
   

 
 
 

  

Uganda 2021 
Programa La Perla de Africa  

 

 

– Lago Victoria – Murchinson Falls- Chimpancés  - Queen Elisabeth – Gorilla 

Trekking –   

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



UGANDA LA PERLA DE AFRICA. 10 días 9 noches 
 

DIA 1º: ENTEBBE 

Llegada al aeropuerto de Entebbe. Transfer al hotel. 
 
Tras unas horas de descanso en el hotel, visita a las orillas del mítico Lago Victoria  

 
Cena y alojamiento en hotel  BEST WESTERN GARDEN ENTEBBE.   
https://www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-entebbe/best-western-premier-
garden-hotel-entebbe/propertyCode.75601.html  
  
DIA 2º: ENTEBBE/TOP OF THE FALLS/MURCHINSON FALLS NATIONAL PARK 

Desayuno. Salida en nuestros vehículos Land Cruiser 4x4 de safari hacia el norte.  
Entrada en el Parque Nacional de Murchinson Falls, visita a la parte alta de las 
Cataratas,  para poder contemplar el espectacular desplome del río Nilo. 
 
Posteriormente, tras cruzar el Nilo a través del nuevo puente, llegamos al Lodge para 
el almuerzo. 
 
El Nilo tiene su nacimiento en el desagüe del Lago Victoria, a pocos kilómetros de 
aquí, y en sus inicios se forman una serie de Cataratas, la primera de las cuales son las 
Murchinson Falls. El misterio del descubrimiento de las Fuentes del Nilo es una de las 
grandes epopeyas de la exploración africana. 
 
Por la tarde, Safari en el Parque Nacional, con posibilidad de avistar elefantes, jirafa de 
Rotschild, kobo de Uganda, búfalos, león, leopardo, hienas, etc…, en torno al Lago 
Alberto. 
 
Cena y alojamiento en PAKUBA SAFARI LODGE, dentro del parque nacional.  
https://pakubasafarilodge.com/  
 
DIA 3º: MURCHINSON FALLS NATIONAL PARK 

Desayuno. Por la mañana, Safari en barco remontando el río Nilo hacia las Cataratas 
Murchinson, observando desde su cubierta, elefantes, hipopótamos o grandes 
cocodrilos. 
 
Almuerzo en el lodge. 
 
Por la tarde, Safari en el Parque Nacional. 
 
Cena y alojamiento en PAKUBA SAFARI LODGE, dentro del parque nacional.  
https://pakubasafarilodge.com/  
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DIA 4º: MURCHINSON/KIBALE FOREST 

Desayuno. Iniciamos el recorrido hacia el sur del país, con destino, Kibale Forest. 
 
El paisaje irá cambiando, primero recorriendo las orillas del Lago Alberto, hasta el 
denso bosque tropical del altura al llegar a Kibale. 
 
Almuerzo, Cena y alojamiento en CHIMPANZEE FOREST LODGE.  
https://www.chimpanzeeforestguesthouse.com/  
 
 
DIA 5º: TREKKING CHIMPANCÉS/QUEEN ELISABETH N.P. 

Desayuno. Por la mañana realizaremos el trekking por el bosque africano a la 
búsqueda de chimpancés en libertad. Con un guía local buscaremos a una de las 
familias de estos grandes primates. Durante el recorrido será posible avistar otra 
pequeña fauna como monos colobo o antílopes duiker, e identificar el árbol de la 
caoba. 
 
Almuerzo en ruta, restaurante local. 
 
Atravesaremos también grandes plantaciones de té, y en Kasese, nos detendremos a 
observar si las nubes lo permiten, las míticas Montañas de la Luna, la cordillera del 
Ruwenzori, con cumbres de más de 5.000 m., de las que ya habló Ptolomeo en el siglo 
III a.c.,. como las Montañas de la Luna, y las colocó en el mapa e hizo que en ellas 
naciera el río Nilo. 
 
Ya al atardecer, llegaremos a las inmediaciones del Parque Nacional de Queen 
Elisabeth. 
Alojamiento y cena en THE BUSH LODGE. 
https://naturelodgesuganda.com/the-bush-lodge/  
 
 
DIA 6º: QUEEN ELISABETH NATIONAL PARK 

Desayuno. Por la mañana, Safari en el Parque Nacional de Queen Elisabeth, la reserva 
animal más conocida de Uganda, presenta paisajes espectaculares situados entre dos 
lagos también míticos, el Lago Eduardo y Jorge, presentando nuestra segunda 
oportunidad para avistar carnívoros como el león o el leopardo. 
Desde primera hora, intentaremos localizar sus manadas de leones, búfalos, jirafas, 
elefantes, hienas etc… 
 
Almuerzo en el Lodge.  
 
Por la tarde, un nuevo recorrido en barca, a través del Canal de Kazinga, donde a buen 
seguro veremos grandes manadas de elefantes en busca de agua. 
 

https://www.chimpanzeeforestguesthouse.com/
https://naturelodgesuganda.com/the-bush-lodge/


Alojamiento y cena en THE BUSH LODGE. 
DIA 7º: QUEEN ELISABETH/BOSQUE IMPENETRABLE DE BWINDI 

Desayuno. Continuamos por un paisaje cada vez más montañoso y verde, con 
enormes plantaciones de plátanos, té y otros cultivos que cubren las colinas, a través 
de un Africa rural auténtica. 
 
Almuerzo en ruta, restaurante local. 
 
Por la tarde entraremos en el Bosque Impenetrable de Bwindi, hogar de los últimos 
gorilas de montaña del planeta. 
 
Los que lo deseen podrán realizar una visita a una comunidad cercana de población 
pigmea que todavía vive en esta zona. 
 
Cena y alojamiento en RUSHAGA GORILLA CAMP, situado a escasos 10 minutos de la 
entrada del parque nacional.  http://www.rushaga.com/  
 
 
DIA 8º: TREKKING GORILA DE MONTAÑA 

Este será el día destinado al trekking a la búsqueda del Gorila de montaña, en las 
laderas de los volcanes ugandeses. 

El trekking de los gorilas se realizará en grupos de máximo 8 personas, para localizar 
una de las familias de gorilas habituadas al ser humano. Es una marcha de entre 2 y 5 
horas, a ritmo lento, y acompañados por un ranger y rastreadores a través del 
espectacular bosque de montaña. 

La visión de este gran simio es una de los momentos cumbre en los viajes africanos de 
fauna. Normalmente encontraremos una familia de entre 5-10 miembros dirigidos por 
un macho espalda plateada. 

Almuerzo, Cena y Alojamiento en RUSHAGA GORILLA CAMP. 

 

DIA 9º: BWINDI/ECUADOR/ENTEBBE 

Desayuno. En esta etapa de regreso hacia Entebbe, cruzaremos la imaginaria línea del 
Ecuador, donde existe un monolito dedicado a este punto geográfico. 

Si se desea, es posible realizar una visita al Orfanato de Masaka Kids Africana, 
conocido mundialmente por los bailes de sus niños de la canción “Jerusalema”. 

Almuerzo en ruta, restaurante local. 

Cena y alojamiento en hotel BEST WESTERN GARDEN.  

http://bestwesternghe.co.ug/  

http://www.rushaga.com/
http://bestwesternghe.co.ug/


 

DIA 10º: ENTEBBE/VUELO REGRESO 

Desayuno. Dispondremos de prácticamente todo el día libre en Entebbe para las 
últimas compras, o para disfrutar de las playas lacustres del Lago Victoria, el “caribe 
ugandés”. 
 
Almuerzo no incluido. 
 
Sobre las 19:30 h., transfer al aeropuerto para regreso a España. 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 
 

 
 
 
 
 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE/TRIPLE. ;   consultar 

 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL consultar 

 
 
EL PRECIO DE LOS SERVICIOS DE TIERRA INCLUYE 
 

 Traslados aeropuerto/hotel  

 Safari en Vehículos todo terreno tipo Land Cruiser con techo desmontable, ventanilla 
garantizada. 

 Todas las entradas a los Parques Nacionales  

 Agua mineral durante el safari. 

 Todas las actividades y/o excursiones indicadas como incluidas en el itinerario, incluido 
Safari en barco en Murchinson Falls barco Canal Kazinga, trekking chimpancés, 
trekking rinoceronte blanco, Trekking Gorillas. 

 Dietas durante el safari (especificadas en el día a día), pensión completa excepto en 
Entebbe. 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 Vuelo internacional 

 Visado de entrada a Uganda (50$ actualmente). 

 Seguro de viaje. 

 Cualquier excursión o actividad extra fuera de lo especificado en la ficha técnica. 

 Propinas. 
 
VISITA OPCIONALES  ENTEBBE: 



-  Pantano de Mamamba, situado a unos 40 km. de Entebbe, dará la oportunidad de 

avistamiento de diferentes aves, entre las que destaca el raro Pico Zapato, además de 

disfrutar de un agradable recorrido en barca a través de los canales de papiro de esta 

zona pantanosa. 90 € por persona (mínimo 2 pax). 

- Rafting del río Nilo, una actividad de aventura repleta de adrenalina, rápidos de grado 

IV y V, entre los rápidos de las míticas Fuentes del Nilo. 125 € por persona día 

completo, 90 € medio día.  



VACUNAS Y REQUISITOS COVID 
 

Obligatoria vacuna Fiebre Amarilla, se ha de portar el carnet internacional de vacunación. 

Actualmente Uganda exige un certificado de test PCR emitido al menos 120 horas (5 dias) 

antes de la entrada y salida del país. Dichos requisitos es posible que sufran modificaciones 

antes del inicio del viaje.  

El test PCR en Uganda es posible realizarlo de forma rápida y segura en Entebbe, el último día 

de viaje, coste aproximado 70 €. 

No se exigen cuarentenas. 

 

 

 

RESERVAS: 

Enviar solicitud de reserva al email info@surmaexpediciones.es    

info@safariafrica.es o llamar al Teléfono 987 23 23 15. 

 

  

mailto:info@surmaexpediciones.es

