GORILA TREK CLÁSICO 2018
UGANDA Y RWANDA,
18 DÍAS
(Es importante señalar que se trata de un avance, y que por tanto, hasta la publicación de las
Fichas Técnicas definitivas este avance es provisional y está sujeto a cambios).
ITINERARIO PREVISTO
Día 1 ESPAÑA – ENTEBBE
Salida del vuelo desde Barcelona o Madrid. Llegada y traslado al alojamiento. Hotel.
Día 2 ENTEBBE – PARQUE NACIONAL 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.
Día 3 PARQUE NACIONAL KIDEPO
Visitamos el parque nacional ugandés con mayor densidad de fauna, hábitat de leones trepadores de árboles,
búfalos, elefantes, jirafas, cebras, etc. Campamento.
Día 4 PARQUE NACIONAL KIDEPO – GULU
Recorremos el norte del país hasta llegar a la población de Gulu, gran ciudad norteña próxima a la entrada del
P.N. Murchison Falls. Hotel local.
Día 5 GULU – PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS
Ya en nuestro camión alcanzamos el P.N. Murchison Falls. Recorremos el parque, con un paisaje de
abundante verdor y preciosos palmerales, rebosante de fauna salvaje en todos sus rincones. Acampada libre.
Día 6 PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS
Nos dirigimos al embarcadero para tomar la barca en la que remontaremos el río Nilo hasta alcanzar las
poderosas cataratas Murchison, que dan nombre a este increíble parque nacional. Durante el recorrido
podremos observar cientos de aves, hipopótamos, búfalos… y como no, los feroces cocodrilos del Nilo. Trek
hasta la parte superior de las cataratas, denominada Top of the Falls. Acampada libre*.
Día 7 PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS – BUDONGO
Rastreamos a pie el bosque primario de Budongo en busca de chimpancés, para conocer su hábitat natural en
el que esta especie se mueve con total libertad. Eco-lodge.
Día 8 BUDONGO – FORT PORTAL

Atravesando verdes plantaciones de azúcar de caña y té divisamos las “montañas de la luna” o Montes
Rwenzori, en Fort Portal. Hotel colonial.
Día 9 FORT PORTAL – PARQUE NACIONAL 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 por el canal de Kazinga
y admiramos uno de los lugares con mayor densidad de hipopótamos de toda África. Campamento.
Día 10 PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH
Dedicaremos este día de safari en el parque 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. Campamento.
Día 11 PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH – LAGO BUNYONYI
Con nuestro camión recorremos caminos de tierra roja entre verdes plantaciones de té hasta llegar al Lago
Bunyonyi, cuyo nombre significa “hogar de los pájaros”, uno de los más profundos y hermosos de África.
Tented Camp.
Día 12 LAGO BUNYONYI – P.N. BOSQUE IMPENETRABLE DE BWINDI
Salimos en vehículos 4x4 hacia el Bosque Impenetrable de Bwindi, uno de los bosques más antiguos y con
más diversidad de África, y hogar de los gorilas de montaña. Por la tarde tendremos la oportunidad de
realizar un paseo para explorar los alrededores y disfrutar de sus paisajes. Lodge.
Día 13 P.N. BOSQUE IMPENETRABLE DE BWINDI – LAGO BUNYONYI
Realizamos un trek entre frondosos bosques para vivir la más emocionante, extraordinaria y casi mística
experiencia en África: el encuentro con los últimos gorilas de montaña del planeta. Por la tarde regresaremos
al Lago Bunyonyi. Tented Camp.
Día 14 LAGO BUNYONYI – PARQUE NACIONAL AKAGERA
Salimos de "la perla de África" y entramos en "el país de las mil colinas", hasta el Parque Nacional Akagera,
el humedal protegido más grande de África. Realizamos la actividad Behind the Scenes donde nos explicarán
cómo se está gestionando este parque en su proyecto de protección y reintroducción de fauna. Campamento.
Día 15 PARQUE NACIONAL AKAGERA
Despegaremos y dejaremos flotar nuestros sentidos en un emocionante vuelo en helicóptero sobre el Parque
Nacional Akagera, para disfrutar de la fauna y el paisaje a vista de pájaro. Por la tarde saldremos en busca de
los 5 grandes, Akagera’s Big 5. Tendremos la oportunidad de avistar una gran variedad de fauna realizando
safari en nuestro camión. Campamento.
Día 16 PARQUE NACIONAL AKAGERA – KIGALI
Safari en barca por el Lago Ihema, rodeado de bosques y repleto de hipopótamos y cocodrilos, así como
elefantes, búfalos y una gran variedad de aves. Más tarde nos dirigimos hacia Kigali, la capital del país.
Pasaremos la última noche del viaje en el mítico hotel de la película “Hotel Rwanda”. Hotel.
Día 17 KIGALI
Visitaremos el mercado artesanal y os daremos la posibilidad de visitar el memorial del genocidio. Por la
tarde embarcaremos en el vuelo con destino España. Traslado al aeropuerto. Noche en vuelo.

Día 18 KIGALI – ESPAÑA
Llegada a Barcelona/Madrid.
Nota: el itinerario de la ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno.
*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.
NOTA IMPORTANTE: debido al número máximo de permisos de los gorilas proporcionados diariamente
por el P.N. Bosque Impenetrable de Bwindi, os rogamos que hagáis la reserva con la mayor antelación
posible.

PRECIOS
GRUPO MÍN/MÁX: 9/19 VIAJEROS
Precio Base: 2.495€ (permiso gorilas incluido)*
Pago Local: 650€ + 750US$
Supl. salidas julio, agosto y septiembre: 250€
Supl. salida octubre: 175€
Supl. grupo de 9-14 pax: 195€
Supl. aéreo Brussels Airlines 50€
SALIDAS: Julio a Noviembre

*Nota: cotizado a fecha 9 de enero 2018 a 605US$ por permiso. Sujeto a cambios por las autoridades
locales.
Incluye: GUIA de HABLA HISPANA / vuelo intercontinental con Brussels Airlines o Turkish Airlines /
vuelo en avioneta Entebbe-P.N. Kidepo / transporte en camión especialmente preparado para safari (a partir
del día 4 de la ruta) / trek y rangers en el P.N. Murchison Falls / rangers en el P.N. Queen Elizabeth / trek,
rangers y permisos para la visita a los gorilas del P.N. de Bwindi / vuelo en helicóptero en el P.N. Akagera /
visita al memorial del genocidio y al mercado de artesanía de Kigali / mecánico-conductor / cocinero /
ayudantes de campamento / alojamiento según itinerario / tiendas dobles y material de acampada / seguro
personal de viaje.
Pago local: entradas y tasas de acampada en parques nacionales / algunos alojamientos / barca en el Nilo
Blanco en el P.N. Murchison Falls / trek, rangers y permisos visitar los chimpancés en Budongo Forest /
barca en el canal de Kazinga en el P.N. Queen Elizabeth / actividad “Behind the Scenes” en el P.N. Akagera /
barca en Lago Ihema en el P.N. Akagera / alimentación durante la mayor parte del recorrido.
No incluye: comidas en Kigali (excepto desayuno) el día 17 / visado (100US$) / tasas aéreas (355€ con TK /
385€ con SN aprox.) / tasas locales / propinas / actividades opcionales.

Nota: información válida a día 9 de enero 2018 y sujeta a cambios.

FECHAS DE SALIDA 2018
CÓDIGO
GOK180707
GOK180727
GOK180729
GOK180830
GOK181004
GOK181102

SALIDA
SABADO
07/07/2018
VIERNES
27/07/2018
DOMINGO
29/07/2018
JUEVES
30/08/2018
JUEVES
04/10/2018
VIERNES
02/11/2018

LLEGADA
MARTES
24/07/2018
LUNES
13/08/2018
MIERCOLES
15/08/2018
DOMINGO
16/09/2018
DOMINGO
21/10/2018
LUNES
19/11/2018

DURACIÓN
18 DÍAS
18 DÍAS
18 DÍAS
18 DÍAS
18 DÍAS
18 DÍAS

CÍA AÉREA
BRUSSELS A.
TURKISH A.
BRUSSELS A.
BRUSSELS A.
BRUSSELS A.
BRUSSELS A.

Nota: debido a la frecuencia de los vuelos de Brussels Airlines, los viajeros procedentes de Barcelona
saldrán en vuelo nocturno el día anterior, y pasarán la noche en Bruselas. Los traslados y el alojamiento con
desayuno estarán incluidos. En la salida GOK180729, se aplica a todos los viajeros (procedentes de
Barcelona y Madrid).
Nota: los vuelos con Turkish Airlines (salida GOK180727) 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.

