
   
 
 

 
Uganda y Rwanda 

Gorilas de montaña  
 

Ruta de travesía en camión con guía de habla hispana 
 

  
Ruta en camión equipado, combinando lodges, hoteles y campamentos. El viaje transcurre por la región de 
los grandes lagos, escenario de románticas aventuras africanas para viajeros infatigables: infinitas 
sabanas, lagos extensos como mares, selvas impenetrables, volcanes habitados por gorilas, picos con 
nieves eternas y atardeceres de película. Acamparemos en exclusivos parajes en Kidepo, Murchison Falls y 
Queen Elizabeth; disfrutaremos del Lago Bunyoni y, en el P.N. des Volcans tendremos la oportunidad de ir 
al encuentro de los gorilas de montaña 
 

 

 
 

 

Parque Nacional des Volcans                                                                                                                                                                                                                                     
Caminando en busca de los gorilas de 
montaña 
 
Parque Nacional Queen Elisabeth                                                                                                                                                                                                                                 
Safari en barca por el canal de 
Kazinga 
 
Cataratas Murchinson                                                                                                                                                                                                                                            
Las aguas del Nilo cayendo al vacío 
desde más de 40 metros rumbo al 
lago Albert 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Entebbe -                    Hotel                                              
2 Vuelo Entebbe Kidepo D - A - C            Campamento                                         
3 P.N. de Kidepo D - A - C            Campamento                                         
4 P.N. de Kidepo-Gulu D - A - C            Hotel local                                        

5 a 6 P.N. Murchinson Falls D - A - C            Acampada libre                                     
7 P.N. Murchinson Falls-Masindi D - A - C            Hotel colonial                                     
8 Masindi-Fort Portal D - A - C            Hotel colonial                                     
9 Fort Portal - P.N. Queen Elizabeth D - A - C            Campamento                                         

10 a 11 P.N. Queen Elizabeth D - A - C            Campamento                                         
12 P.N. Queen Elizabeth - Lago Bunyonyi D - A - C            Tented Camp                                        
13 Lago Bunyonyi D - A - C            Tented Camp                                        
14 Lago Bunyonyi-Ruhengeri D - A - C            Hotel local                                        
15 Parc National des Volcans D - A - C            Hotel local                                        
16 Ruhengeri-Giseny D - A                Hotel                                              
17 Giseny-Kigali D - A                Noche a bordo                                      
18 Llegada a Madrid -                    -                                                  

 
  
 

Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 
 
 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Vuelo a Entebbe                                                                                                                                                                                          
Salida en vuelo. Llegada a Entebbe y traslado al 
alojamiento. 
Según compañía aérea utilizada (Brussels Airlines 
o Turkish Airlines) podría haber condiciones de 
salida. CONSULTAR   
 
DIA: 2 - Vuelo Entebbe Kidepo                                                                                                                                                                                     
En avioneta, sobrevolando extensas planicies y 
grandes lagos, llegamos a uno de los parques 
más desconocidos, salvajes y bellos de Uganda: 
el P.N. Kidepo. Campamento. 
 
DIA: 3 - P.N. de Kidepo                                                                                                                                                                                           
Visitamos el P.N. Kidepo, hábitat de leones 
trepadores, búfalos, elefantes, jirafas, cebras, 
etc. Campamento 

 

DIA: 4 - P.N. de Kidepo-Gulu                                                                                                                                                                                      
Recorremos el norte del país hasta llegar a la 
población de Gulu, próxima a la entrada del P.N. 
Murchison Falls. Hotel local. 
 
DIA: 5/6 - P.N. Murchinson Falls                                                                                                                                                                                    
Pasamos dos días en Murchison Falls. El primer 
día exploramos con nuestro camión el P.N. 
Murchison Falls, rebosante de fauna salvaje.  
El segundo día remontamos el Nilo Blanco en 
barca hasta las poderosas cataratas Murchison, 
mientras observamos hipopótamos, búfalos, 
cocodrilos,…. Acampada libre 
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Nota: Si las condiciones de las pistas no 
permitieran la acampada en Top of the Falls, se 
substituiría por una noche en campamento en la 
misma zona del Parque Nacional. 

 

DIA: 7 - P.N. Murchinson Falls - Masindi                                                                                                                                                                          
Rastreamos a pie el bosque primario de Budongo 
en busca de chimpancés. Continuamos hasta 
Masindi donde dormiremos en el hotel Hotel 
colonial. 
 
DIA: 8 - Masindi-Fort Portal                                                                                                                                                                                      
Atravesando verdes plantaciones de té divisamos 
los Montes Rwenzori en Fort Portal. Hotel 
colonial. 
 
DIA: 9 - Fort Portal - P.N. Queen Elizabeth                                                                                                                                                                       
Tras cruzar la línea del ecuador, alcanzamos el 
P.N. Queen Elizabeth donde realizamos un safari 
en busca de manadas de búfalos y elefantes. 
Contemplamos la puesta de sol mientras 
navegamos a través del canal de Kazinga y 
admiramos uno de los lugares con mayor 
densidad de hipopótamos de toda África. 
Campamento. 
 
 

 

DIA: 10/11 - P.N. Queen Elisabeth                                                                                                                                                                                     
Safari en el P.N. Queen Elizabeth. Recorremos el 
parque en busca de fauna y participamos junto 

con el Uganda Carnivore Program - organización 
dedicada a la investigación y protección de 
grandes carnívoros - en un safari guiado para el 
seguimiento de leones monitorizados.  
Día de safari hasta llegar a la zona de Ishasha, 
conocida por sus bellos paisajes y donde 
tendremos la oportunidad única de ver familias 
de leones trepadores de árboles.  
Alojamiento en campamentos. 
 
DIA: 12 - P.N. Queen Elizabeth - Lago 
Bunyonyi                                                                                                                                                                     
Por caminos de tierra roja llegamos al Lago 
Bunyonyi, cuyo nombre significa “hogar de los 
pájaros”. Tented Camp. 
 
DIA: 13 - Lago Bunyonyi                                                                                                                                                                                            
Día de relajación a orillas del lago, uno de los 
más profundos y hermosos de África. Posibilidad 
de llevar a cabo actividades opcionales como 
navegar en el lago,  un paseo a través del pueblo 
y sus campos cultivados para conocer la escuela 
y las costumbres y tradiciones de la comunidad o 
simplemente zambullirnos en sus cristalinas 
aguas. Tented Camp. 

 

DIA: 14 - Lago Bunyonyi-Ruhengeri                                                                                                                                                                                  
Salimos de "la perla de África" y entramos en "el 
país de las mil colinas", hasta Ruhengeri, en la 
base del P.N. de los Volcanes. Pernoctamos dos 
noches en el mismo hotel en el que se alojaba 
Dian Fossey durante sus estudios sobre los 
gorilas cuando visitaba la población. Hotel local. 
 
DIA: 15 - Parc National des Volcans                                                                                                                                                                                
Realizamos un trek entre frondosos bosques de 
bambú para vivir la más emocionante, 
extraordinaria y casi mística experiencia en 
África: el encuentro con los últimos gorilas de 
montaña del planeta. Hotel local. 
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DIA: 16 - Ruhengeri-Giseny                                                                                                                                                                                         
Mañana libre para realizar actividades opcionales 
o acercarnos a visitar el Dian Fossey Gorilla 

Fund, cercano a nuestro alojamiento. Por la 
tarde llegamos a las idílicas orillas del lago Kivu, 
uno de los “Grandes Lagos” de África, a las 
orillas de la localidad de Gisenyi. Hotel. 
 
DIA: 17 - Giseny-Kigali                                                                                                                                                                                            
Nos dirigimos a Kigali, capital del país. 
Visitaremos su mercado artesanal y posibilidad 
de visitar el memorial del genocidio. Por la tarde, 
embarcaremos en el vuelo con destino España. 
Noche en vuelo. 
 
DIA: 18 - Llegada a Madrid                                                                                                                                                                                         
Llegada a Barcelona/Madrid.  
 
 

 
 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
Las salidas de 31 Ago y 05 Oct se operan en base a vuelos de Brussels Airlines. Debido a las frecuencias 
de Brussels Airlines en los vuelos de Barcelona a Bruselas, los viajeros procedentes de Barcelona 
deberán salir un día antes en vuelo nocturno y pasar la noche en Bruselas. Los traslados y el 
alojamiento con desayuno estarán incluidos. 
Los vuelos con Turkish Airlines saldrán exclusivamente desde Barcelona debido a que la conexión en 
Estambul saliendo desde Madrid es demasiado justa con el consecuente riesgo de perder el enlace y no 
poder volar en la avioneta de Entebbe a Kidepo que tenemos programada para el día 2 de viaje. El 
regreso se podrá realizar a Madrid o a Barcelona, sujeto a disponibilidad. 
 
  

 
 
SALIDAS 2017:  

8,28,30 julio 
31 agosto 
5 octubre 
2 noviembre 

 
 
PRECIOS 
 

 

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                2.495 € 
Pago local a la llegada                                                                                                                                                                                                                                    650 € 
Pago local a la llegada                                                                                                                                                                                                                                    700 $ 
Tasas aéreas (aprox.) salidas Turkish Airlines                                                                                                                                                                                                             355 € 
Tasas aéreas (aprox.) salidas Brussels Airlines                                                                                                                                                                                                            375 € 
 
 
SUPLEMENTOS 
 

 

Supl. salidas Julio, Agosto y Septiembre                                                                                                                                                                 250 € 
Supl. salidas Octubre                                                                                                                                                                                    175 € 
Supl. grupo de 8 a 14 personas                                                                                                                                                                           195 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 8 
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COMENTARIOS 
 
Las salidas de 31 Ago y 05 Oct están previstas con la operativa de vuelos de Brussels Airlines. Debido a 
la frecuencia de los vuelos de esta compañía (Brussels Airlines) en los vuelos de Barcelona a Bruselas, 
los viajeros procedentes de Barcelona deberán salir un día antes en vuelo nocturno y pasar la noche en 
Bruselas. Los traslados y el alojamiento con desayuno estarán incluidos. 
Los vuelos con Turkish Airlines saldrán exclusivamente desde Barcelona debido a que la conexión en 
Estambul saliendo desde Madrid es demasiado justa con el consecuente riesgo de perder el enlace y no 
poder volar en la avioneta de Entebbe a Kidepo que tenemos programada para el día 2 de viaje. El 
regreso se podrá realizar a Madrid o a Barcelona, sujeto a disponibilidad. 
 
 
 
COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. No existe opción de 
habitación individual. En caso de viajar solo la reserva se considerará a compartir con otra/s persona/s, 
Si finalmente no hubiera nadie más a compartir, se viajaría en habitación individual sin tener que pagar 
ningún suplemento.  

 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Vuelos ciudad de origen - Entebbe y Kigali - ciudad de origen 
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
• Vuelo en avioneta Entebbe-P.N. Kidepo  
• Guiía de habla hispana  
• Transporte en camión adaptado y preparado para safari 
• Rangers y permisos para el trek gorilas de montaña 
• Trek y rangers en el P.N. Murchison Falls 
• Rangers en el P.N. Queen Elizabeth 
• Visita del memorial del genocidio y mercado en Kigali 
• Mecánico-conductor  
• Cocinero y 2 ayudantes de campamento  
• Hoteles, tented capms y campamentos (tiendas dobles y material de camping) según itinerario. 

Ver detalles en el apartado ALOJAMIENTOS 
• Conductor-mecánico, cocinero y asistente/es para montar los campamentos 
• Material de acampada y cocina (excepto saco de dormir). 
• El pago local cubre:entradas y tasas de acampada en parques nacionales, algunos alojamientos 

según itinerario, barca en el canal de Kazinga en el P.N. Queen Elisabeth , safari Uganda Carnivore 
Program en el P.N. Queen Elizabeth , barca en el Nilo Blanco en el P.N. Murchison Falls, trek, 
rangers y permisos para la visita a los chimpancés en Budongo Forest , alimentación durante la 
mayor parte del recorrido 

• Seguro personal de asistencia en viaje 
• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Visados de entrada en Uganda y Rwanda 
• Tasas de aeropuerto 
• Tasas locales 
• Visitas, actividades y excursiones opcionales. 
• Comidas y bebidas no mencionadas como incluidas 
• Cena en Gisenyi 
• Propinas y extras personales 
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 
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ALOJAMIENTOS 
En nuestras rutas utilizamos diferentes y variados alojamientos, desde acampadas libres y campamentos 
hasta albergues, cabañas, hoteles y lodges exclusivos de primer nivel. 
Los alojamientos que usamos no son seleccionados por su homogeneidad, porque tengan aire 
acondicionado y piscina o porque el número de habitaciones idénticas se cuente por centenas. 
En los viajes que organizamos, nuestro objetivo es llegar a los parajes más bellos, espectaculares y 
exclusivos y una vez allí disfrutarlos al máximo. El hecho que alguna noche tengamos que acampar sin 
ducha, compartir tres personas una habitación doble o quedarnos en un hotelito local sin aire 
acondicionado, televisor o piscina, para nuestra filosofía de viaje, no es lo más importante. 
En lugar de restringir nuestros itinerarios a zonas que ofrecen un alojamiento turístico estándar para todo 
el grupo, en puntos concretos del itinerario, preferimos alojaros en habitaciones diferentes (un poco más 
grandes, un poco más pequeñas, de madera, de piedra, enfrente de un río o encima de un árbol...) para 
poder disfrutar de la espectacular puesta de sol en el lago Bunyonyi, de una charla alrededor del fuego en 
pleno Parque Nacional Murchison Falls o de los amaneceres en las Montañas de la Luna. 
Si las condiciones de las pistas no permitieran la acampada en Top of the Falls, se substituiría por una 
noche en campamento en la misma zona del Parque Nacional. 
Os pedimos que sepáis disfrutar al máximo de estas experiencias sin dejar que las comodidades se 
antepongan a lo que en esencia es parte íntegra de cada uno de nuestros itinerarios. 
 
 
TRANSPORTES 
El vehículo, una verdadera casa con ruedas, no es tan ostentoso como una limousine, ni dispone de aire 
acondicionado, pero es el medio de transporte más versátil, práctico y con absoluta rotundidad, el mejor 
para disfrutar del viaje. 
Exploraremos los parques nacionales alternando en muchos casos el transporte por tierra en nuestro 
camión Kananga con otros medios de transporte: la tranquila travesía en barca por el Canal de Kazinga 
(P.N. Queen Elisabeth) o remontar el rio Nilo en el P.N. Murchison. 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses posteriores a 
la fecha de entrada en el país de destino. 
Los visados se obtienen a la llegada al aeropuerto de Entebbe. Actualmente los ciudadanos españoles 
pueden beneficiarse del visado para "east Africa" y que permite la entrada tanto a Uganda como a 
Rwanda. El importe de este visado múltiple, que se paga localmente, es de 100 dólares USA por persona. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
Participación 
La edad mínima para realizar este viaje es de 12 años. Por favor consultar salidas con niños menores de 
12 años. 
IMPORTANTE: la edad mínima para participar tanto el el trekking de los chimpancés en Budongo Forest 
como en el trekking de los gorilas en el P.N. des Volcans es de 15 años. 
Contamos con que el grupo se compondrá de entre 12 y 16 viajeros, aunque hay un máximo de 19. El 
equipo que nos acompañará durante toda la ruta coordina y realiza el trabajo de logística y apoyo. No 
obstante, cualquier ayuda extra en los pequeños detalles necesarios (cargar / descargar el camión, echar 
una mano al cocinero, etc.) será bienvenida. Estos detalles, aunque son obvios y espontáneos entre las 
personas con la actitud requerida para realizar este viaje, los queremos reflejar para ayudar a una mejor 
comprensión de la naturaleza del mismo. 
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La naturaleza de este viaje deja necesariamente una puerta abierta a lo inesperado. Viajar por países, 
generalmente llamados del tercer mundo, implica una dinámica de viaje que no entiende, ni quiere 
horarios rígidos: los lentos tramites de una frontera local, una manada de elefantes que impide nuestro 
paso, y nuestros amigos el barro y las lluvias, que nos harán en momentos bajarnos del camión y echar 
una mano a la tripulación que compone nuestro experto y profesional equipo en la expedición. 
 
SANIDAD 
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla y 
debéis seguir un tratamiento antipalúdico. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios 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 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación 
 
 
 
ALIMENTACIÓN 
La alimentación durante el viaje será suficientemente rica, variada y abundante. Al margen de las 
comidas que se realicen en algún restaurante local, en el camión viajará con nosotros un cocinero y 
llevaremos todos los alimentos que precisemos. 
Los desayunos son abundantes: café, té, leche, tostadas, mantequilla, mermelada, cereales, a veces 
huevos revueltos con beicon y fruta fresca. 
La comida de mediodía suele ser un simple "tentempié" ligero. A veces aprovecharemos nuestro paso a 
mediodía por alguna población para estirar las piernas y para que cada uno pruebe suerte con la 
gastronomía local: pinchos de carne, samosas, etc.; en caso contrario, utilizaremos los alimentos del 
camión y prepararemos alguna ensalada o sándwich que acompañaremos con fruta. 
La cena será, al igual que el desayuno, el plato "fuerte" del día: vegetales, pasta, pescado, carne, pollo y 
algún que otro plato con sabores "nuestros". Como decíamos, en el viaje nos acompañará un cocinero y 
un ayudante de cocina con experiencia en la preparación de comidas de campaña. Ellos serán los 
responsables y encargados de esta materia. En el camión llevaremos todos los utensilios necesarios, y 
platos y cubiertos para todos. 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 
 

 
 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
 

La inscripción en el viaje está sujeta a las Condiciones Generales  publicadas en la página web  
http://www.tuaregviatges.es/condiciones_generales.html 
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