Gorilas en la Niebla 2019
Uganda, Ruanda y opcional Zanzibar (Tanzania), 15 o 20 días.
AVENTURA GENUINA EN BUSCA DE LOS ULTIMOS GORILAS DE MONTAÑA DEL PLANETA.
CAMPAMENTOS MONTADOS POR NUESTRO EQUIPO DURANTE TODO EL SAFARI.

ITINERARIO
Día 1

Vuelo nocturno Madrid o Barcelona o Lisboa – Noche en vuelo.

Día 2 y 3

ENTEBBE. Llegada al corazón de Uganda donde os recibirá vuestro guía RATPANAT. Si el
explorador Speke tardó más de 2 años en descubrir las legendarias Fuentes del Nilo, nuestros
viajeros de hoy lo tienen mucho más fácil. La ruta elegida para llegar hasta JINJA, ciudad que crece
a orillas del Lago Victoria y que se encuentra a un paso del nacimiento de las fuentes del Nilo, son
paisajes de ensueño. No faltan a los lados de la carretera kilométricas extensiones de cafetales y de
alfombras verdes de té. Después de observar el inmenso lago donde se junta el Lago Victoria con el
Río Nilo, podemos asegurar, que el Nilo nace en las orillas del lago Victoria, en el corazón de
Uganda, recorriendo más de 6000 kilómetros hasta el Mediterráneo, bañando a su paso campos y
culturas. Nos dirigimos a nuestro campamento unos kilómetros más abajo, en los saltos de Bujagali,
aquí el Nilo se divide en dos en medio de un escenario de excepcional belleza. Nuestro campamento
tiene unas vistas de película, no creo que muy diferentes de las que tuvo Speke en Julio de 1862. En
el mundo de la aventura, Jinja también es muy conocida por el famoso rafting del río Nilo Nivel 5
(opcional), uno de los mejores raftings del mundo ante un bucólico paisaje, hay que sentirlo y…
¡¡¡gritarlo!!!. Hay muchas otras actividades opcionales como quads, paseos a caballo, visita a
poblados locales… etc.
NILE RIVER CAMP. http://www.camponthenile.com/index.html con vistas al río Nilo. Con baño
y duchas comunes exteriores.

Día 4

Seguimos rumbo al norte para llegar al famoso SANTUARIO DE RINOCERONTES DE ZIWA. Aquí
tendremos una de las mejores experiencias cuando se habla de safari: caminar, hacer un safari
a pie acompañados por expertos rangers, rastreando la sabana hasta llegar al encuentro con
estas prehistóricas criaturas. “A pie, el pulso de África te llega a través de la bota”. Caminar por
la selva africana es sentirse como un pionero del safari a la vieja usanza, la cara de África se ve
de cerca: los pequeños detalles se vuelven fascinantes como los rinocerontes dramáticos,
vistos de tan cerca y a pie. Señales, pequeños ruidos, olores… o simplemente caminar callado
por un sendero manteniendo la vista, el oído y el olfato alerta, crea una subida de adrenalina tan
intensa como el rafting más salvaje. Creado con la idea de aumentar los números de esta
especie en vías de extinción, el santuario de RINOCERONTES de Ziwa incentiva el desarrollo
del Rinoceronte Blanco, población que gracias a estas iniciativas se viene recuperando. En el
año 2009 nacieron dos crías más aumentando el creciente número de estos prehistóricos
mamíferos en esta futura Reserva Nacional. Un proyecto que hasta atrajo la atención de
Disney´s Animal Kingdom y una oportunidad única para conocer de muy cerca y a pie, lo que es
en vivo y en directo, el segundo mamífero terrestre más pesado del mundo.
HOTEL MASINDI. Hotel colonial. http://www.masindihotel.com
El hotel mas antiguo de Uganda donde se alojaron famosos como Hernest Hemingway y actores como
Humprey Bogart y Katherine Hepburn en el rodaje de la célebre película Reina de Africa.

Día 5

Tras los pasos del más poderoso y legendario de todos los ríos africanos llegamos al PN
CATARATAS MURCHINSON. El parque es dividido por el río Nilo Victoria formando dentro de él dos
accidentes geográficos de inigualable belleza: el delta que forma junto con el Lago Alberto repleto de
hipopótamos y gigantes cocodrilos del Nilo de hasta 6m, y las exuberantes Cataratas Murchison.
Después del game-drive llegaremos a un lugar muy especial, esta noche montaremos nuestro
campamento en mitad del delta, donde se concentra toda la vida salvaje del parque. Más de 76

especies de mamíferos han sido registradas en el Parque Nacional Cataratas Murchison. Dormiremos
custodiados por elefantes, jirafas, búfalos, leopardos, hienas… estos son los momentos que solo se
pueden vivir en África, un campamento al mejor estilo Hemingway, salvaje, en mitad de la inmensidad
a orillas del lago Alberto, un escenario en el que os parecerá vivir dentro de esas películas
aventureras de los años 50. Seguro que el rugir de la gran población de leones os advertirán por la
noche que todo esto es realidad.
RATPANAT FLY CAMP en el Delta, frente al Lago Alberto o Acampada salvaje sin baño ni
duchas.
Día 6

Haremos nuestro último game-drive por el delta durante toda la mañana de camino al embarcadero
para coger el barco con el que exploraremos el tramo más espectacular del río Nilo, LAS
CATARATAS MURCHINSON, cuando las aguas del Nilo caen al vacío desde una altura de más de
40 metros, rumbo al lago Alberto. Navegaremos hasta los pies del Nilo Victoria, nunca me sentí tan
pequeño al tener enfrente de mí esta profunda garganta de casi siete metros de anchura que origina
tan impresionantes saltos de agua. También haremos un safari por el río deteniéndonos en las riveras
del río para contemplar su fauna y una vegetación frondosa y exuberante. El marco para nuestra
próxima acampada salvaje no puede ser más idílico, después de dejar el barco a los pies de las
cataratas Murchison haremos una caminata hasta la cumbre, el ruido de la caída de agua es
impactante, y justo allí arriba estará nuestro campamento ya montado por el equipo. Escenario de
películas como Las minas del rey Salomón o La reina de Africa también es elegido por Ratpanat para
vuestra aventura.
RATPANAT FLY CAMP Cataratas Murchison o Acampada salvaje sin baño ni duchas. *En caso
de mal estado de las carreteras o lluvias no se podrá acceder a la zona de acampada en lo alto
de las Cataratas Murchison siendo sustituida por otra en la misma zona del Parque Nacional.

Día 7

Todavía en el PN de las cataratas Murchinson, muy temprano bajaremos de lo alto de las
cataratas preparados para otro gran encuentro, esta vez con unas simpáticas criaturas, los
chimpancés. Esta esmeralda de Uganda se extiende en un frondoso y denso bosque tropical
llamado BUDONGO. Los chimpancés, investigados desde la década de los sesenta, solo las
alarmantes noticias expuestas al público mundial de la captura de estos animales para
mascotas privadas a finales de los noventa llamaron la atención de la comunidad internacional,
y entonces con la financiación inicial del Instituto Jane Goodall se llevó a cabo un proyecto que
se convirtió en lo que es hoy el Budongo Conservation Field Station, que entre otras cosas, se
dedica a actividades de conservación y desarrollo de proyectos de pesquisa del bosque y de
sus simpáticos habitantes. Gracias a sus esfuerzos el número de estos primates está
aumentando.
Divididos en reducidos grupos y acompañados por guías investigadores locales exploraremos
las entrañas de este bosque primario para tener nuestro primer contacto con estos primates
en peligro de extinción, especie que vive cada día la sombra de la amenaza.
Nuestros ingresos contribuyen directamente en la conservación de este ecosistema. No
podemos consentir que el pariente genético vivo más próximo al ser humano desaparezca.
HOTEL MASINDI. Hotel colonial. http://www.masindihotel.com
El hotel mas antiguo de Uganda donde se alojaron famosos como Ernest Hemingway y actores
como Humprey Bogart y Katherine Hepburn en el rodaje de la célebre película Reina de Africa.

Día 8

Hoy tomaremos rumbo hacia las MONTAÑAS DE LA LUNA para disfrutar de las instalaciones de un
hotel colonial fabuloso. Después de nuestra experiencia como los grandes exploradores en el PN de
las cataratas Murchison nos merecemos un descanso 5*: sauna, piscina y una suculenta cena al más
puro estilo de los safaris de lujo. Este es el encanto de nuestros viajes, dormir bajo la luz de la luna
en parajes de belleza incalculable prescindiendo de un baño y de una ducha, para llegar a otros,
como el hotel que nos espera hoy en Fort Portal con todo lujo de detalles. Situado en la base de los
MONTES RWENZORI, hay que ser verdaderamente afortunado para poder contemplar las montañas
de la luna despejadas. Al estar tan cerca del Ecuador sumado a su clima tropical hace que casi
siempre estén cubiertas de bruma. Muchos exploradores del S XIX ya pasaron junto a ellas sin
verlas. Por si no conseguimos ver nieve en el Ecuador, Stanley las describió como: “esta cordillera
nevada, pura, deslumbrante, sumergida en las profundidades infinitas de un cielo opalino que cambia

de color según las horas, es un espectáculo maravilloso hasta en el atardecer y con la noche
cerrada”.
MOUNTAINS OF THE MOON. Hotel colonial. http://www.mountainsofthemoon.co.ug
Día 9

Entre la cordillera de Rwenzori y el PN QUEEN ELISABETH, cruzamos la línea del ecuador. Este
parque se asienta a ambos lados de la línea del Ecuador donde residen los lagos Edward y George
que están conectados por el canal de Kazinga donde realizaremos un safari en barco para
observar su gran concentración de hipopótamos, además de elefantes, búfalos, antílopes de agua,
cocodrilos del Nilo y una magnífica variedad de aves. Algunos afortunados han conseguido ver
también algún leopardo bebiendo agua en su orilla!. Su biodiversidad es impresionante, belleza
escénica y fauna excepcional: desde verdes praderas a sabanas de acacias y de la selva tropical a
los manglares, los elefantes, búfalos, hipopótamos, leopardos, antílope, leones trepadores…campan
a sus anchas como si fuera el edén. Después de nuestro game-drive y si las lluvias lo permiten, esta
noche nos espera otra de esas de película, acampada a la luz de la luna sobre el canal de Kazinga,
una gran hoguera, una cena impecable… y solo a través de la lona de una tienda de campaña
escuchar ÁFRICA en su máximo exponente de vida salvaje.
RATPANAT FLY CAMP a orillas del Canal de Kazinga o Acampada salvaje. Sin baño ni duchas.

Día 10

Game-drive por la mañana y salimos con dirección a nuestro siguiente destino camino ya de la vecina
Ruanda, el LAGO BUNYONYI. Escondido entre las altas e innumerables colinas se descubre el
segundo lago más profundo de África, el lago Bunyonyi, que traducido significa “hogar de los
pajaritos” por las mas de 200 especies que viven en su entorno. Es el paraje ideal para descansar y
refrescarnos en sus cristalinas aguas antes de emprender la búsqueda de los deseados Gorilas de
montaña a través de la impenetrable selva del Parc Nacional Des Volcans en Ruanda.
Acertadamente o no, el lago Bunyonyi ha sido alguna vez descrito como “el lago más hermoso del
mundo”, y aunque parezca exagerado, probablemente esté compitiendo entre ellos.
BUNYONYI RESORT TENTED CAMP. http://www.bunyonyioverland.com Con baño y duchas
comunes exteriores.

Día 11

Muy pronto por la mañana y tras el desayuno nos prepararemos para nuestro encuentro con los
impresionantes gorilas de montaña. Para este encuentro recorreremos el BOSQUE IMPENETRABLE
DE BWINDI único en África que puede presumir entre sus habitantes tanto de Gorilas de Montaña
como de chimpancés. Además de las dos especies de simios ya citadas este parque también acoge
entre sus pobladores otras cinco especies de primates, 113 especies de mamíferos, más de 200
mariposas y 360 aves. El tiempo de seguimiento de gorilas es impredecible, es difícil prever cuántas
horas realmente tendremos que caminar, pero, es seguro que rastrear a los gorilas en el soberbio
ecosistema del parque será una experiencia apasionada, usted debe estar preparado para caminar
una larga distancia en condiciones incomodas, a veces soportando las lluvias frecuentes de esta
zona, antes de encontrar gorilas. "La emoción de ver a los gorilas hace que todo valga la pena!" Se
dará información sobre cómo manejar o comportarse con estos gigantes amables. Esta es una
oportunidad fantástica y privilegiada para acercarse de cerca a los propios Gorilas en la niebla de
Uganda. Resto del día libre en este maravilloso entorno que nos ofrece múltiples actividades
opcionales, desde un chapuzón, siendo uno de los pocos lagos aptos para el baño en la zona, hasta
por supuesto la posibilidad de explorarlo en las tradicionales canoas locales, para visitar los poblados
y comunidades diseminados por la costa y las islas, que os recibirán amablemente ofreciendo danzas
alegres y la oportunidad de conocer las costumbres y modos de vida que perduran a lo largo de
siglos. Parece un paraíso encantado congelado en el tiempo. Campamento a orillas del Lago
Bunyonyi
BUNYONYI RESORT TENTED CAMP. http://www.bunyonyioverland.com Con baño y duchas
comunes exteriores.

Día 12

Hoy continuaremos nuestra ruta cruzando la frontera Ugandesa de Channika para llegar
Ruhengeri, donde nos alojaremos. Al llegar realizaremos una actividad cultural en la población de
Musanze, y disfrutaremos de la vida local.
Visita de los famosos grupos de mujeres expertas en el tradicional arte de tejer cestas de
mimbre. También disfrutaremos de tiempo para aprender cómo se elabora la cerveza local de

banana.
VOLCANOES HOTEL MUSANZE. http://www.gorillashotels.com/
Día 13

Muy pronto por la mañana nos desplazaremos para realizar a los bosques de bambú que crecen en
las faldas de las montañas que componen el parque nacional de los volcanes y comenzaremos la
búsqueda de los desconocidos Golden Monkey una de las especies de primates más raras del
mundo, tras esta experiencia única, regresaremos a la población de Musanze, donde tendremos
tiempo libre para visitar sus 2 mercados y admirar las maravillosas vistas de los volcanes que nos
rodean, las majestuosas montañas Virunga: el monte Karisimbi, monte Visoke y monte
Muhabura.
Cena y alojamiento.
VOLCANOES HOTEL MUSANZE. http://www.gorillashotels.com/

Día 14

Con las estremecedoras vistas del país de las mil colinas en el horizonte, después del desayuno,
saldremos camino de la capital Ruandesa KIGALI. Esperemos que el tráfico y el horario del museo
nos lo permita y podamos hacer una visita al memorial del genocidio y a su mercado de artesanías
antes de despedirnos del país para coger el vuelo internacional. Noche a bordo.

Día 15

Llegada a Madrid o Barcelona o Lisboa y fin del viaje y de nuestros servicios. RATPANAT. Luxury &
Adventure.

EXTENSION OPCIONAL ZANZIBAR
Día 14

Después del desayuno, saldremos camino de la capital Ruandesa KIGALI. Esperemos que el tráfico
nos lo permita y podamos hacer una visita al memorial del genocidio y a su mercado de artesanías
antes de coger el vuelo con destino NAIROBI. Llegada y traslado al hotel EKA.

Días 15,
16, 17 y
18

Submarinismo, snorkeling, paseos o simplemente relax total.
Lugar perfecto también para disfrutar de la inolvidable experiencia de nadar junto a ¡delfines!, de
visitar el bosque Jozani un santuario del singular colobo rojo, de bucear o simplemente disfrutar de un
lugar exótico, de sus playas de arena blanca y fina y de unas aguas cristalinas con corales vivos y
atardeceres, que difícilmente se os borrará del recuerdo.
Todas las excursiones que se mencionan son solo orientativas y siempre opcionales.

Día 19

Nos despedimos de esta isla mágica y sobrevolando el canal de Zanzíbar Noche en vuelo.
Llegada a Madrid o Barcelona o Lisboa y fin del viaje y de nuestros servicios. RATPANAT. Luxury &
Adventure.

PRECIOS 2019
GRUPO MIN/MAX 8/19 VIAJEROS
PRECIO BASE

1.895€ + Tasas aeropuerto.

PAGO LOCAL

490€ + 1.000 US$

SUPL. TA. Julio y Agosto

250€

SUPL. TM Septiembre y Octubre

195 €

SUPL. GRUPO 8-9 pax

225 €

145 €
SALIDAS: Junio a diciembre
SALIDA ESPECIAL NAVIDAD CONSULTAR.

SUPL. GRUPO 10-15 pax

NOTA. - Trekking gorilas cotizado 650US$ por permiso. El importe puede cambiar por las autoridades locales
sin previo aviso.
NOTA. - Hay un número máximo de permisos diarios ofrecidos para visitar los gorilas. Rogamos hacer las
reservas con la mayor antelación posible.
NOTA. - En esta ruta se necesita saco de dormir.
NOTA.- las visitas en Musanze podrán realizarse indistintamente el día 12 o 13 de viaje.

TODOS LOS PRECIOS DE LAS EXTENSIONES ESTAN SUJETOS A DISPONIBILIDAD AL
EFECTUAR LA RESERVA
EXTENSION OPCION

GARDEN BUNGALOW Pensión completa.

EKA HOTEL NAIROBI HD, 1 noche

15/06/19 – 30/06/19.- 1.620€

ZURI ZANZIBAR 5* Lujo, 4 noches

01/07/19 – 31/08/19.- 1.800€
01/09/19 – 20/12/19.- 1.620€

EXTENSION OPCION

THE LUXE GARDEN Todo Incluido

EKA HOTEL NAIROBI HD, 1 noche

15/06/19 – 30/06/19.- 1.340€

GOLD ZANZIBAR 5* Lujo, 4 noches

01/07/19 – 26/07/19.- 1.560€
27/07/19 – 31/08/19.- 1.670€
01/10/19 – 20/12/19.- 1.560€

SALIDAS 2019.- Ruta Gorilas en la Niebla.
REFERENCIA DE
VIAJE

SALIDA

DIA DE SALIDA DE
ESPAÑA

REGRESO

DIA REGRESO. Llegada a
España 1 día más tarde.

GOR1606

DOMINGO

16 JUNIO

SABADO

29 JUNIO

GOR3006

DOMINGO

30 JUNIO

SABADO

13 JULIO

GOR1407

DOMINGO

14 JULIO

SABADO

27 JULIO

GOR0408

DOMINGO

04 AGOSTO

SABADO

17 AGOSTO

GOR1808

DOMINGO

18 AGOSTO

SABADO

31 SEPTIEMBRE

GOR0109

DOMINGO

01 SEPTIEMBRE

SABADO

14 SEPTIEMBRE

GOR1509

DOMINGO

15 SEPTIEMBRE

SABADO

28 SEPTIEMBRE

GOR2909

DOMINGO

29 SEPTIEMBRE

SABADO

12 OCTUBRE

GOR 1310

DOMINGO

13 OCTUBRE

SABADO

26OCTUBRE

INCLUIDO
DOCUMENTACION RATPANAT: CAMISETA RATPANAT Y DOCUMENTACION E INFORMACION DETALLADA
Y EXACTA DEL VIAJE.
Campamentos montados por nuestro equipo Ratpanat durante todo el safari.
Guía RATPANAT de habla hispana.
Vuelo Intercontinental I/V. Ethiopian Airlines.
Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Transporte en Camión especialmente preparado para safari.
Conductor-mecánico, Cocinero y Assistant. (En los días de montar campamento, serán 2 asistentes los que
montarán el campamento a los viajeros.)
Trekking Gorilas de Montaña.
Trekking Golden Monkey

OPCIONAL ZANZIBAR Y SEYCHELLES
Vuelo interno Kigali -Zanzibar o Kigali- Seychelles
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Hotel y régimen alimenticio elegido.

PAGO LOCAL EN DESTINO
Pensión completa durante todo el viaje,
Todos los alojamientos indicados en el itinerario.
Productos frescos de alimentación.
Vehículos 4X4 hasta la base del trekking.
Safari a pie con ranger en busca de rinocerontes.
Trekking chimpancés.
Safari en barco explorando el canal de Kazinga en el PN de Queen Elisabeth.
Safari en barco remontando el Río Nilo hasta las cataratas Murchison
Visita del memorial del genocidio y mercado de artesanía en Kigali.
Actividad cultural en Musanze, Rwanda: sus 2 mercados y admirar las maravillosas vistas de los volcanes que
nos rodean, las majestuosas montañas Virunga: el monte Karisimbi, monte Visoke y monte Muhabura. Visita
de los famosos grupos de mujeres expertas en el tradicional arte de tejer cestas de mimbre y elaboración de
la cerveza local de banana.
Tiendas dobles 2.50 x 2.50 y material de acampada.
Camas aluminio para camping.

Colchoneta gruesa.
Lavamanos individual por tienda.
Entrada a los Parques y Reservas Nacionales.
Tasas de Acampada.
Seguro personal de viaje.

NO INCLUIDO
Tasas de aeropuerto.
Tasas locales.
Saco de dormir.
Visados de Uganda, Ruanda, Nairobi y Zanzibar.
Actividades opcionales.
Todo lo no indicado en el apartado incluye
Propinas. La propina es parte integrante de la cultura africana, los trabajadores siempre esperarán una gratificación
en reconocimiento a su trabajo bien hecho lo que NO QUIERE DECIR QUE SEA OBLIGATORIA, LA PROPINA
SIEMPRE SERA VOLUNTARIA.

El pago local NO FORMA PARTE DE LAS PROPINAS, será entregado al guía a su

llegada a Entebbe.
La propina no es obligatoria, pero forma parte de la cultura africana, si apreciamos el servicio
del equipo es normal expresar nuestro agradecimiento a través de una propina como muestra
de gratitud por el buen trabajo realizado y la calidad de asistencia prestada durante la ruta,
pero siempre totalmente voluntaria, no es obligatoria.
¡POR FAVOR, tomad nota que los dólares que llevéis tienen que ser nuevos sin grietas ni
roturas, posteriores al año 2009 los anteriores a este año no te los aceptaran para los
visados, ni en los establecimientos locales ni el guía en destino! En Africa existen
muchos billetes falsos con fecha anterior al año 2009

OTROS GASTOS
Refrescos y bebidas alcohólicas. El grupo suele poner un fondo común para comprar, bebidas alcohólicas, agua
embotellada en caso de que el agua potabilizada incluida en el viaje no sea de su agrado, refrescos, cervezas,
snacks, etc… Entre 20-30€ aproximadamente por persona durante todo el safari. Este importe es aproximado,
Ratpanat y el guía quedan totalmente fuera de la gestión de este fondo común siendo totalmente voluntario por parte
del viajero y única y exclusivamente responsabilidad del grupo gestionarlo.
Excursiones opcionales.

OPCIONALES
Actividades opcionales en el Nilo Victoria:
Rafting en el Nilo día completo. - 140us$ aprox.
Puenting.- 65us$ aprox.
Jet Boat.- 75us$ aprox.
Rafting Día completo + Bungee jumping + Jet Boat .- 250us$ aprox.
Quads en el Nilo.- desde.- 35€ aprox.
Kayak en el Nilo.- desde 50us$ aprox.
Paseos a caballo en el Nilo.- desde 40us$ aprox.
Alquiler de canoa en Buyonyi 10us$ (2horas aprox.)
Compras
Atención: los precios indicados son orientativos

VISADOS
Visado. - SI
EAST AFRICA E VISA. VALIDO PARA Uganda, Ruanda, Kenia. - 100USD
Zanzibar. -50 USD

El visado de Eastafrica valido para Uganda, Ruanda y Kenya para Epañoles, se debera tramitar
antes de la llegada al destino online en la siguiente pagina web https://visas.immigration.go.ug
El visado de tanzania se obtiene a la llegada a Zanzibar
El importe del visado puede cambiar por las autoridades locales sin previo aviso.

SALUD
Imprescindible vacunarse contra la fiebre amarilla y seguir la profilaxis antipalúdica (malaria). Este tratamiento debe
ser iniciado antes de la partida.
IMPRESCINDIBLE carné internacional de vacunas (color amarillo). Debe figurar el sello de la vacuna de la fiebre
amarilla. Es necesario llevarlo durante todo el viaje.
El Ministerio de Sanidad dispone de centros médicos donde vacunarnos. La información sobre estos centros la
podemos encontrar en su página web:
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

CLIMA
En general el clima rondará los 20-25º C con mañanas y noches frescas en las que puede bajar a 10-15º,
especialmente en Ruanda debido a la altitud en la que nos encontramos. Para combatir los posibles cambios
bruscos de temperaturas y al viajar en un camión que la mayor parte del tiempo puede ir abierto es

imprescindible llevar dos mudas completas de ropa de absoluto invierno. Nos
desplazamos en un camión abierto y las mañanas pueden ser frías.

TU MOCHILA. ¿QUE LLEVAR?
Normalmente el espacio para guardar las mochilas es reducido, por lo que no está permitido llevar bolsas rígidas
de medidas superiores a 60 litros (15 kilos).
El equipo está limitado al mínimo y necesario, por lo que consideramos imprescindible:
Un buen saco de dormir confortable adecuado a temperaturas de 0º a 10º C.
Una muda completa de ropa de abrigo para prevenir algún día frío de invierno.
Ropa: cómoda y ligera de algodón/lino, camisetas de manga corta y larga, pantalones, bermudas, forro polar.
Impermeable.
Pantalón largo para los trekkings de gorilas y chimpancés y guantes para apartar con las manos las ortigas.
Sombrero, gafas de sol y braga para protección contra el polvo.
Sandalias de marcha/chanclas y zapatos deportivos y botas de trekking
Linterna frontal de estilo “minero”
Cantimplora
Prismáticos.
Crema de protección solar elevada
Repelente de mosquitos con DEET (mínimo 30%)
Toallitas húmedas y productos de higiene femenina.
Toalla de camping.
Biodramina por si te mareas en los barcos
Botiquín básico con las medicinas que cada uno necesite (siempre llevarlo con vosotros en el avión, nunca lo
facturéis por si se pierde el equipaje
Si lleva gafas/lentillas lleve un par de repuesto.
Baterías y tarjetas de memoria de repuesto para las cámaras.
Adaptador universal.
El equipaje NO PUEDE SER RÍGIDO, trae exclusivamente 1 mochila o bolsa de deporte y una pequeña mochila
como equipaje de mano para las excursiones y efectos personales.
Debido a las exigencias de la compañía aérea local, su mochila no debe superar los 60 litros o 15 Kg., sino
cobrarán exceso de equipaje. Debe tener en cuenta que el camión tiene un espacio limitado para el equipaje y que
se puede lavar ropa en varios puntos del viaje.

¿QUE LLEVAR EN EL EQUIPAJE DE MANO?
Debemos prever que en ocasiones hay veces que el equipaje no llega en el mismo avión que nosotros, por eso
sugerimos el siguiente equipaje de mano:
Saco de dormir adecuado a temperaturas de 0º a 20º C.
Los medicamentos de uso propio y profilaxis antipalúdica (malaria).

Una o dos mudas completas.
Documentación: pasaporte y carné internacional de vacunas. (Tener la documentación en regla es responsabilidad
absoluta del viajero. Revisar la fecha de caducidad de la documentación, pasaporte, cartilla de vacunación, etc.)

VUELO
Volamos en vuelo regular con Ethiopian Airlines.
Salida desde Madrid o Barcelona o Lisboa a Nairobi vía Addis Abeba. (Consultar otros puntos de salida y ruta del
vuelo con salidas desde Barcelona)
Regreso desde Zanzíbar a Madrid o Barcelona o Lisboa vía Addis Abeba. (Consultar otros puntos de regreso y ruta
del vuelo con salidas desde Barcelona)
Las salidas y regresos desde/a Barcelona y Lisboa dependerá de la disponibilidad de plazas con las que contemos
en cada momento a la hora de formalizar vuestra reserva y siempre bajo la confirmación por parte de la compañía
aérea según disponibilidad, por eso os aconsejamos hacer la reserva con la mayor antelación posible ya que puede
incurrir en algún suplemento. Consultar en el momento otros puntos de salida de la península.
Podemos pedir el cambio de aeropuerto a la línea aérea (precio base desde Madrid), en este caso es posible
incurrir en un suplemento.
Es necesario presentarse en el mostrador de facturación del aeropuerto de origen como mínimo dos horas y
media antes de la hora prevista de salida del vuelo.
Nota para viajeros con salida / regreso desde ciudades diferentes a Madrid, RATPANAT NO se hace
responsable de la pérdida de vuelos en caso de retrasos o cancelaciones en las conexiones de vuestra ciudad de
origen hasta la ciudad de salida de vuestros vuelos (Madrid o Barcelona o Lisboa). Asimismo, tampoco se hace
responsable de la pérdida de conexiones desde la ciudad de regreso a vuestras ciudades de origen, por retrasos en
el vuelo de regreso transcontinental.
Es necesario presentarse en el mostrador de facturación del aeropuerto de origen como mínimo dos horas y
media antes de la hora prevista de salida del vuelo.
Nota para viajeros con salida / regreso desde ciudades diferentes a Madrid. RATPANAT NO se hace
responsable de la pérdida de vuelos en caso de retrasos o cancelaciones en las conexiones de vuestra ciudad de
origen hasta la ciudad de salida de vuestros vuelos (Madrid o Barcelona o Lisboa) Asimismo tampoco se hace
responsable de la pérdida de conexiones desde la ciudad de regreso a vuestras ciudades de origen, por retrasos en
el vuelo de regreso transcontinental.

TASAS
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje.
a) Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos gubernamentales...
Estas tasas NO SERAN EXACTAS HASTA POCOS DÍAS ANTES DE LA EMISION DE LOS BILLETES, es la
compañía aérea quien las estipula. Por esta razón y antes de realizar el segundo pago del viaje, os comunicaremos
el importe final de las tasas exactas (que normalmente oscilan entre los 400 y los 450€ por persona, aunque el
incremento de carburante, en el caso de que lo haya, impuesto por las compañías aéreas nunca se puede prever).
b) Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje (vuelos internos por lo
general y salida de los países). Su importe lo fijan las autoridades aeroportuarias locales y pueden encontrarse entre
los 5€ y los 40€ (o valor correspondiente en otras divisas).

CLIMA
Generalmente, de junio a diciembre la temperatura diurna en esta zona de África rondará entre 20-25º y la nocturna
entre los 10º y los 15º. Aun así, es imprescindible llevar UN PAR de mudas completas de ropa de abrigo adecuada
para clima de absoluto invierno y un impermeable.

NOTAS
Algunas jornadas serán más largas que otras. Habrá días que apenas nos desplacemos y nos movamos por el lugar
en el que estemos durante dos noches consecutivas con otros días de tránsito más largos para llegar a nuestro
siguiente destino, resultando así un óptimo equilibrio que nos permitirá disfrutar de un viaje inolvidable.
Las tiendas utilizadas son dobles y de tipo igloo de 1,95 x 2.50 x 2.50. Con camas de aluminio, colchoneta,
lavamanos individual para cada tienda, mesa para cenar y campamento iluminado con candiles.
Es necesario llevar saco de dormir.
El alojamiento en los hoteles y tented camps será en habitaciones dobles.
Pasaporte. Validez mínima de 1 año a partir de la fecha de regreso y 3 hojas en blanco.
Siempre es recomendable llevar fotos tamaño carné para los visados. 4 fotos.
Carné de vacunas amarillo con el sello de la fiebre amarilla. Y fotocopia de él.
Llevar la documentación en regla es responsabilidad absoluta del viajero. Revisar la fecha de caducidad de la
documentación (pasaporte, cartilla de vacunación, etc.)
Algunos días habrá posibilidad de lavar ropa.
Recomendable tomar el tratamiento antipalúdico. Más información en el departamento de vacunaciones en sanidad
de cada ciudad.
Llevar dinero en efectivo y tarjeta de crédito (aunque es poco probable poder utilizar tarjeta durante la mayor parte
del recorrido).
Es aconsejable una revisión al dentista antes de ir.
La propina es parte de la cultura africana, si apreciamos el servicio del equipo es normal expresar nuestro
agradecimiento a través de una propina como muestra de gratitud por el buen trabajo realizado y la calidad de
asistencia prestada durante la ruta, pero siempre totalmente voluntaria, no es obligatoria.
El agua, durante todo el viaje, será tratada debidamente con pastillas purificadoras, aunque si alguien quiere
purificar su agua con pastillas propias, puede llevarlas.
Recomendable contratar nuestro seguro opcional de gastos de cancelación.
El camión dispone de enchufes. Mientras esté en marcha podréis cargar baterías de cámaras de fotos,
móviles, Ipods (posibilidad de conectar tu Ipod a la conexión de audio del camión). ¡No olvidéis llevar
vuestros cargadores!

