2.345€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
PAGO LOCAL NO INCLUIDO-

VIAJE AVENTURA

(ver información en pág. 2)

GORILAS EN LA NIEBLA (Ruta en camión)

15 días / 12 noches

2 noches Jinja, 2 Masindi, 2 Murchinson Falls, 1 Fort Portal, 1 P. N. Queen Elizabeth, 2 lago Bunyonyi, 2 Ruhengeri
1. CIUDAD DE ORIGEN - ENTEBBE
Salida en vuelo de línea regular con destino
ENTEBBE, la capital de Uganda. Noche a bordo.
2 y 3. JINJA (ENTEBBE)
Llegada, trámites de visado y salida hacia JINJA,
localidad a orillas del lago Victoria y que se encuentra a un paso del nacimiento de las fuentes
del Nilo. El resto del tiempo será libre con posibilidad de realizar numerosas actividades de
aventura como el famoso rafting del río Nilo
(nivel 5), recorridos en quad, paseos a caballo,
visitar poblados locales... (rogamos consultar
más información). Almuerzo, cena y alojamiento en un campamento con vistas al río
Nilo y con baños/duchas comunes.
4. JINJA - MASINDI
Pensión completa. Seguimos rumbo al norte
para llegar al famoso santuario de rinocerontes de Ziwa. Aquí disfrutaremos de un safari a
pie (acompañados por expertos rangers) para
rastrear la sabana en busca de estas prehistóricas criaturas. Tras esta interesante actividad
nos dirigiremos hacia MASINDI. Llegada y traslado a un hotel colonial en el cual se alojaron
Humprey Bogart, Katherine Hepburn o Ernest
Hemingway. Alojamiento en hotel.
5. MASINDI - P. N. MURCHINSON FALLS
Pensión completa. Salida hacia el P. N. CATARATAS MURCHINSON. El parque queda dividido
por el río Nilo Victoria formando dentro de él dos
accidentes geográficos de inigualable belleza: el
delta que se forma junto con el lago Alberto,
repleto de hipopótamos y gigantes cocodrilos
del Nilo de hasta 6 metros, y las exuberantes
cataratas Murchinson. Después de un safari por
el parque nos trasladaremos a nuestro campamento en mitad del delta. Alojamiento en
tiendas sin baños ni duchas.
6. P.N. MURCHINSON FALLS
Pensión completa. Hoy realizaremos un safari
en barco por el delta con el que exploraremos
el tramo más espectacular del río Nilo con las
cataratas Murchinson de telón de fondo. Tras
desembarcar, caminata hacia la cumbre de
las cataratas para disfrutar del espectacular
ruido de la caída de agua y posteriormente ubicar nuestro campamento en una zona cercana.
Alojamiento en tiendas sin baños ni duchas.

15 días

GORILAS EN LA NIEBLA
Junio: 14, 28
Julio: 12
Agosto: 2, 16, 30
Septiembre: 13, 27
Octubre: 11

7. MURCHINSON - MASINDI (BUDONGO)
Pensión completa. Esta mañana temprano
nos prepararemos para otro gran encuentro.
Divididos en reducidos grupos y acompañados
por guías locales, rastrearemos a pie el bosque primario de Budongo en busca de los
esquivos chimpancés. En este bosque frondoso y tropical se llevan a cabo grandes esfuerzos
para conservar y desarrollar la especie con
financiación del Instituto Jane Goodall. A continuación salida hacia MASINDI. Alojamiento
en un hotel colonial.
8. MASINDI - FORT PORTAL
Pensión completa. Hoy tomaremos rumbo
hacia las montañas de la Luna para disfrutar
de las instalaciones de un fabuloso hotel
colonial situado en la base de los montes
Rwenzori. Después de nuestra experiencia
como los grandes exploradores en el P.N. de
las cataratas Murchinson, nos merecemos un
descanso. Alojamiento en hotel.
9. FORT PORTAL - P. N. QUEEN ELIZABETH
Pensión completa. Tras cruzar la línea del
ecuador, alcanzamos el P. N. QUEEN ELIZABETH
donde se encuentran los lagos Edward y George conectados por el canal Kazinga. 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.
Alojamiento en campamento a orillas del
canal sin baño ni duchas pero con el privilegio
de dormir en plena naturaleza.
10. P. N. QUEEN ELIZABETH LAGO BUNYONYI
Pensión completa. Último safari por el parque y salida hacia el LAGO BUNYONYI, uno de
los más hermosos y profundos lagos del continente. Resto del tiempo libre para refrescarse
en el lago o realizar numerosas actividades opcionales. Alojamiento en un campamento, a
orillas del lago, con baños/duchas comunes.
11. LAGO BUNYONYI (BWINDI)
Pensión completa. Muy pronto por la mañana, nos prepararemos para nuestro esperado
treckking para avistar gorilas, una de las ex-

periencias más emocionantes y extraordinarias
que se pueden vivir en África. Recorreremos el
impenetrable bosque de Bwindi, único en
África que alberga tanto gorilas como chimpancés. Resto del día libre. Alojamiento en campamento con baños/duchas comunes.
12. LAGO BUNYONYI - RUHENGERI
Pensión completa. Hoy dejaremos Uganda
para entrar en tierras de RWANDA, “el país de las
mil colinas”. Trámites de visado en la frontera y
salida hacia Musanze para visitar un grupo de
sus expertas mujeres en el tradicional arte
de tejer cestas de mimbre, y aprenderemos
como se elabora la cerveza local de banana.
Llegada a RUHENGERI y alojamiento en hotel.
13. RUHENGERI
Pensión completa. Muy pronto por la mañana
nos desplazaremos a los bosques de bambú
que crecen en las faldas de las montañas del
parque nacional de los Volcanes para buscar
los desconocidos golden monkey, una de las
especies de primates más rara del mundo. A
continuación, regreso a Musanze para admirar
las vistas sobre los volcanes y visitar sus dos
mercados. Regreso al hotel. Alojamiento.
14. RUHENGERI - KIGALI CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia la capital de Rwanda,
Kigali. Visita al Memorial del Genocidio y a su
mercado de artesanías (visitas sujetas al horario llegada a la ciudad). A la hora convenida,
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso. Noche a bordo.
15. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 12 noches en los alojamientos previstos o similares.
• 12 desayunos, 12 almuerzos y 12 cenas (bebidas no incluidas).
• Transporte en camión.
• Traslados y visitas según itinerario (provisional, puede modificarse en destino).
• Visitas: safari a pie por el santuario de rinocerontes de Ziwa, safari por el P.
N. Murchinson Falls, safari en barco por el delta del río Nilo, caminata hacia la
cumbre de las cataratas Murchinson, recorrido a pie por el bosque primario de
Budongo para ver chimpancés, safari en barco y en coche por el P. N. Queen
Elizabeth, treckking para avistar gorilas en el bosque de Bwindi, aldeas de
pigmeos en Ruhengeri, Musanze, mujeres tejedoras de cestas de mimbre,
elaboración de cerveza local de banana y trekking para ver los golden monkey.
• Tiendas y material de acampada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Seguro básico de viaje.
NOTA: imprescindible llevar saco de dormir (no incluido).
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POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN A
ZANZÍBAR. Rogamos consultar.
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TANZANIA

Nairobi

KENIA
2020
AF3198 (L)

PRECIOS POR PERSONA ETHIOPIAN AIRLINES
Madrid
Habitación doble
1.895
Suplementos salidas
Julio y agosto
250
Septiembre y octubre
195
Suplementos
8 a 9 pasajeros
225
10 a 15 pasajeros
145
Pago local: 550 € + 1.050 USD
Permiso gorilas incluido (cotizado a 700 USD por
permiso, sujeto a cambios por las autoridades locales)

Tasas (aprox.)
450
Suplemento salida Barcelona ������������ consultar
Seguro opcional para esta ruta ������������ consultar
Visados, vacunas e información general: ver página 56.
Tour regular.
Mínimo de participantes: 8 personas.
Pago local: no forma parte de las propinas y debe entregarse al guía a la llegada a Entebbe en la divisa que se
indica. Es parte del importe final del viaje pero, por una
cuestión logística, en estos viajes de grupo se realiza en
destino (consultar ficha técnica).
���������������������������������������

Consultar condiciones de cancelación en cláusulas
especificas (pág. 57) y ficha técnica del viaje.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares)
JINJA
MASINDI
P.N. MURCHISON FALLS
FORT PORTAL
P.N. QUEEN ELIZABETH
LAGO BUNYONYI
RUHENGERI

Nile River Camp
Masindi Hotel (estilo colonial)
Ratpanat Fly Camp
Mountains of the Moon (1ª)
Ratpanat Fly Camp
Bunyonyi Resort Tented Camp
Volcanoes Hotel Musanze

IMPORTANTE: debido al número máximo de permisos de
los gorilas, se ruega realizar la reserva con la mayor antelación posible.
TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

31 bis

