Cena y alojamiento en el lodge.
BOSQUE DE BUGOMA Y TREKKING CHIMPANCÉS
Con un tamaño de 410 km², es el hábitat de los chimpancés y mangabeys de Uganda.
Además de éstos, en el bosque también viven otros primates como el mono colobo blanco
y negro, el mono de cola roja, el mono azul, el mono vervet y los babuinos.
El trekking de
e los chimpancés es posible gracias a los esfuerzos de conservación realizados
por el Instituto Jane Goodall y las autoridades del parque para proteger el bosque y los
chimpancés en peligro de extinción. La actividad de trekking de chimpancés en Uganda se
realiza de acuerdo con las normas y regulaciones del parque y se puede reservar tanto por
la mañana como por la tarde.
Trayecto en vehículo:
vehículo 180 km / 3 horas
Caminata:: 3 a 4 horas

Día 06 | Bugoma - Parque Nacional Queen Elisabeth
Después del desayuno, caminata en el bosque de Bugoma antes de salir en 4×4 siguiendo
en paralelo la cordillera de los Rwenzori hasta la ciudad de Kasese. El camino de hoy sigue
pistas de tierra que en algunos tramos pueden estar en mal estado. Parada en ruta
r
para el
almuerzo. Cena y alojamiento en lodge.
Trayecto en vehículo:
vehículo 280 km / 6 a 8 horas
PARQUE NACIONAL QUEEN ELISABETH
Las 72 cuencas circulares dispersas a través del ecuador son evidencia del pasado
volcánico de la falla Albertina del Rift. 27 km entre la puerta de Kabatoro y el Pabellón de
la Reina llevan a los visitantes a este peculiar paisaje, destacando el atractivo lago
Kitagata, el enorme cráter de Kyemengo, las vistas panorámicas al escarpe del Valle del
Rift y hacia el canal de Kazinga, con
con las Montañas Rwenzori como poderoso telón de fondo.
Visita obligada para aquellos que desean explorar una sección poco transitada del parque y
para los que tienen un particular interés en la fascinante historia geológica de la zona.
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El Parque Nacional de
e Queen Elisabeth es el destino turístico más popular de Uganda. Los
diversos ecosistemas del parque, incluyendo sabana arbustiva, bosque húmedo, lagos y
fértiles humedales, hacen de él un hábitat ideal para la fauna mayor, diez especies de
primates, incluyendo
yendo chimpancés, y más de 600 especies de aves.
Con las Montañas Rwenzori como telón de fondo, las magníficas vistas del parque incluyen
docenas de enormes cráteres, dramáticamente escarbados dentro de onduladas y verdes
colinas, escenas panorámicas sobre
sobre el canal de Kazinga, con sus orillas ocupadas por
hipopótamos, búfalos y elefantes, y planicies sinfín en Ishasha, cuyas higueras esconden
leones listos para avistar las manadas de desprevenidos cobos de Uganda (una especie de
antílope).
Además el parque
e posee una interesante historia cultural. Los visitantes tienen la
oportunidad de encontrarse con comunidades locales y disfrutar con sus leyendas, danzas
y música. La declaración como parque nacional le ha asegurado la conservación de sus
ecosistemas, lo que se traduce en beneficios para las comunidades locales.

Día 07 | Parque Nacional Queen Elisabeth (Mweya a Ishasha)
Por la mañana realizaremos un safari por los caminos del sector norteño del parque, hacia
el lago George y la aldea de Kasenyi. Aquí se tiene la oportunidad de ver leones, elefantes,
hienas manchadas, antílopes
opes de agua y antílopes cobo.
Por la tarde safari en barco desde la península de Mweya a lo largo del
de canal de Kazinga,
uno de los sitios más bellos de Uganda por su concentración
concentración de vida salvaje y las
excelentes oportunidades de sacar preciosas fotografías. Durante este recorrido se pueden
ver varias especies de aves, además de cocodrilos, hipopótamos, búfalos y elefantes,
elefantes que
se acercan al canal a beber o a descansar. Cena y alojamiento
alojamiento en el lodge.
lodge
NAVEGACIÓN EN EL CANAL DE KAZINGA
Un paseo de unas dos horas, poco antes del atardecer, en un bote cubierto por su parte
superior, sin baño público. Para el avistamiento de fauna la mejor zona es a babor. Son
muy recomendables los prismáticos. De los 38 km que tiene el canal, se navegará desde el
embarcadero de Mweya hasta la salida del canal al lago Eduard (y regresaremos).
Día 08 | Ishasha - Parque Nacional de Bwindi
Después del desayuno, safari por el sector de Ishasha, en la región sur del PN Queen
Elisabeth. Saldremos en busca de los famosos “leones trepadores” que se ven descansando
en las higueras durante las horas más cálidas. También podremos observar búfalos,
elefantes, antílopes topi, etc.
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Continuamos nuestro
o viaje hacia los bosques tropicales lluviosos, que son el hábitat
natural de los gorilas de montaña. Alcanzaremos en Bwindi una altitud de hasta 2.300 m.
La elección del área del "safari de gorilas" depende de la disponibilidad y asignación de los
permisos
s para esta actividad. Llegada al Parque Nacional Bwindi. Cena
ena y alojamiento en el
lodge.
Nota. El traslado de hoy es variable, dependiendo de la ubicación de los permisos
de los gorilas y las condiciones de la carretera.

PARQUE NACIONAL DEL BOSQUE IMPENETRABLE DE BWINDI
El Parque Nacional del Bosque Impenetrable de Bwindi se sitúa en el suroeste de Uganda,
en el límite de la Falla del Rift. Sus colinas, entre nieblas permanentes, están cubiertas por
uno de los bosques húmedos más antiguos y biológicamente
biológicamente diversos de Uganda, que data
de hace más de 25.000 años y contiene casi 400 especies de plantas. De forma más
conocida, este “bosque impenetrable” también alberga una población de 450
4
gorilas de
montaña (según el censo de 2018), prácticamente la mitad
ad de la población mundial,
incluidos varios grupos que pueden ser rastreados. Esta región también ofrece cobijo a
más de 120 mamíferos, incluidas varias especies de primates, como babuinos y
chimpancés, así como elefantes de bosque y antílopes. Conviven alrededor
a
de 350
especies de aves, incluidas 23 endémicas del Rift Albertino. También ofrece la posibilidad
de descubrir las culturas locales de los Pigmeos Bakiga y Batwa a través de paseos por
poblados.
Día 09 | Parque Nacional de Bwindi. Safari gorilas de montaña
Por la mañana, traslado a la selva tropical de Bwindi para realizar el safari de gorilas de
montaña. Una vez finalizado, regreso al lodge. Cena y alojamiento.
TREK GORILAS DE MONTAÑA
La actividad comienza a las 8:00 de la mañana. Saldremos al encuentro de estos primates
junto al guía-ranger
ranger en un grupo de máximo 8 personas. El grupo irá acompañado por el
ranger especializado
lizado y rastreadores expertos. No es previsible el tiempo que pasará
pasar hasta
que nos encontremos con los gorilas. Una vez encontrados,, dispondremos
dispond
de una hora
para observar estos primates y sus comportamientos, mientras tomamos fotografías.
Llevaremos el almuerzo y agua suficiente con nosotros. Podemos contar con porteadores
porteador
locales que no solo nos ayudarán con nuestras pertenencias, sino que además nos asistirán
durante el camino, a veces con desniveles o maleza, a cambio de una remuneración.
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Día 10 | Parque
e Nacional de Bwindi - Entebbe
Después del desayuno, regreso hacia la ciudad de Entebbe. Almuerzo en ruta. Llegada y
alojamiento en el hotel.
Trayecto en vehículo:
vehículo 450 km / 7 a 8 horas
Día 11 | Vuelo Entebbe / Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre. A la hora acordada, traslado al aeropuerto y embarque en el
vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 12 | Llegada a Ciudad de origen
Llegada a Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA

Debido a las características de la ruta y el tipo de viaje, el itinerario puede ser modificado
(a causa del clima, infraestructuras, transportes, trámites aduaneros...) antes de la salida
del viaje o sobre el terreno.

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
→ Precio Base por persona
→ Permisos gorilas y chimpancés
→ Tasas Aéreas (Aprox.)
SUPLEMENTOS
→ Suplemento Habitación Individual
→ Suplemento grupo de 4 a 5 personas
→ Coste test PCR en Entebbe

4 Primeras Plazas
2.375 €

Precio Base
2.475 €
510 $
400 €
450 €
150 €
60 $
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Notas salidas y precios
Precios basados en vuelos de la compañía Qatar Airways (clase de reserva NL’) con salida
desde Barcelona. Existe la posibilidad de cambio de ciudad de origen o de compañía aérea.
Estos cambios podrían originar algún suplemento.
suplemento Consultar.
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Precios
ecios calculados según el cambio del dólar USD a 08/04/2021;; en caso de producirse
produci
variaciones significativas pueden existir ajustes en el precio del viaje.
Según los horarios de llegada y salida de los vuelos podría ser aconsejable añadir una
noche adicional en Entebbe / Kampala.

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→ Vuelos internacionales Ciudad de origen / Entebbe y regreso (conexiones intermedias)
en clase turista. Tarifa
arifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones.
→ Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
→ Alojamientos y alimentación según cuadro de itinerario.
→ Agua mineral embotellada durante la ruta (excepto en las comidas).
→ Recorrido en vehículos de safari 4×4 tipo Toyota
Toyo Land Cruiser con conductor de habla
inglesa.
→ Guía local de habla hispana durante la ruta.
→ Permisos para el safari de los gorilas en Bwindi y trekking de los chimpancés en
Budongo (precio desglosado a parte a sumar al precio base del viaje).
→ Entradas a los parques y reservas
res
naturales.
→ Paseo en barco compartido en Murchison Falls y en el canal de Kazinga.
→ Test PCR necesario para regresar a España (precio desglosado a parte a sumar al
precio base del viaje).
→ Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→

Visado de entrada en Uganda (50 USD).
Bebidas en las comidas.
Noches adicionales pre o post tour.
Propinas y extras personales, así como actividades opcionales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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ALOJAMIENTOS

Uganda es un destino poco desarrollado turísticamente. Ni las infraestructuras viarias ni las
redes de suministro de agua o electricidad tienen el nivel que sería deseable para poder
viajar con una cierta comodidad. La oferta de alojamientos es escasa y de no muy variada
calidad. Hay
ay una manifiesta escasez de alojamientos de categoría media. Modestos y a
menudo poco recomendables alojamientos de categoría básica conviven con lodges/hoteles
de altísima gama sin que exista apenas una opción intermedia. En caso de alguna
eventualidad con
on el alojamiento previsto, es prácticamente imposible encontrar
alternativas asimilables
milables en categoría y precio.

Ubicación

Alojamiento previsto (o similar)

Entebbe
Murchison Falls
Bugoma
PN Queen Elisabeth
Ishasha
PN Bwindi

2 Friends Beach Hotel / Cycad Guest House
Pakuba Lodge / Bwana Tembo Camp
Bugoma Jungle Lodge
Ihamba Lakeside Safari Lodge / Parkview Lodge
Ishasha Jungle Lodge
Ichumbi Gorilla Lodge / Bakiga Lodge / Rushaga
Gorilla Camp

COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como
“habitación a compartir”.

DOCUMENTACIÓN

Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Visado Uganda
El visado de entrada se gestiona a la llegada a Entebbe y tiene un coste de 50 USD por
persona. También es posible realizar el trámite de forma online al menos 7 días antes de la
salida en la web oficial: https://www.visas.immigration.go.ug/.
https://www.visas.immigration.go.ug/
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
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Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Imprescindible certificado
vacunación de la fiebre amarilla (C.I.V.); muy recomendable la profilaxis antipalúdica.

de

Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios
tarios obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en
base a experiencias propias.
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información oficial
sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

TRANSPORTE

El recorrido se realiza en vehículos 4×4
4
tipo Toyota Land Cruiser,
ruiser, todos ellos adaptados a
estas rutas y con techos practicables para la mejor observación de la fauna durante los
safaris. Cada viajero dispone de una ventanilla para mejor visibilidad. Por razones de
espacio y comodidad se limita el equipaje
equipaje a una pieza de máximo 15 Kg, y deben evitarse
las maletas rígidas, recomendándose bolsa o mochila flexibles.

DIVISAS

La moneda oficial es el Shilling
hilling ugandés (UGX).
Tipo de cambio aproximado: 1 EUR = 4.150 UGX (muy fluctuante)
Actualmente ya pueden cambiarse euros en efectivo con relativa facilidad; también pueden
cambiarse USD en efectivo. En ambos casos, los billetes deben ser nuevos (posteriores al
año 2009), sin tachaduras ni roturas.
En billetes
es grandes de 50 y 100 se suele obtener un cambio más favorable. Excepto en las
grandes ciudades, no son de utilidad las tarjetas de crédito. En Kampala algunos bancos
tienen cajeros automáticos que permiten
perm
retirar dinero en efectivo.
Precios orientativos
La diferencia de precios viene dada básicamente por el tipo de establecimiento donde se
compren o consuman las comidas y bebidas.
El precio de un menú turístico en un restaurante varía desde los 6.000 UGX donde sirven
comida al estilo local hasta
sta los 30.000 UGX en los mejores establecimientos. Una botella
de soda o de agua mineral cuesta entre 600 y 1.500 UGX; una cerveza varía entre 1.700 a
3.500 UGX; un café o un té entre 1.000 y 3.500 UGX.

Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

UGANDA

TEMPORADA 2021

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

Propinas
Es costumbre dejar en los restaurantes y bares aproximadamente un 10% del importe
total, aunque no es una obligación. Para maleteros y cualquier persona que preste un
servicio, es correcto dar como propina 1-2
1 USD aproximadamente.
El personal local (guía, conductor...) son por igual importantes para
para garantizar el buen
funcionamiento del viaje, y todos esperan siempre una propina. La cantidad recogida se la
repartirán entre ellos a partes iguales.

CLIMA

La mayor parte del territorio ugandés disfruta de un clima tropical, con una temperatura
media de 26º C durante el día y 16º C por la noche. El periodo más cálido es de diciembre
a febrero, meses en los que la temperatura diurna oscila entre los 27-29º
27
C. En las
montañas, el clima varía y por las noches hace bastante frío.

ELECTRICIDAD

La corriente eléctrica es de 240 V / 50 Hz. Aunque está bastante extendida la red eléctrica
se suelen dar cortes de suministro en las zonas rurales fuera de las grandes poblaciones.
Las tomas de corriente son del tipo G, por lo que será necesario contar con un
u adaptador.

FAMILIAS DE GORILAS DE MONTAÑA

Estas familias de primates tienen su hábitat natural en la cordillera montañosa que se
extiende a lo largo de la frontera entre Uganda y Rwanda. Las visitas pueden hacerse
desde dos puntos diferentes. Por el Bosque Impenetrable de Bwindi, en Uganda (como en
esta ruta) o por el Parque Nacional de los
os Volcanes, en Rwanda. En ambas zonas el
número de personas que pueden acceder es limitado y las peticiones
peticiones son numerosas.
El día asignado, antes de dirigirnos a las oficinas del parque,
rque, el guía nos indicará el equipo
que podemos necesitar para hacer la caminata. Al llegar nos encontraremos con los
rangers que nos darán las correspondientes indicaciones para
para hacer la caminata por la
selva y sobre cómo actuar y lo que no se debe hacer cuando nos encontremos con la
familia de gorilas de montaña que se nos haya asignado.
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Para evitar molestar a los animales en su hábitat natural, las caminatas se hacen en
pequeños
eños grupos guiados y, en cada caso, los acompañantes dan las correspondientes
orientaciones. Se camina atravesando un denso bosque de montaña, prácticamente virgen,
guiados y escoltados por los rangers de cada reserva. Estas caminatas no tienen una
duración
ón concreta ni transcurren por senderos predeterminados, por lo que dependerá de
donde esté localizada la familia de gorilas, el que cada pequeño grupo tome una u otra
dirección. Estas familias de gorilas viven en estas montañas, desplazándose
constantemente
te de un lugar a otro, por eso, antes de que cada grupo inicie la caminata,
los encargados ya han localizado la ubicación de los diferentes grupos.
Cuando los rangers toman contacto visual con algún miembro de la familia de gorilas
informa al grupo de la localización
ocalización para poderse acercar lo más posible sin molestar a los
animales. Una vez en contacto con la familia, dispondremos de una hora para observarles
con calma y tomar fotografías. Después se regresa al punto de partida por el camino más
corto.
Nota. La edad mínima para poder realizar la visita a los gorilas de montaña es de
15 años.

DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE

En esta ruta están previstas varias caminatas. Aunque el nivel de las mismas no es alto, sí
que en algunas ocasiones hay un cierto desnivel a salvar, como en el caso de la caminata
en busca de los chimpancés, o el terreno está húmedo y resbaladizo, como en el caso del
trekking para ver los gorilas de montaña. Algunos viajeros nos han sugerido que no es una
mala idea proveerse de guantes
guantes tipo jardinero para evitar arañazos o molestas ortigas
cuando se camina por el bosque e incluso recomiendan como mejor calzado la tradicional
"katiuska". Es también una buena idea prever una capa de lluvia o ropa impermeable.
A pesar de todo lo aquí expuesto,
puesto, no significa que el viaje no pueda ser apto para casi
cualquier persona pero sí que implica que el viajero debe aceptar explícitamente las
precarias condiciones que el país ofrece para superar imprevistos y debe poner de su parte
ciertas dosis de paciencia
aciencia y de actitud positiva para que balance del viaje sea favorable ya
que los atractivos del país compensan los momentos adversos.
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El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa
ajena a nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o
similar a la programada.

TRANSPORTE (aéreo, ferroviario, terrestre
restre y marítimo)

En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones
debidos a condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes o
durante el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges
Independents & Trekkings podrá asumir responsabilidades
nsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES

En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a
Viatges Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el
momento de la inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización,
penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48
horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora
hora prevista para la salida, no tendrá
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación
Seguro Anulación

☐ Individual
☐ Sí

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ No

Nota.. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail
e
de
contacto.
Depósito del viaje
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.
Pago en oficina
Visa, Mastercard, efectivo.
Transferencia bancaria
→ Banco: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail
e mail una copia del ingreso o
transferencia.
Pagos con tarjeta
Para pagos con tarjeta de crédito desde fuera de la oficina, deberá completar el siguiente
formulario autorizándonos a realizar el cargo del depósito del viaje a su tarjeta.
Yo
Con DNI Nº:
autorizo a Viatges Independents i Trekkings SL, a cobrar de mi tarjeta de crédito como depósito del viaje
citado, la cantidad de:
Fecha:
Tipo tarjeta

Número de tarjeta

Caducidad

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada. Si el cliente
c
lo desea,
puede solicitarnos la ficha técnica en catalán y se la enviaremos por correo electrónico.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
ttps://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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