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UGANDA, África en estado puro

Acompáñanos y descubrirás la magia de Uganda, la “Perla de África”. País de contrastes, Uganda es
todo un sueño para los amantes de la naturaleza. Lagos, ríos, sabanas, montañas y selvas tropicales
definen los paisajes de un país que es África en estado puro.
Desde el nacimiento del Nilo Blanco en el lago Victoria, recorreremos los parques nacionales de las
cataratas Murchinson y del Queen Elizabeth para fotografiar a los chimpancés en libertad y al resto de
la fauna africana. Y, sobre todo, a los últimos gorilas de montaña en la selva impenetrable de Bwindi.
Una vivencia única y extraordinaria.
La espectacular vida salvaje, la gente y los maravillosos paisajes de Uganda son un placer y un reto
para cualquier fotógrafo. Nuestro viaje fotográfico está diseñado para fotógrafos entusiastas, que
buscan mejorar sus habilidades, disfrutando de una experiencia fotográfica inmersiva y práctica. Pero
además de ser unos entusiastas de la fotografía, también somos viajeros. Y esta es una ocasión única
para aquellos que quieren vivir y sentir el África que siempre han soñado.
Este es un viaje en grupo reducido, con vehículos 4x4 Land Cruiser con techo desmontable y una
ocupación máxima de 6 personas. Estos vehículos son ideales para realizar safaris permitiendo un
viaje centrado en nuestra pasión, la fotografía.

Safari Njema¡¡¡

GUÍA FOTOGRÁFICO
Antonio Quinzán, fotógrafo especializado en viajes, es un profesional del mundo del Turismo, además
de licenciado en Historia. Fue el primer embajador de Biosphere-ITR, agencia certificada por la
UNESCO para el fomento de las prácticas sostenibles en el Turismo.
Ha viajado y fotografiado en más de 60 países y nos acompañará en esta nueva aventura africana a
Uganda como asesor fotográfico. Nos informará de antemano acerca del material necesario y del
cuidado del equipo durante este viaje. Además de explicarnos diariamente las técnicas para obtener
las mejores imágenes en un entorno natural tan complejo. Desde la composición, el encuadre y el
enfoque, a la atención a la luz, el cuidado de los fondos y los detalles en la fotografía de paisaje y la de
retratos.
Un viaje inolvidable que te permitirá fotografiar lo mejor de los paisajes, de la gente y de la fauna
salvaje africana.

ITINERARIO PREVISTO

DIA 1º: ENTEBBE
Llegada al aeropuerto de Entebbe. Transfer al hotel.
Tras unas horas de descanso en el hotel y recibir los primeros consejos sobre técnicas fotográficas,
recorreremos las orillas del mítico Lago Victoria en una barca a motor para realizar un safari fotográfico
en sus orillas.
Cena y alojamiento en hotel BEST WESTERN GARDEN ENTEBBE.

DIA 2º: ENTEBBE/RINOCERONTES/TOP OF THE FALLS/MURCHINSON FALLS NATIONAL PARK
Desayuno y briefing fotográfico antes de la salida en nuestros vehículos Land Cruiser 4x4 de safari hacia
el norte.
Primeramente realizaremos una visita a la reserva de Ziwa, el único lugar de Uganda en el que se puede
ver al rinoceronte blanco. Para poder fotografiarlos haremos una caminata a pie acompañados de un
ranger armado.

Tras entrar en el Parque Nacional de Murchinson Falls, visitaremos la parte alta de las Cataratas para
contemplar el espectacular desplome del río Nilo desde más de 40 m. de altura. Posteriormente, tras
cruzar el Nilo a través del nuevo puente, llegamos al Lodge para el almuerzo.

El Nilo Blanco tiene su nacimiento en el desagüe del Lago Victoria, a pocos kilómetros de aquí. 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 Rothschild,
búfalos, leones, leopardos, antílopes, hienas, etc…, en torno al lago Alberto.
Cena y alojamiento en PAKUBA SAFARI LODGE, dentro del parque nacional. Tras la cena podemos
revisar nuestras primeras fotografías y comentarlas, una dinámica que podremos realizar a lo largo del
viaje.

DIA 3º: MURCHINSON FALLS NATIONAL PARK
Desayuno. Iniciamos nuestro segundo día en uno de los parques más impresionantes del continente
africano con un safari en barco remontando el río Nilo hacia las Cataratas Murchinson.
Desde su cubierta podremos fotografiar manadas de elefantes, hipopótamos y los grandes cocodrilos
del Nilo. También podremos ver gran cantidad de aves como pelícanos, cormoranes, grullas, martín
pescador y muchas otras especies.
Almuerzo en el lodge.
Por la tarde, Safari en el Parque Nacional para seguir fotografiando a su variada fauna y sus paisajes
africanos.
Cena y alojamiento en PAKUBA SAFARI LODGE, dentro del parque nacional.

DIA 4º: MURCHINSON FALLS/KIBALE NATIONAL FOREST
Desayuno y nuevo briefing fotográfico, ya que cambiamos de entorno. Iniciamos el recorrido hacia el sur
del país con destino al Parque Nacional del Kibale Forest donde vive una de las poblaciones de
chimpancés salvajes más grandes de África.
El paisaje irá cambiando, primero recorriendo las orillas del Lago Alberto, hasta llegar al denso bosque
tropical de altura a nuestra llegada a Kibale.
Almuerzo, Cena y alojamiento en CHIMPANZEE FOREST LODGE. En el hotel podemos revisar nuestras
fotografías, aclarar dudas y preparar nuestro equipo para el día siguiente.

DIA 5º: TREKKING CHIMPANCÉS/QUEEN ELIZABETH 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 otros pequeños primates como colobos y cercopitecos,
además de antílopes duiker, sin olvidarnos de especies vegetales emblemáticas como el árbol de la
caoba.
Almuerzo en ruta en restaurante local.

Por la tarde atravesaremos grandes plantaciones de té. Y en Kasese nos detendremos a observar, si las
nubes lo permiten, las míticas Montañas de la Luna con la cordillera del Ruwenzori y sus cumbres de
más de 5.000 m., de las que ya habló Ptolomeo en el siglo III a.c. El matemático y geógrafo griego las
situó en el mapa e hizo que en ellas naciera el río Nilo. Ya al atardecer, llegaremos a las inmediaciones
del Parque Nacional de Queen Elizabeth. Alojamiento y cena en THE BUSH LODGE.

DIA 6º: QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK
Desayuno y briefing fotográfico. Por la mañana, Safari en el Parque Nacional de Queen Elizabeth, la
reserva natural más conocida de Uganda por la gran diversidad de especies animales y su variedad de
ecosistemas donde se alternan la sabana y el bosque húmedo.
Situada entre dos lagos también míticos, el Lago Eduardo y Jorge, representa nuestra segunda
oportunidad para avistar carnívoros como el león o el leopardo mientras recorremos paisajes
espectaculares.

Desde primera hora, intentaremos localizar manadas de leones, búfalos, jirafas, kobs de Uganda,
elefantes, waterbucks, hienas, etc., además de una gran cantidad de aves.
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, hipopótamos, búfalos y aves acuáticas. 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 África rural auténtica.
Almuerzo en ruta en 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 Batwa que
todavía vive en esta zona.
Cena y alojamiento en RUSHAGA GORILLA CAMP, situado a escasos 10 minutos de la entrada del
parque nacional. Tras la cena hablaremos del material necesario y de las técnicas fotográficas para el
momento cumbre del viaje: fotografiar a los gorilas de montaña.

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.
Los guías y rangers del parque nos explicarán las reglas a seguir durante el trayecto, así como nuestra
forma de comportarnos cuando estemos observando y fotografiando a los gorilas.
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 por la selva tropical, a ritmo lento, y acompañados por un ranger y
rastreadores a través del espectacular bosque de montaña. Desde diferentes puntos podremos
fotografiar el paisaje selvático envuelto en la niebla típico de esta región.
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. Tras esta intensa jornada, revisaremos y
comentaremos las fotografías del día.

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 en restaurante local.
Cena y alojamiento en hotel BEST WESTERN GARDEN.

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.

FECHAS
Salidas desde Madrid o Barcelona el día 2 de octubre. Regreso el día 13 de octubre.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

3.770 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 480 €
Grupo mínimo 10 pax
EL PRECIO DE LOS SERVICIOS DE TIERRA INCLUYE
• Vuelo internacional MAD/BCN-ENTEBBE tasas incluidas, clase turista Tarifa O, pendiente de
disponibilidad en dicha tarifa.
• Traslados aeropuerto/hotel.
• Safari en vehículos todo terreno tipo Land Cruiser con techo desmontable ampliado y adaptado
especialmente para safari pudiendo fotografiar de pie desde el interior. Cuentan con 6 asientos en dos
filas de 3 por lo que todos los pasajeros tiene ventanilla propia. Se permite así el espacio para poder
fotografiar sin problemas ni obstáculos.

• Todas las entradas a las reservas y 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 en el Canal Kazinga, trekking de chimpancés, trekking del rinoceronte
blanco y trekking de los gorilas de montaña.
• Pensión completa excepto almuerzo el último día en Entebbe.
• Asistencia y asesoramiento de guía fotográfico profesional durante todo el viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
• 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 último día:
- 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 a el país. Dichos requisitos es posible que sufran modificaciones antes del inicio del viaje.
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.
• Depósito del 50% en el momento de formalizar la reserva, el importe restante deberá ser abonado al
menos con 30 días de antelación al comienzo de los servicios. Transferencia bancaria.

Gastos de Cancelación
• 100% gastos de cancelación por el importe del billete aéreo en el momento de la emisión.
• Sin gastos de cancelación servicios de tierra hasta 15 días antes de la salida excepto 60 € en concepto
de gastos de gestión.
• De 15 a 7 días antes de la salida : 50% del total del viaje
• De 7 al día de salida: 100% del total del viaje.
Se recomienda ampliar seguro con cancelación con cobertura covid 19 .
En caso de cancelación por cierre de fronteras o en cualquier supuesto que imposibilitara el viaje,
ofrecemos un Bono válido hasta 31 diciembre 2022 de un viaje idéntico al programado.

