
safaris en uganda
grandes primates - 12 dÍas
salidas con guÍa de habla hispana 

DÍA 1                                BUENOS AIRES /ADDIS ABABA
salida en vuelo  con  destino a entebbe.

DÍA 2   EN VUELO

DÍA 3                  ADDIS ABABA/ENTEBBE/KAMPALA (LLEGADA)
arrribo y conexión hacia uganda. llegada al aeropuerto internacional de entebbe. 
recepción y traslado (unos 30 minutos aprox.) a su hotel en las afueras de Kampala 
con vistas sobre el lago Victoria. comidas no incluidas. Alojamiento en el Lake Victoria 
Serena Resort.  
 
DÍA 4   ENTEBBE/KAMPALA / MURCHISON FALLS NATIONAL PARK
desayunamos temprano y nos trasladaremos (unas 3½ horas prox.) a nakitoma para 
visitar el Ziwa rhino sanctuary (situado a 170 km al noroeste de Kampala, a mitad de 
camino del parque nacional de murchison falls). este santuario, gestionado por la ong 
“uganda rhino fund”, trabaja en la reintroducción del rinoceronte blanco extinguido en 
uganda desde 1982. caminata para observar los rinocerontes blancos y a continuación 
saldremos hacia masindi donde comeremos en el court View hotel. a continuación 
procederemos hacia el parque nacional de murchison falls (unas 3 horas aprox. en 
ruta), atravesando un bello paisaje y acercándonos al majestuoso río nilo. cruzaremos 
en ferry a la orilla norte del río, donde se encuentra situado nuestro lodge. check in y 
tiempo para relajarse hasta la hora de la cena. cena y alojamiento en Paraa Safari Lodge 
(habitación a/c deluxe), (b/l/d).

DÍA 5    MURCHISON FALLS NATIONAL PARK
safari al amanecer por la ribera norte del río nilo. el paisaje es de una belleza 
extraordinaria y algunas de las especies más significativas que se encuentran en esta 
zona del parque son: elefante, león, búfalo, jirafa de rhod’schild, alcelafo de jackson, oribí, 
antílope jeroglífico o bosbok, antílope o redunca bohor, hiena moteada y el leopardo. 
Volveremos al lodge para descansar y comer. por la tarde (a las 14:00 hs) tomaremos 
un crucero que remontará el río nilo hasta la base de las cataratas de murchison, en 
ruta disfrutaremos de los hipopótamos, cocodrilos de gran tamaño y durante los 17 
km de recorrido es posible observar elefantes así como gran cantidad de especies de 
aves como la grulla goliat, pelícano, abejaruco, martín pescador, cálao, cormorán y si 
tenemos suerte la rarísima cigüeña “pico de zapato. el barco se detendrá a unos metros 
de la “caldera del diablo”, donde el nilo cae desde una altura de 40 m tras comprimirse 
de 47 m para pasar por un cañón de 6 m de ancho. en este punto dejaremos el barco 
e iniciaremos una caminata guiada, de aproximadamente una hora y media, hasta la 
parte alta de las cataratas de murchison. podremos observar desde mucho más cerca la 
espectacular belleza de uno de los caudales de agua natural más poderosos de la tierra. 
traslado de vuelta al lodge (1 ½ horas aprox.). cena y alojamiento en Paraa Safari 
Lodge (habitación a/c deluxe), (b/l/d).

DÍA 6   MURCHISON FALLS NATIONAL PARK / FORT PORTAL
desayuno antes de salir hacia fort portal vía hoima. es un largo día en ruta (unas 8 o 9 
horas aprox.) cruzando el bonito paisaje que forma el brazo occidental del valle del rift 



en las proximidades del lago alberto. haremos varias paradas para relajarnos, observar 
el verde paisaje rural, con sus cultivos y casas tradicionales. la comida será picnic. check 
in y nos relajaremos hasta la cena. cena y alojamiento en Hotel Primate Lodge, (b/l/d).

DÍA 7   FORT PORTAL / KIBALE FOREST /QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK
desayuno temprano y traslado de unos 45 minutos hacia el parque nacional del bosque 
de Kibale. Kibale tiene la mayor concentración de primates del mundo, hasta 13 especies 
diferentes. más de 1.400 chimpancés residen en este bosque, que es el más extenso 
de su tipo en el África sub-sahariana. dedicaremos la mañana a realizar una caminata 
por el parque en busca de chimpancés y otros primates como: el mono de i’hoestes, el 
colobo rojo, el cercopiteco azul, el cercopiteco de cola roja y el mangabey de mejillas 
grises. comida, y continuaremos nuestro viaje, de unas 3 ½ horas aprox., hacia el parque 
nacional de Queen elizabeth donde haremos un safari al atardecer por la zona de los 
cráteres volcánicos/Katwe. cena y alojamiento en el Mazike Valley Lodge, (b/l/d).

DÍA 8  QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK (KASENYI AREA & PENÍNSULA ÁREA)
por la mañana temprano haremos un safari en la zona de Kasenyi, dentro del parque 
nacional de Queen elizabeth, buscaremos leones, búfalos, elefantes, antílopes como 
el cobo de uganda (representado en el escudo nacional de uganda) y otros, e incluso 
el leopardo, las hienas y el raro hilóquero (“giant forest hog”). después volveremos a 
desayunar al lodge, y podremos relajarnos y disfrutar de las vistas hasta la hora de la 
comida. por la tarde haremos un crucero-safari de unas 2 horas aprox. por el canal 
de Kazinga, canal natural de 32 km de largo que conecta los lagos edward y george. 
tendremos la oportunidad de observar una de las mayores concentraciones del mundo 
de hipopótamos, búfalos, y aves acuáticas (en el parque nacional de Queen elisabeth 
se han avistado más de 600 especies de aves), así como cocodrilos del nilo. después 
haremos un safari al atardecer. cena y alojamiento en el Mazike Valley Lodge, (b/l/d).

DÍA 9  QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK /ISHASHA 
por la mañana temprano haremos un segundo safari en la zona de Kasenyi, dentro del 
parque nacional de Queen elizabeth, buscaremos leones, búfalos, elefantes, antílopes 
como el cobo de uganda y otros, e incluso el leopardo, las hienas y el raro hilóquero 
(“giant forest hog”). después saldremos hacia ishasha (unas 2½ horas aprox.), en el sector 
sur del parque nacional Queen elizabeth, check in y comida en nuestro alojamiento. 
por la tarde haremos un safari en busca de los famosos leones trepadores de esta zona 
además de búfalos, elefantes, cobos de uganda, etc. cena y alojamiento en Engagi 
Lodge, (b/l/d). 
 
DÍA 10    QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK/ISHASHA / BWINDI NATIONAL PARK 
por la mañana haremos un safari en la zona de las planicies del lago eduardo. es un área 
muy rica en aves, incluyendo la rara cigüeña “pico de zapato”. especies de mamíferos que 
se encuentran con frecuencia son búfalos, elefantes que cruzan desde el congo, sitatunga 
y otros antílopes, e incluso leones. después de comer saldremos en dirección al parque 
nacional de bwindi uno de los últimos reductos de una de las especies más amenazadas 
del planeta: el gorila de montaña. dependiendo de la disponibilidad de permisos para 
visitar los gorilas, nos dirigiremos hacia ruhija. la duración del viaje será entre 2 y 3 horas. 
cena y alojamiento en Engagi Lodge, (deluxe room), (b/l/d).

DÍA 11   BWINDI NATIONAL PARK/ RUHIJA
desayuno muy temprano y nos desplazaremos al centro de visitantes del parque nacional 
bwindi, hábitat de una de las especies más amenazadas del planeta. en primer lugar 



seremos asignados a uno de los grupos/familias de gorilas que han sido habituados a la 
presencia humana y recibiremos una charla informativa por parte del guía, del parque 
nacional, que nos acompañará en nuestra caminata. los guías y pisteros del parque 
son extremadamente profesionales, y nos informarán detalladamente sobre las reglas y 
comportamiento que debemos seguir tanto durante la caminata como durante el tiempo 
que permanezcamos observando a los gorilas. a continuación nos trasladaremos hasta 
el punto desde donde comenzaremos la caminata, llevaremos comida/picnic debido 
a la imprevisible duración de la caminata. Vuelta al lodge. tarde libre para descansar, 
disfrutar y compartir el recuerdo de una de las experiencias más impactantes del mundo 
animal. cena y alojamiento en Engagi Lodge (deluxe room), (b/l/d).
 en uganda (sector de ruhija), hay 4 grupos de gorilas habituados a la presencia humana, 
que pueden ser visitados por turistas. cada grupo puede ser visitado por un máximo de 
8 personas al día y el encuentro con los gorilas está escrupulosamente limitado a 1 hora. 
la caminata puede durar entre 1 y 8 horas y se pueden alcanzar altitudes superiores a los 
2.500 metros.  el terreno es escarpado y a veces hay bastante barro. aunque la caminata 
requiere esfuerzo físico, la belleza del bosque y el paisaje lo hacen muy entretenido. una 
vez encontrados los gorilas toda la fatiga se olvida, y la experiencia es con muchísima 
frecuencia descrita como la más profunda e inolvidable del mundo animal. puede 
llover en cualquier momento por lo que es muy recomendable llevar impermeable, y 
por supuesto botas de trekking, así como pantalones largos, camisa/camiseta de manga 
larga, calcetines altos, sombrero y protección solar, un polar o prenda ligera de abrigo 
es recomendable ya que a primera hora de la mañana, debido a la altitud y ambiente 
húmedo, puede hacer frío. su guía/conductor les proporcionará suficiente agua para la 
caminata.

DÍA 12  BWINDI NATIONAL PARK / ENTEBBE / BUENOS AIRES
desayunaremos temprano y salida hacia el aeródromo de Khihii para abordar vuelo 
hacia entebbe. arribo y conexión hacia buenos aires.

fin de nuestros serVicios



faVor notar:
tarifas suJetas a cambio sin preVio aViso Y disponibilidad en el momento de la reserVa.
para ViaJar  el pasaporte debe ser VÁlido al menos por 6 meses posteriores a la fecha de finaliZaciÓn del ViaJe Y debe tener dos 
hoJas en blanco para el sellado.
los pasaJeros deberÁn tomar la pÍldora contra la malaria. las mismas se pueden comprar baJo el nombre comercial de tropicur, 
Y pertenecen al laboratorio roche  (tel : 5129-8000).
para poder adQuirirlas, es recomendable encargarlas en las farmacias con algunos dÍas de anticipaciÓn.
la forma de dosificar el medicamento serÁ indicada por el mÉdico en cada caso particular.
se solicita certificado de la fiebre amarilla. la Vacuna deberÁ aplicarse al menos 10 dÍas antes de la salida.
para solicitar el certificado de fiebre amarilla:
¿dÓnde Vacunarse?
direcciÓn de sanidad de fronteras, de lunes a Viernes de 10 a 15 hs.
aV. pedro de mendoZa s/n Y blanes (debaJo de la autopista enfrente de colonia eXpress).
hospital de infecciosas f. muÑiZ, martes Y Viernes de 13 a 15 hs, con cupos limitados.
uspallata 2272
tel.: 4305-0847
tarifas pagaderas en dÓlares Y / o pesos al cambio del dÍa
en caso de realiZar el pago por deposito bancario o transferencia sumar  2,5% en concepto de gastos administratiVos.

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 
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