¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · España- Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Uganda. Noche a bordo.

Día 2 · Noche a bordo - Entebbe/ Kampala
Llegada al aeropuerto internacional de Entebbe, bienvenida del guía y traslado al hotel.

Día 3 · Entebbe/ Kampala - Ziwa - PN de Murchison Falls
Pensión completa. Salimos temprano hacia el Santuario de Rinocerontes de Ziwa en Nakitoma (4 horas de ruta, unos 210km aprox.). Realizamos una
caminata guiada para observar los rinocerontes y continuamos hacia Masindi para comer. Más tarde nos dirigimos hacia nuestro lodge dentro del Parque
Nacional de Murchison Falls (3- 4 horas de ruta, unos 85km aprox.). Alojamiento.

Día 4 · PN Murchison Falls
Pensión completa. Traslado temprano hacia el río Nilo y embarque en un ferri para llegar hasta la ribera norte, donde realizamos un safari. Podemos observar
una gran variedad de especies en plena naturaleza, entre ellas; elefantes, leones, jirafas, hienas, leopardos… Por la tarde embarcamos en un crucero por el
Nilo para llegar hasta la base de las cataratas Murchison. Durante el trayecto podremos continuar observando la belleza de la fauna de este lugar. Llegada a
la “Caldera del Diablo”, donde el río cae desde una altura de 40 metros y dejamos el crucero para realizar una caminata guiada hasta las cataratas. Traslado
al lodge y alojamiento.

Día 5 · PN Murchison Falls - PN Bosque de Kibale
Pensión completa. Salimos temprano hacia el Parque Nacional del Bosque de Kibale. Duante el trayecto realizamos varias paradas para descansar,
observamos el paisaje verde, los cultivos y las casas tradicionales. Comida tipo picnic durante el viaje. Por la tarde, llegada y tiempo libre hasta la hora de la
cena. Alojamiento.

Día 6 · PN Bosque Kibale - PN Queen Elisabeth
Pensión completa. Madrugamos para visitar el Parke Nacional Bosque Kibale y realizar el “trekking de los chimpancés”. El bosque también es hogar para otros
primates como el colobo rojo, el cercopiteco azul y el cercopiteco de cola roja entre muchas otras variedades. Por la tarde salimos hacia el Parque Nacional de
Queen Elizabeth, llegada y alojamiento en el lodge.

Día 7 · PN Queen Elisabeth
Pensión completa. Salimos temprano para realizar un safari en la zona de Kasenyi en busca de leones, búfalos, elefantes, antílopes, jabalíes y muchos otros.
Regreso al lodge para comer. Por la tarde, continuamos con un safari-crucero por el canal de Kazinga para intentar ver a los hipopótamos, elefantes, antílopes
y una gran variedad de aves acuáticas. Más tarde, realizamos un safari por la zona de los cráteres Katwe. Regreso al lodge y alojamiento.

Día 8 · PN Queen Elisabeth - Ishasha
Pensión completa. Traslado hacia Ishasha, en el sector sur del Parque Nacional de Queen Elizabeth. Realizamos un safari en busca de los leones trepadores
de Kigezi. Durante la actividad podremos observar otros animales como los topis, oribí, búfalos, elefantes, antílopes y distintas aves. Por la tarde realizamos
un nuevo safari en busca de los leones trepadores y otros animales característicos del lugar. Alojamiento.

Día 9 · PN Queen Elisabeth - PN de Bwindi
Pensión completa. Salimos hacia el Parque Nacional del Bosque Impenetrable de Bwindi, y continuamos hacia el sector de Buhoma o Ruhija según la
disponiblidad. Llegada y tarde libre para descansar o realizar alguna de las actividades opcionales que se ofrecen. Alojamiento.

Día 10 · PN de Bwindi
Pensión completa. Visitamos el Parque Nacional de Bwindi para realizar el trekking del los gorilas de montaña. Pasamos un tiempo contemplando a estas
increíbles criaturas, tomamos fotos y regresamos al punto de partida. Alojamiento.

Día 11 · PN de Bwindi - PN Lago Mburo

Pensión completa. Salimos temprano hacia el Parque Nacional del Lago Mburo. Durante el viaje pasamos por las montañas de Kigezi y la ciudad de Mbarara.
Llegada al lodge. Por la tarde realizamos un safarí en busca de cebras, topis, elands y muchas más especies. Alojamiento.

Día 12 · PN Lago Mburo - Entebbe
Salimos para realizar una caminata guiada por el interior del parque y observar la fauna y flora de este prescioso lugar por última vez. Regresamos al lodge
para desayunar y salimos de regreso al aeropuerto de Entebbe, durante el trayecto paramos para almorzar y tomar fotos en la línea del Ecuador. Llegada a
Entebbe y alojamiento.

Día 13 · Entebbe - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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