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UGANDA
Lagos del Rift y gorilas de montaña
Situada entre dos ramas del gran valle del Rift y rodeada por multitud de lagos,
Uganda es un paraíso para los amantes de la naturaleza. En el bosque de Bwindi se
encuentra el refugio de los últimos gorilas de montaña del mundo, que podremos observar
de cerca.
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ITINERARIO

Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

1
2
3
4

Llegada a Entebbe
Entebbe - PN Cataratas de Murchison
PN Cataratas de Murchison
PN Cataratas de Murchison - Valle Albertino del Rift Fort Portal
Fort Portal - PN Kibale - PN Queen Elizabeth
PN Queen Elizabeth
Ishasha - Bosque impenetrable de Bwindi
Bwindi. Safari de los gorilas de montaña
Bwindi - Entebbe. Traslado al aeropuerto

D/A/C
D/A/C
D/A/C

Hotel
Lodge
Lodge

5
6
7
8
9

D
D
D
D

/A/C
/A/C
/A/C
/A/C
D/A

Lodge
Lodge
Lodge
Lodge
Lodge
-

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

SALIDAS 2021

Enero:
Abril:
Julio:
Octubre:

17
4
4, 18
3, 17

Febrero:
Mayo:
Agosto:
Noviembre:

7
9, 23
1, 8 , 15, 22
14

Marzo:
Junio:
Septiembre:
Diciembre:

7
6, 20
5, 19
19, 26

Grupo mínimo para garantizar la salida: 2 personas
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DETALLES DE LA RUTA

Día 01 | Llegada a Entebbe
Llegada a Entebbe, trámites de entrada y traslado al hotel. Alojamiento.
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Nota. Dependiendo del horario de los vuelos, los viajeros se alojarán en Entebbe o Kampala, a 35 km
del aeropuerto.

Día 02 | Entebbe - Parque Nacional de las Cataratas de Murchison
Salida por carretera hacia el noroeste del país, en dirección a la ciudad de Masindi y el
Parque Nacional de las Cataratas de Murchison, el más grande y majestuoso del país. En
ruta visitaremos el proyecto de conservación
conservación de rinocerontes blancos en Ziwa, abierto en
2003. El propósito de esta reserva de 70 km² es proteger los rinocerontes y reintroducirlos
en su hábitat natural. Acompañados de los rangers del parque, tendremos la oportunidad
de verlos de cerca. Almuerzo en un restaurante.
Continuamos hasta llegar al P.N. de las Cataratas Murchison, atravesado por el Nilo hasta
que desemboca en el Lago Alberto. Llegada al lodge al atardecer tras casi 6 horas de viaje,
algunas de ellas a través de caminos de tierra dentro del parque.
Día 03 | Parque Nacional de las Cataratas de Murchison
Safari de medio día en vehículo 4×4 para explorar la sabana, en la región norteña del delta
del Nilo en el Lago Alberto. Podemos encontrar elefantes, leones, búfalos, jirafas, antílopes
de agua, oribíes, leopardos, así como hienas manchadas. El parque tiene una vegetación
densa y ofrece una vista espectacular. Regreso al lodge para el almuerzo.
Por la tarde realizaremos un safari en lancha por las orillas del río, pudiendo observar
hipopótamos,
tamos, cocodrilos y una importante variedad de aves, entre ellas el águila-azor
águila
africana, el pelicano común, una variedad de Martín Pescador y el ganso del Nilo.
Desembarcaremos en un punto de la ribera del río y realizaremos una caminata hasta lo
alto de las Cataratas Murchison, donde el Nilo pasa por un cañón muy estrecho formando
una cascada espectacular e inolvidable.
Día 04 | PN de las Cataratas de Murchison - Valle Albertino del Rift - Fort Portal
Salida por carretera rumbo al suroeste por el valle del Rift, disfrutando de las excelentes
vistas al paso por la ciudad de Hoima, la capital del reino de Bunyoro. Almuerzo en un
restaurante local. El camino está lleno de plantaciones de caña de azúcar, té,
té café,
plátanos y cacao, hasta la llegada a Fort Portal, la capital del reino de Toro, situada a la
sombra del Ruwenzori, la cordillera más grande de África.
Nota. El trayecto de esta jornada es de casi 7-8
7 8 horas a través de carreteras de
d tierra. Hay que
tomar este día como un día de traslado. Dependiendo de la hora de llegada se puede organizar una
visita guiada por la zona de los cráteres.

Día 05 | Fort Portal - PN Kibale - PN Queen Elizabeth
El día comenzará con una caminata guiada en el Parque Nacional de Kibale. Esta selva
tropical es el hábitat natural de los chimpancés. El parque presenta la mayor densidad de
primates en todo el continente. Entre las especies que encontraremos destacan el colobo
blanco y negro, el mono con colobo rojo y el mono azul.
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Almuerzo en un restaurante local donde podemos degustar platos típicos de la región. Por
la tarde, continuación hacia el Parque
Parq
Nacional de Queen Elisabeth.

Día 06 | PN Queen Elizabeth
Safari en vehículos 4×4 por el área norte del parque hacia el Lago Jorge y la aldea de
Kasenyi. Aquí tendremos la oportunidad de ver leones, elefantes, hienas manchadas,
antílopes de agua, antílopes cobo y con suerte, algún leopardo (aunque son bastante
esquivos). El parque es un excelente lugar para observar fauna salvaje y disfrutar de
vistas panorámicas, como los lagos de cráter y el valle del Rift. Almuerzo.
Por la tarde realizaremos una excursión en barco por la península de Mweya en el canal de
Kazinga, uno de los sitios más bellos del país por su concentración de vida selvática.
Durante esta excursión observaremos especies de aves endémicas, así como hipopótamos,
búfalos y elefantes. Salida por carretera hacia Ishasha.
Día 07 | Ishasha - Bosque Impenetrable de Bwindi
Safari fotográfico por el sur del Parque Nacional de Queen Elizabeth en búsqueda de los
“leones trepadores” que se
e refugian en las ramas de los árboles durante las horas más
calurosas del día. Podemos observar también búfalos, elefantes, antílopes, leopardos (con
suerte) y una gran variedad de aves. Almuerzo en el lodge. Continuación por carretera
hasta Bwindi.
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Día 08 | Bwindi. Safari de los gorilas de montaña
Desayuno muy temprano y salida para iniciar el trekking de los gorilas. La actividad
comenzará a las 08:00h de la mañana con el guía ranger que acompañará a un grupo de
máximo 8 personas al encuentro con los gorilas. La selva de Bwindi contiene una población
de 450 gorilas (la mitad de los gorilas de montaña del mundo), algunas familias de los
cuales se han habituado a la presencia humana.
Dispondremos de una hora para contemplar a estos animales con mirada
mira
conmovedoramente humana y disfrutar de una de las experiencias más increíbles de
nuestra vida. Almuerzo tipo picnic. Regreso al lodge.
Día 09 | Bwindi - Entebbe. Traslado al aeropuerto
Desayuno. Traslado por carretera hasta Entebbe. Almuerzo en ruta. Llegada y traslado al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

PRECIOS

PRECIOS
→ Precio por persona en base a Habitación Doble
→ Suplemento Habitación Individual

3.610 €
340 €

Notas salidas y precios
El precio de este viaje no incluye los vuelos internacionales. A petición del viajero
buscaremos la mejor tarifa disponible en el momento de efectuar la reserva.
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible
combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
02/02/2021.
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
→ Alojamiento en hoteles y lodges indicados o similares en base habitaciones dobles.
dobles
→ Pensión completa durante todo el recorrido (excepto el día de llegada a Entebbe).
→ Transporte en vehículo 4×4 tipo Toyota Land Cruiser con
con conductor de habla inglesa y
guía de habla hispana (máximo 6 personas por vehículo).
→ Permiso para safari de los gorilas en Bwindi (700
(700 USD por persona).
→ Trekking de los chimpancés en Kibale (200
(
USD por persona).
→ Entradas a los parques mencionados en el itinerario.
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→ Paseo en barco compartido en Murchison Falls y en el canal Kazinga.
→ Agua mineral durante la ruta.
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NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→

Vuelos internacionales.
Visado Uganda (50 USD aprox.).
Alimentación no especificada en el apartado de ‘ITINERARIO’. Bebidas.
Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario.
Propinas y extras personales.
Seguros opcionales de cancelación y/o de asistencia en viaje ampliado. Consultar.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

MÍNIMO PARTICIPANTES VIAJE

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse
a
el
número mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente
abonados en concepto del viaje.

ALOJAMIENTOS

Ubicación

Alojamiento previsto

Entebbe
Murchison Falls
Fort Portal

2 Friends Guest House / Cassia Lodge
Pakuba Lodge / Bwana Tembo Lodge
Isunga Lodge / Chimpanzee Forest G. House / Turaco
Tree Top Lodge
Enganzi Lodge / Ihamba Lakeside Safari Lodge
Ishasha Jungle Lodge
Ichumbi Lodge / Bakiga Lodge / Lake Mulehe Lodge

PN Queen Elizabeth (norte)
PN Queen Elizabeth (sur)
Bwindi
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DOCUMENTACIÓN
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Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Visado Uganda
El visado se realiza de forma electrónica y tiene un coste aproximado de 50 USD. Se
tramita en la página web oficial: https://visas.immigration.go.ug/
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.

SANIDAD

Para nacionales españoles: Es imprescindible el certificado de vacunación contra la fiebre
amarilla (C.I.V) para entrar al país. También se recomienda tomar medidas profilácticas
contra la malaria.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que
que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización del viaje.
En el apartado siguiente encuentran requisitos actualmente exigidos para la realización del
viaje debido al COVID-19.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID

En estos momentos, se puede viajar a Uganda con test PCR negativo (obtenido durante las
120 horas anteriores
nteriores a la entrada al país).
país)
Para el regreso a España:
Es obligatorio rellenar el Formulario de Control Sanitario (FCS), al que se puede acceder en
el enlace https://www.spth.gob.es/ o mediante la aplicación para teléfono móvil “SpTH”.
“SpTH” El
formulario podrá comenzar a rellenarse en cualquier momento previo al viaje, salvo los
apartados correspondientes a preguntas sanitarias, que estarán disponibles cuando queden
2 días para la llegada a España. Una vez realizada la declaración, recibirás un código QR
que es imprescindible para poder llegar a España.
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Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá
deberá presentar obligatoriamente un
certificado de vacunación, o bien un certificado diagnóstico negativo en COVID-19,
COVID
o bien
un certificado de recuperación del COVID-19.
COVID 19. A continuación detallamos las características
de estos certificados:
En el caso de certificado
rtificado de vacunación se aceptarán como válidos aquellos emitidos
por las autoridades competentes siempre que se aporte a partir de los 14 días
posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal
completa.
En el caso de certificados
icados de prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19
COVID
se
deberán aportar con resultado negativo expedidos en las 48 horas anteriores a la
llegada a España. Las pruebas diagnósticas de infección para SARS-CoV-2
SARS
admitidas
para poder regresar a España serán las siguientes:
o
Las pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), utilizadas para
detectar la presencia del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV
SARS CoV-2.
o
Los test de detección de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de
detección
ción de antígeno para COVID-19,
COVID 19, publicada por la Comisión Europea en
base la Recomendación del Consejo 2021/C 24/01: https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices El certificado de
diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices.
e prueba diagnóstica deberá
incluir, al menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de
la toma de la muestra, tipo de test realizado y país emisor.
En el caso de certificados de recuperación del COVID-19,
COVID
, se aceptarán como válidos
aquéllos expedidos por la autoridad competente o por un servicio médico como
mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica NAAT con
resultado positivo. La validez del certificado finalizará a los 180 días a partir de la
fecha de
e la toma de la muestra. El certificado de recuperación deberá incluir, al
menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de la toma de la
muestra, primer test diagnóstico positivo para SARS-CoV-2
SARS
2 y país emisor.
Cualquiera de los documentos presentados, debe estar redactado obligatoriamente en
español, inglés, francés o alemán.

MOVILIDAD REDUCIDA

Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención
atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje.
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Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.
respect

TRANSPORTE

Este viaje se realiza en vehículos 4×4 tipo Toyota Land Cruiser o similar. Las carreteras en
Uganda no son comparables al estándar europeo y muchos trayectos son a través de pistas
de tierra o forestales.
Trayecto
cto PN Cataratas de Murchison - Valle Albertino del Rift - Fort Portal: 7 - 8
horas por pistas de tierra
Trayecto Fort Portal - PN Kibale - PN Queen Elizabeth: 2 horas por pistas de tierra
Trayecto Ishasha - Bosque impenetrable de Bwindi: 5 - 7 horas según las
condiciones de las carreteras y la localización de los permisos de gorilas (el lugar
exacto depende de la disponibilidad de los permisos).
Trayecto Bosque impenetrable de Bwindi - Entebbe:
ebbe: 8 horas por carreteras
asfaltadas

DIVISAS

La moneda oficial del país es el Chelín ugandés (UGX).
El tipo de cambio es aproximadamente: 1 EUR = 4.400
4.
UGX
Se pueden cambiar euros o dólares en oficinas de cambio o en las sedes de bancos
internacionales. En las ciudades principales es posible sacar dinero en efectivo de cajeros
automáticos ATM.

ELECTRICIDAD

El voltaje común es de 240 V y la frecuencia es de 50 Hz.. Los enchufes más comunes son:
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CLIMA

Uganda disfruta de una agradable temperatura media durante todo el año gracias a su
posición geográfica cerca del Ecuador, a su proximidad con el Lago Victoria y a su
elevación media. La temperatura varía entre 20 y 27º C durante el día y entre 15 y 18º C
por la noche. La época de lluvias termina en mayo y empieza de nuevo
nuevo con más suavidad
en octubre.

ALIMENTACIÓN

La cocina ugandesa es agradable incluso a pesar de su poca variedad. Normalmente en los
lodges y hoteles internacionales es posible elegir entre carne (ternera, cabra o cordero),
pescado de lago, pollo, arroz o vegetales. Es fácil encontrar frutas tropicales
tropical
como piña,
mango, fruta de la pasión, papaya, sandía, naranja, etc.
Las principales marcas de cerveza local son Bell, Nile y Special; son comunes aunque no
siempre es posible encontrarlas frías.

TREKKING DE LOS GORILAS DE MONTAÑA

El seguimiento de los gorilas de montaña en Bwindi es uno de los momentos más álgidos
de cualquier viaje a África. La euforia unida al primer avistamiento de un gorila de
montaña en libertad es difícil de describir. Son animales enormes: hasta tres veces más
voluminosos que el hombre. Su tamaño exagerado aumenta por el pelaje exuberante. Sin
embargo, a pesar de su aspecto temible, los gorilas son criaturas extraordinariamente
pacíficas, mucho menos agresivos que los monos o babuinos. Pese a ello, conviene no
olvidarse de que son animales y de que reaccionan como tales. Más impresionante incluso
que el tamaño y el porte de los gorilas es su actitud curiosa hacia las personas, que difiere
mucho de la de cualquier otro animal salvaje. Por muy tópico que parezca, casi todos los
que visitan
isitan los gorilas experimentan una sensación casi mística de reconocimiento.
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A menudo, uno de los gorilas deja de masticar bambú para estudiar a su visitante humano,
sus ojos marrones y suaves te miran fijamente como si buscara una conexión, una de las
experiencias
xperiencias de vida más emocionantes que puedas sentir.
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El Bosque impenetrable de Bwindi es el hogar de la mitad de población mundial de los
gorilas de montaña, con aproximadamente 11 familias habituadas a la presencia humana.
Diariamente se autorizan sólo
sólo 8 permisos por familia, de ahí la importancia de reservar el
viaje con mucha antelación, de lo contrario no es posible el avistamiento.
El trekking comienza a las 8 de la mañana. Los grupos son de 8 personas como máximo.
Un ranger del parque nos informará de aspectos importantes sobre la actividad como
normas de cómo comportarse en su presencia.
Tendremos una hora estricta de estancia con los gorilas una vez localizados. A cada grupo
se le asigna una familia de gorilas habituadas
habituadas a la presencia humana. Previamente los
avisadores han localizado el área donde se encuentran, sin embargo, el tiempo de
caminata es impredecible, pudiéndose extender
exten
hasta las 6 o 7 horas.
Además del ranger y un grupo de empleados del parque, nos acompañarán unos
porteadores que llevarán nuestra mochila y caminarán junto a nosotros para ayudarnos en
los tramos menos accesibles. Nuestra contribución (15 USD por persona) ayuda a cada uno
de ellos y a sus familias.
Equipo recomendado: es muy importante llevar botas cómodas, impermeable y
guantes de jardinería para apartar ortigas. El hotel provee de un picnic y agua
mineral en abundancia para consumir durante la jornada.

SEGURO

Como detalle comercial de nuestra agencia de viajes se regala un seguro de asistencia en
viaje. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares y
generales relativas a dicho seguro: Vacacional Complet Plus.
Además, se ofrece la posibilidad de contratar un seguro opcional de viaje por un importe
de 110 € por persona, que amplía
amplía las coberturas de asistencia en viaje (respecto a las
coberturas del seguro de asistencia en viaje que se regala como detalle comercial) y cubre
hasta 4.000 € de gastos de cancelación en los supuestos de anulación detallados en la
póliza.
Este seguro debe
be solicitarse en el momento de realizar el depósito para formalizar en firme
la reserva. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares
y generales relativas a dicho seguro: VIP PLUS.
Consúltenos en el caso de que deseen contratar otros seguros de viaje o cancelación con
mayores coberturas.
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FORMULARIO DE INSCRIPCION
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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

☐ Individual

Seguro opcional de viaje ofrecido

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota.. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail
e
de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción,
inscripción y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard), efectivo.
efectivo
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe
importe total inferior a 2.500 €
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
mail una copia del ingreso o
transferencia.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD),
), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento así como los que puedan ser facilitados
facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L.,
S.L. con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS
TREK
S.L. con la finalidad de facilitarle la
información precontractual de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
• 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
• 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado
teresado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras
mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.
Firma cliente
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