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Día 1
 •Barcelona
 •Entebbe

Día 2 
•Entebbe 
(cena)

Día 3 
•Entebbe 
•Santuario de rinocerontes 
de Ziwa 
•P.N de las Cataratas Murchison 
(pensión completa)

Presentación en el aeropuerto de Barcelona, al menos 3 horas antes de la 
salida del vuelo. Embarque en vuelo regular con destino Entebbe, vía Dubai. 
Noche a bordo. 

Llegada y recibimiento en el aeropuerto internacional de Entebbe. 

Traslado a la ciudad de Entebbe (6 km, aprox 15min). Alojamiento.

Por la tarde, realizaremos la visita al Orfanato Malayaka House, donde 
proporcionan a los niños más vulnerables un hogar digno donde poder iniciar 
una nueva vida, con atención médica, educación y programas de formación 
profesional.

Salida de Entebbe, bordeando Kampala, capital del país, hacia el Santuario de 
rinocerontes de Ziwa (210 km - 4 h). Trámites de entrada al Santuario. 

Tras una charla previa por parte del ranger, que nos acompañará, y después 
de un acercamiento en nuestro vehículo, comenzará la visita a pie de los 
rinocerontes blancos que alberga el lugar.

Sobre la caminata en Ziwa grado de dificultad: bajo

Para la visita aconsejamos el uso de pantalón largo y calzado cerrado, 
debido a la densa zona de gramíneas que atravesaremos o posibles zonas 
encharcadas que pueden encontrarse.

No es una caminata exigente ni en duración, ni en desnivel, ni a causa del 
calor, al efectuarse en horas tempranas. Es posible que otros visitantes se 
añadan al rastreo. El grupo irá acompañado por un ranger. 

Comida en el restaurante del Ziwa Rhino & Wildlife Ranch. 

Salida del Santuario hacia el Parque Nacional de las Cataratas Murchison (75 
km, - 1h 30 min). Trámites de entrada al Parque Nacional. 

Traslado, dentro del parque, hacia el alojamiento en la orilla norte del Nilo 
Victoria, después de cruzar el puente que comunica ambas orillas (65 km, - 
1 h 30 min). Alojamiento.
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Día 4 
•P.N. de las Cataratas Murchison 
(pensión completa)

Aproximadamente a las 8:00 de la mañana, se servirá un desayuno en 
la sabana, ubicación resguardada por rangers del parque, terminando, 
aproximadamente a las 9:30. 

Safari en busca de fauna entre los ríos Nilo Victoria y Nilo Alberto, el área de 
más concentración de fauna del parque. 

Comida en el alojamiento. 

14:30 h. Navegación en bote regular en el Nilo. 

Por la tarde navegaremos en bote hasta el pie de las cataratas, evocando 
lugares donde se filmaron películas como Las Minas del Rey Salomón, La 
Reina de África o La Selva Escondida de Tarzán. Después de acercarnos a la 
Bahía de los Cocodrilos, donde pueden contemplarse grandes ejemplares de 
estos prehistóricos reptiles, regresaremos al embarcadero. 

Sobre el paseo en bote en el Nilo Victoria 

Unas tres horas de duración, de ida y regreso, en un bote cubierto por la 
parte superior. Para el avistamiento de fauna la mejor zona es a babor. Son 
recomendables los prismáticos.

Visita a la parte alta de las cataratas Murchison.

Salida con el vehículo hasta la parte alta de las cataratas Murchison, de las 
que se dice ser uno de los mayores poderes hidráulicos naturales del planeta, 
para contemplarlas en todo su esplendor y disfrutar de la contemplación del 
espectáculo que ruge a nuestros pies

Sobre la visita a las Cataratas Murchison

Desde el lugar de parada del vehículo se desciende hasta las cataratas por 
una zona que suele estar húmeda y resbaladiza, por lo que se aconseja 
llevar un calzado cerrado con buen dibujo en la suela. Hay que advertir 
que las condiciones pueden variar dependiendo de la climatología, por lo 
que 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 (cámaras, etc.) a causa del agua 
en suspensión que se eleva desde el salto y no acercarse a las zonas no 
permitidas, siguiendo las indicaciones del guía o conductor. 

Regreso al alojamiento, cruzando el puente sobre el Nilo Victoria 
(40 km - 1 h). 

*A las 5:00 hrs, como opcional, tendremos la posibilidad de sobrevolar en 
globo el Parque Nacional de Murchinson (precio por persona 300 USD)
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Traslado desde el alojamiento a la salida del parque, después de cruzar el 
puente sobre el Nilo Victoria (65 km - 2 h) 

Continuación fuera del parque. Este es un día de tránsito a lo largo de las 
estribaciones de la cordillera de los Rwenzori, denominadas Montañas de 
la Luna por Ptolomeo. Podremos disfrutar del paisaje de la Uganda rural, 
con periódicas paradas para interactuar con la población local y atravesar 
plantaciones de té hasta la ciudad de Fort Portal (270 km - 5 h). 

Comida en el restaurante Dutchess de Fort Portal. 

Salida de Fort Portal en dirección al Parque Nacional de Kibale (30 km - 30 
min). Alojamiento.

Día 5 
•P.N. Cataratas Murchison 
•Fort Portal 
•P.N Kibale  
(pensión completa)

Traslado del alojamiento hasta las oficinas del Parque Nacional de Kibale (20 
km - 30 min) 08:00 h. Rastreo de chimpancés. 

*Quién no desee hacer esta actividad tiene la posibilidad de quedarse en el 
hotel y disfrutar de sus instalaciones.

Nos dirigiremos en nuestro vehículo privado a las oficinas del parque. 
Una vez allí, acompañados por más visitantes y un ranger del parque, nos 
adentraremos en el bosque para el rastreo de una familia habituadas de 
chimpancés orientales (Pan troglodytes schweinfurthii).

Rastreo de chimpancés 
Grado de dificultad: bajo-moderado 

Esta actividad puede tomar un mínimo de 3 horas de caminata por bosque 
primario húmedo, donde nos adentraremos con una mochila pequeña para 
llevar algo de almuerzo y al menos 1 litro de agua por persona, así como 
un impermeable. Se recomienda llevar prismáticos. También el uso de un 
pantalón largo y calzado cerrado con buen dibujo en la suela y bastones 
de senderismo; a pesar de que el rastreo no presenta grandes desniveles, 
pueden ser útiles en caso de lluvia o fango. Estos pueden ser proporcionados 
por los rangers del parque a cambio de una propina. También existe la 
posibilidad de contratar los servicios de porteadores. Es recomendable llevar 
los calcetines por encima de los bajos del pantalón para evitar la posible 
entrada de las denominadas hormigas “safari”. 

Alguna de las normas de comportamiento ante los chimpancés es tener 
12 años cumplidos el día de la visita, no llevar ninguna prenda exterior de 

Día 6 
•P.N. Kibale 
•P.N Queen Elizabeth  
(pensión completa)
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color rojo (se pide llevar ropa con colores naturales propios del bosque, 
evitando el blanco y colores llamativos) y no utilizar flash para fotografiar a 
los chimpancés. Aunque nunca se garantiza el encuentro con los chimpancés, 
debido a su actividad y a la espesura del bosque, los expertos rangers que 
nos acompañan tienen los medios y capacidades adecuadas para hacer 
el rastreo con un alto porcentaje de éxito. El guía en idioma castellano 
(en caso de estar incluido) solo acompañará al grupo durante la charla 
inicial proporcionada por los rangers del parque, pero no al rastreo de los 
chimpancés.

Salida del Parque Nacional de Kibale, atravesando la zona de cráteres de 
explosión de Ndali-Kasenda.

Estos lagos se formaron como resultado de la antigua actividad volcánica 
en Uganda hace unos 8 a 10 mil años, lo que dio lugar a varios cráteres de 
explosión, incluyendo los lagos Kibale-Ndali-Kasenda.

Cuando explotaron, causaron un daño tremendo, en su tiempo, cubriendo 
un área mayor de la que el Vesubio cubrió en Pompeya. El fuego y el azufre 
todavía brotaron de estos cráteres tan recientemente como el año 2.000 aC, 
mientras se construían las pirámides en Egipto. Los cráteres se consideran 
extintos, sin embargo, algunos de ellos, tienen lava fundida a solo 10 
kilómetros bajo el subsuelo y aún conservan un cierto olor a azufre en sus 
aguas. Varios de ellos ofrecen excelentes lugares para el baño, miradores y 
senderos naturales, ideal para caminatas rodeado de diferentes especies de 
primates, aves tropicales y con unas vistas magníficas. 

Después de una parada en el ecuador, que cruzaremos por primera vez, 
llegaremos a la entrada del Parque Nacional de Queen Elizabeth (130 km - 2 h). 

Trámites de entrada al Parque Nacional. Continuación hacia la península de 
Mweya (35 km - 1 h).

16:15 h. Paseo en bote regular en el canal de Kazinga. 

Navegaremos en bote por el canal de Kazinga, que comunica los lagos 
Eduardo y Jorge, una de las zonas de mayor densidad de hipopótamos de 
África, además de cocodrilos del Nilo y una gran cantidad de aves.

Día 6 
•P.N. Kibale 
•P.N Queen Elizabeth  
(pensión completa)
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Sobre el paseo en bote en el canal de Kazinga 

Un paseo de unas dos horas 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 solo se 
navegará desde el embarcadero de Mweya hasta la salida del canal al lago 
Eduardo y regreso. 

El canal de Kazinga, canal natural de 38 km de longitud, 8 m de profundidad 
máxima, con una pequeña corriente de agua desde el lago Jorge, a 914 m de 
altitud, hacia el lago Eduardo, a 913 m, constituye el principal espectáculo 
del parque. Sus orillas atraen a un gran número de aves, mamíferos y reptiles 
durante todo el año.

Día 7 
•P.N Queen Elizabeth 
•P.N Bwindi  
(pensión completa)

Traslado desde el alojamiento para acceder al sector de Kasenyi del 
parque (30 km - 1 h). 07:30 h. Realizaremos un rastreo monitorizado de 
depredadores por el sector de Kasenyi.

Esta actividad consiste en el seguimiento controlado de una serie de 
depredadores (especialmente familias de leones) que han sido monitorizados 
para su estudio. El trabajo inicialmente comenzó en 1996, cuando el director 
del Instituto de Ecología de Uganda comenzó a preocuparse debido a 
la aparición de una epidemia del virus del moquillo canino, que estaba 
diezmando a los depredadores en el Parque Nacional del Serengueti, en 
Tanzania y se pensó que podría afectar a los depredadores de Uganda. 

Mientras los leones en Uganda estaban muriendo, la investigación demostró 
que, a pesar de no estar afectados 
por el moquillo, estaban siendo 
envenenados por la población local. 
Por lo tanto, se decidió continuar con 
la investigación y el monitorizado 
de la población de depredadores. El 
Uganda Carnivore Program estuvo 
una vez activo en muchos de los 
parques nacionales de Uganda, 
sin embargo, se centra ahora en el 
sector norte de Queen Elizabeth.

Traslado desde el sector de Kasenyi 
del Parque Nacional de Queen 
Elizabeth al sector de Buhoma, 
al norte del Parque Nacional del 
Bosque Impenetrable de Bwindi 
(145 km - 4 h).

Día 6 
•P.N. Kibale 
•P.N Queen Elizabeth  
(pensión completa)
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Traslado desde el alojamiento hasta las cercanas oficinas del Parque Nacional 
del Bosque Impenetrable de Bwindi. 

08:00 h. Rastreo de gorilas. 

*Quien no desee hacer esta actividad tiene la posibilidad de quedarse en el 
hotel y disfrutar de sus instalaciones.

Nos acercaremos hasta las oficinas del parque, desde donde comenzará 
la esperada visita. Penetrando en el bosque de Bwindi, acompañados por 
más visitantes y un ranger del parque, tendrá lugar el ascenso al encuentro 
con una de las familias habituadas de gorilas orientales de montaña (Gorilla 
beringei beringei) para una estancia máxima de una hora con ellos.

Rastreo de gorilas 
Grado de dificultad: moderado-exigente

Esta actividad puede tomar desde media hora hasta 5 horas de caminata 
por el bosque, siempre variables por la actividad impredecible de los gorilas. 
Nos adentraremos en un bosque primario húmedo con alta probabilidad de 
lluvias y fango, con pendientes que pueden ser pronunciadas y en altitudes 
que pueden variar de los 1.500 a los 2.500 m.s.n.m., por lo que se requiere 
una buena preparación física. Los porteadores pueden facilitar la visita, con la 
propina correspondiente. Llevaremos una mochila pequeña con el almuerzo 
del día y, al menos, 2 litros de agua por persona, así como el impermeable. 
Igualmente, pantalón largo y calzado cerrado con buen dibujo en la suela y 
bastones de senderismo, muy recomendables sobre todo en el descenso, que 
también pueden ser proporcionados por los rangers del parque.

Es recomendable llevar los calcetines por encima de los bajos del pantalón 
para evitar la posible entrada de las denominadas hormigas “safari”. Algunas 
de las normas para visitar a los gorilas es tener 15 años cumplidos el día de 
la visita y no utilizar flash para fotografiarles. Se pide llevar ropa con colores 
naturales propios del bosque, evitando el blanco y colores llamativos. El guía 
en idioma castellano (en caso de estar incluido) solo acompañará al grupo 
durante la charla inicial proporcionada por los rangers del parque, pero no al 
rastreo de los gorilas. No se asegura la familia concreta para el avistamiento.

Día 8 
•P.N. Bwindi 
(pensión completa)
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Traslado del alojamiento al aeródromo de Kihihi (65 km Aprox -  
1h 45 min) 

Vuelo doméstico con salida a las 09:45 y llegada prevista al aeropuerto 
internacional de Entebbe a las 11:25 hrs (equipaje máximo permitido 15 Kg por 
persona incluyendo equipaje de mano). El exceso de equipaje queda a criterio 
de la aerolínea, dependiendo el nº de viajeros y de la disponibilidad de 
espacio, con un sobrecoste de 3 USD por kg. El vuelo puede realizar alguna 
escala. 

Recibimiento en el aeropuerto internacional de Entebbe. Salida en vuelo 
regular, vía Dubai con destino Barcelona. Noche a bordo. 

Llegada a Barcelona. 

Día 9 
•P.N Bwindi 
•Kihihi 
•Entebbe 
•Barcelona  
(desayuno)

Día 10 
•Barcelona



9info@alcamtravels.com 
(+34) 931 600 069 · (+34) 669 955 443 

www.alcamtravels.com
Conxita Supervia, 9, 08028 Barcelona

Entebee - The Boma

P.N Cataratas Murchison - Paraa Safari Lodge

P.N Kibale - Crater Safari Lodge

Mweya - Mweya Safari Lodge

P.N Bwindi - Silverback Safari Lodge

Vuelos internacionales de llegada y salida 

Todos los traslados a / desde el aeropuerto / aeródromo al alojamiento

Transporte en vehículo 4x4, Toyota Land Cruiser, con techo elevable para 
avistamiento de fauna de uso exclusivo 

Conductor-guía(s) local(es) de habla inglesa 

Guía Mogambo en idioma castellano 

Permiso para el rastreo de chimpancés (cotizado por separado) 

Permiso para el rastreo de gorilas de montaña (cotizado por separado) 

Alojamientos durante toda la ruta, según regímenes indicados 

Entradas a los Parques Nacionales 

Vuelo doméstico 

Agua mineral en el vehículo para todo el trayecto 

Seguro de evacuación Flying Doctors para toda la ruta 

Seguro de viaje total Plus 

Visado (cursar de forma electrónica (50 USD), dentro de los 3 meses previos 
a la fecha de entrada al país 

Actividades opcionales 

Gastos personales 

Propinas ni maleteros 

Cuanto no indicado en el apartado anterior

Vuelos A confirmar.

Hoteles seleccionados 
o similares

Incluye

No incluye

Precio pvp por persona en hab dbl: 4.485 € 
(a reconfirmar en el momento de la cotización según fechas).

Permiso Chimpancés Kibale por persona: 200 $ 

Permiso Gorilas Bwindi por persona: 700 $ 

Seguro de viaje: 90 € por persona 

Precios
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El paseo en globo comienza a las 5:00 a.m. El globo puede alcanzar una 
altitud de hasta 3.300 m sobre el nivel del mar, sin embargo, para disponer 
de una buena visibilidad, el vuelo se realiza, en su mayor parte, a una altura 
poco superior a la de un árbol para avistar la fauna del parque. El piloto 
luego se eleva a un máximo de unos 330 m sobre el nivel del terreno para 
proporcionar una visión de todo el parque a vista de pájaro, las cataratas 
Murchison o el lago Alberto. Los viajeros son recogidos para dirigirse a la 
posición de despegue y disfrutar, tomando fotos, durante el proceso de 
inflado del globo. A continuación, el piloto les informa sobre las normas 
de seguridad y comienzan a volar alrededor de las 6:00 am justo antes del 
amanecer. El paseo dura aproximadamente una hora, después de lo cual el 
globo aterriza y los pasajeros reciben sus certificados de participación. La 
ruta termina, aproximadamente, a las 8:00 am. Los aterrizajes y despegues se 
realizan desde puntos destinados para que no se altere a la fauna.

Es muy importante reservar con mucha antelación, ya que hay a disposición 
pocos permisos y se corre el riesgo de no tener el permiso. 

En el momento de la reserva, se deberá abonar el pago completo de los 
permisos para el rastreo de gorilas y/o chimpancés.

Para formalizar la reserva necesitamos: 100% del pago de los permisos 
escogidos, +50% del importe del viaje + Seguro de viaje 

Con 30 días de antelación se solicitará el resto pendiente.

Opcional Globo en P.N 
de Murchison

Reservas

*Es imprescindible llevar el Carnet Internacional de Vacunas donde debe 
figurar, obligatoriamente, el sello actualizado contra la fiebre amarilla. 
Recomendable llevar la vacuna contra las fiebres tifoideas. Seguir un 
tratamiento antipalúdico. Tener la vacuna antitetánica al día.


