
Salida 

16/08/2018 

 

 

Llegada 

27/08/2018 
Group size 

12-14 

 

 

UGANDA 
La Perla de África 

 

 l aventurero galés Henry Morton Stanley bautizó Uganda, como «La Perla de 

África» por la belleza de sus paisajes. Luego, el más famoso de los ministros del 

Reino Unido, Winston Churchill, hizo suya la frase en alusión a la importancia de 

esta colonia en el conjunto del Imperio Británico. En esta intrépida experiencia, 

seguiremos los pasos de los antiguos exploradores y descubriremos algunos de los 

mejores parques nacionales de África, en un país de interior excepcional, donde 

el 25% de la superficie es agua dulce. Lo haremos a pie, en vehículo 4x4, y en 

embarcación fluvial. ¿Te atreves a conocer este tesoro de África? 

 

MUST FS 

P.N. MURCHISON FALLS el mayor parque del 

país, y el que ofrece los escenarios más 

exuberantes. A orillas del mítico Nilo Blanco, 

cuyas fuentes descubrió J.H. Speke, las 

cataratas que dan nombre al parque hacen 

de Uganda el manantial de África. 
 

P.N. KIBALE, reconocido por albergar la mayor 

concentración de primates del mundo. 

Acompañados por expertos rastreadores nos 

adentraremos en el espesor del bosque 

tropical, en busca de chimpancés. 
 

P.N. QUEEN ELIZABETH es frontera ecológica 

entre la sabana y el valle del Congo. 

Visitaremos dos de las áreas más hermosas y 

distintas. De los cráteres convertidos en lagos, 

a la frondosa vegetación de Ishasha.  

BOSQUE IMPENETRABLE DE BWINDI es uno de 

los bosques más antiguos y con más 

diversidad de toda Áfric. Allí, nos esperan a 

cierta altura los protagonista indiscutibles de 

esta expedición: los últimos gorilas de 

montaña del Planeta. 
 

LAS MEJORES ACTIVIDADES INCLUIDAS. 

Safaris a pie, en 4x4 y acuáticos. Rastreo de 

chimpancés, rastreo de grandes carnívoros. 

Y como colofón del viaje, la visita a los gorilas 

de montaña en P.N. de Bwindi.  
 

LOS RINOCERONTES BLANCOS DE ZIWA. Un 

proyecto con éxito de repoblación del 

mamífero terrestre más pesado, junto a los 

elefantes.  Una especie en vías de extinción 

que sufre el acoso de la caza furtiva. 

E 



 

PROGRAMA DE VIAJE 
  

  

 

16 AGOSTO JUEVES   BCN/ESTAMBUL /ENTEBBE 

Vuelo internacional desde Barcelona hasta el 

aeropuerto de Entebbe, en Uganda, vía 

Estambul con la compañía Turkish Airlines. 

Llegada de madrugada y alojamiento en el 

cercano Papyrus Guest House 3*. 
 

 

17 AGOSTO VIERNES ENTEBBE/ZIWA 

Traslado al santuario del rinoceronte blanco en 

Ziwa un área creada en 2004 para recuperar una 

especie amenazada de extinción tras la intensa 

caza furtiva practicada en tiempos del dictador 

Idi Amin. Cena y alojamiento en Amuka Lodge. 

 

18 AGOSTO SÁBADO ZIWA/PARAA/PN MURCHISON 

Ruta hacia el PN de Murchison, donde se 

encuentra el Nilo blanco y también la mayor 

reserva de Uganda. Allí podrán disfrutar de un 

safari con fauna salvaje y observación de aves. 

Alojamiento en Paraa Lodge 4*. 

 

19 AGOSTO DOMINGO PARAA/MURCHISON FALLS 

Traslado en coche y en ferri a las cataratas de 

Murchison en el Nilo Blanco, cuando este se 

encuentra el lago Alberto. En 1951 fue escenario 

del famoso film “The Queen of Africa” 

Alojamiento en Paraa Lodge 4*. 

 

20 AGOSTO LUNES PARAA/RESERVA DE KABWOYA 

Safari en la reserva de vida silvestre Kabwoya, 

una llanura aislada a lo largo del lago Alberto y 

fuera de las rutas tradicionales en Uganda. Lugar 

espectacular donde relajarse y disfrutar de 

diversos antílopes, primates y otros herbívoros. 

Alojamiento en Lake Albert Safari Lodge.  

 

21 AGOSTO MARTES PN KIBALE/PN QUEEN ELIZABETH 

Ruta hacia el PN Kibale, lugar de la mayor 

concentración de primates del mundo. Por la 

tarde traslado hacia Mweya, a través de la zona 

montañosa que acoge el macizo de Ruwenzori. 

Llegada al PN Queen Elizabeth y alojamiento en 

Mweya Safari Lodge.     

 

 

 

 

 

22 AGOSTO MIÉRCOLES CANAL DE KAZINGA 

Recorrido por el PN Queen Elizabeth, frontera 

ecológica que une los bosques del valle del Congo 

con las sabanas del Este. Seguimiento de grandes 

carnívoros monitorizados por el Uganda Carnivore 

Program. Por la tarde navegación y puesta de sol 

en el canal de Kazinga, donde se halla la mayor 

densidad de hipopótamos de África. Alojamiento 

en Mweya Safari Lodge. 

 

23 AGOSTO JUEVES   ISHASHA/PN QUEEN ELIZABETH 

Traslado a Ishasha, al sur del PN Queen Elizabeth. 

Por la tarde búsqueda de los leones trepadores de 

árboles, característicos de esta zona. Alojamiento 

en Ishasha Jungle Lodge..  

 

24 AGOSTO VIERNES  ISHASHA/BOSQUE DE BWINDI 

Safari por Ishasha y luego traslado a la región de los 

gorilas de montaña. El parque de Bwindi se sitúa a 

una altura media de 2.000 metros. Alojamiento en 

el Mountain Gorilla Lodge. 

 

 25 AGOSTO SÁBADO    BWINDI 

Llega el día más esperado del viaje. Trekking entre 

frondosos bosques para encontrar a un grupo de 

gorilas de la montaña.  Conviene ir bien equipado: 

pantalones largos, calzado cerrado con buen 

dibujo de planta y calcetines sobre el bajo de los 

pantalones. En grupos de 6 a 8 seguiremos 

detenidamente los consejos de los rángers. 

Alojamiento en el Mountain Gorilla Lodge.   

 

 26 AGOSTO DOMINGO  BWINDI / ENTEBBE 

Traslado a Kissoro, y desde allí hasta Entebbe, 

donde se disfrutará de la última cena del viaje.  

Alojamiento en el Hotel Papyrus Guest House 3* 

para tomar a las 3 de la madrugada vuelo hacia 

Barcelona. 

 

27 AGOSTO LUNES  ENTEBBE/ESTAMBUL/BARCELONA 

Vuelo internacional de regreso a Barcelona, vía 

Estambul con la compañía Turkish Airlines. Llegada 

a Barcelona a media tarde. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 
 

Por persona, en hab. Doble:    5.835 € 

 

Suplemento hab. Individual:      475 € 

 

INSCRIPCIÓN: 2.500 € a fecha reserva. 

 

 

DATOS BANCARIOS 

Caixabank ES25-2100-1358-14-0200029834 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INCLUYE 
Vuelos internacionales en clase turista 

Barcelona/Estambul/Entebbe y viceversa | Tasas 

aéreas actuales |Alojamiento en hoteles y lodges 

en habitación doble a compartir |Pensión 

completa (sin bebidas) | Traslados y visitas| 

Excursiones según programa en vehículos 4x4 con 

aire acondicionado   |Guía local acompañante 

de habla hispana y guía acompañante de Ferrer & 

Saret |Entradas a  los PN y reservas | Permisos 

chimpancés y gorilas | Porteadores y hamacas 

para acceso gorilas | Monitorización de 

depredadores en PN Queen Elizabeth |Recorrido 

en embarcación en Murchison Falls y canal 

Kazinga | Visado |Propinas |Impuestos locales y 

tasas aplicadas en estos momentos |Seguro de 

asistencia en viaje y gastos de cancelación en 

compañía Intermundial | Documentación del 

viaje | Asistencia 24 horas. 

 

NO INCLUYE   
Bebidas | Extras personales (minibar, llamadas, 

lavandería, etc)|Todo aquello no establecido en 

apartado anterior como incluido.  

 

 

 

 

 

| Seguro asistencia médica y cancelación 

|visado Laos, Camboya. 
 
NO INCLUYE 

Bebidas | Cenas | Tasas de salida aeropuerto 

| Excursiones opcionales. 

 

DOCUMENTACIÓN 

PASAPORTE con vigencia de 6 meses, a partir de la fecha de regreso del viaje. 
 
 

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Yolanda Saumell  ysaumell@ferrerysaret.es 

  

 NOTA – Ferrer & Saret se reservan el derecho a cambios para la mejora del itinerario 

El precio no incluye gastos ajenos a la organización: desastres naturales, accidentes, evacuación médica… 

mailto:ysaumell@ferrerysaret.es

