UGANDA.
La Perla de África.
Conocida como la “Perla de África”, Uganda es, sin duda, un territorio que aún conserva el encanto
de los lugares poco explotados y masificados, dónde la naturaleza salvaje y sus paisajes no dejan
indiferente a nadie.
La variedad de fauna del país es espectacular, pero si hay unos habitantes que destacan en sus
bosques son los chimpancés del Parque Nacional de Kibale y los gorilas de montaña que habitan
en la Selva Impenetrable de Bwindi, una de las más bellas del mundo.
Ir en busca de estos entrañables primates, en una travesía a pie por el medio de la selva es, sin
duda, una de las únicas y mejores experiencias que podrás vivir en el continente Africano.

VIAJE EN GRUPO

DEL 7 AL 20 DE AGOSTO

www.tempsdoci.com - Tel: 93.323.34.23 – 91. 737.05.77

A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:





Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos.
Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.
A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino viajando
en grupo.
A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino de la mano
de expertos guías locales.

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares
acompañado de gente como tú.
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que
perteneces al grupo.



Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes
de emprender el viaje.
Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el
grupo.

Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales (guías) que nos
garantizarán experiencias únicas en los lugares visitados.
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a
para visitar lugares de interés propio.
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ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Día 7 de Agosto

Madrid/Barcelona – Entebbe

Día 8 de Agosto

Ziwa Rhino-PN Murchison Falls

DAC

Día 9 de Agosto

PN Murchison Falls

DAC

Día 10 de Agosto

PN Murchison Falls-Fort Portal

DAC

Día 11 de Agosto

Fort Portal: Kibale Forest-Chimpances

DAC

Día 12 de Agosto

Fort Portal-PN Queen Elisabeth

DAC

Día 13 de Agosto

PN Queen Elisabeth

DAC

Día 14 de Agosto

PN Queen Elisabeth-Ishasha

DAC

Día 15 de Agosto

Ishasha-Bosque de Bwindi

DAC

Día 16 de Agosto

Bosque de Bwindi

DAC

Día 17 de Agosto

PN.Biwindi-Lago Bunyonyi

DAC

Día 18 de Agosto

Lago Bunyonyi-PN Lago Mburo

DAC

Día 19 de Agosto

Lago Mburo-Entebbe

DAC

Día 20 de Agosto

Entebee-Madrid/Barcelona
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

DETALLE:
Día 7 de Agosto: ESPAÑA - ENTEBBE
Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid en el vuelo de la compañía Turkish Airlines con destino
Entebbe (con escala en Estambul).
Noche a bordo.
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Día 8 de Agosto: ZIWA RHINO - PN MURCHISON FALLS (En ruta: 2hrs aprox)

(DAC)

Llegada al aeropuerto internacional de Entebbe a las 02.50h de la madrugada y recepción por parte de
nuestro guía que os acompañará durante todo el viaje.
Descansaremos unas horas en el hotel de Entebbe y, tras el desayuno, empezaremos nuestra ruta hasta el
Santuario de Rinocerontes de Ziwa, un espacio natural protegido de 70 kilómetros cuadrados donde
habitan multitud de especies animales en libertad, entre las que destacan los impresionantes rinocerontes
blancos.
Una vez lleguemos a destino realizaremos un rastreo y seguimiento de rinocerontes, acompañados por un
ranger del parque que nos explicará un poco más sobre la vida de estos preciados animales en peligro de
extinción en muchos países de Africa.
Terminada la visita, continuaremos nuestro viaje dirección a una de las maravillas naturales de Uganda: El
Parque Nacional de Murchison Falls. Este parque es el más grande del país y ofrece un bello panorama
de sabana con acacias en la parte norte; y una preciosa selva tropical en la parte sur.
Una vez ya en el parque visitaremos el punto más alto de las cataratas de Murchison donde el río Nilo
pasa por un cañón estrecho de sólo 7 metros, formando una cascada de espectacular e inolvidable.
Seguidamente nos dirigiremos hasta el lodge disfrutando de los paisajes y diferentes tipos de animales que
conviven en todo el parque.
Régimen de Pensión completa. Alojamiento en el lodge seleccionado.

Día 9 de Agosto: PN MURCHISON FALLS

(DAC)

Desayuno en el lodge.
Hoy nos espera un completo día descubriendo el impresionante Parque Nacional de Murchison Falls.
Saldremos de madrugada de safari, con el techo de nuestro vehículo levantado, para explorar la sabana en
la región norteña del delta del Nilo, en la Lago Albert.
Aquí habitan diferentes tipos de animales, como elefantes, jirafas, búfalos, leopardos, hienas y diversas
especies de antílope. El parque tiene una vegetación densa y ofrece una vista espectacular.
Por la tarde realizaremos un paseo en barco, desde donde veremos podremos observar, orillas del río,
cocodrilos, hipopótamos y una gran variedad de aves como el águila-azor africana o el ganso del Nilo, hasta
llegar a la majestuosa imagen de las cataratas, a las que, si lo deseamos, podremos subir haciendo un
pequeño trekking lateral de alrededor de una hora, que nos permitirá disfrutarlas desde arriba del todo.
Régimen de Pensión completa. Alojamiento en el lodge seleccionado.
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Día 10 de Agosto: PN.MURCHISON FALLS - FORT PORTAL (En ruta: 7hrs aprox)

(DAC)

Desayuno en el lodge.
Hoy nos despediremos de este impresionante parque y emprenderemos una larga ruta hacia Fort Portal,
pueblo de origen colonial británico situado a los pies de las míticas Montañas de la Luna, donde nace el río
Nilo.
Por el camino pasaremos por poblados rurales, con sus mercados, sus gentes… y disfrutaremos de todo
ello rodeados de bonitos paisajes llenos de plantaciones de te, tan típicos de esta región.
Llegada por la tarde, instalación en el hotel, y resto de tarde libre para descansar o disfrutar de las
instalaciones del hotel.
Régimen de pensión completa. Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 11 de Agosto: FORT PORTAL: KIBALE FOREST – CHIMPANCES

(DAC)

Desayuno en el lodge.
Hoy por la mañana realizaremos una de las actividades más divertidas y emocionantes de todo el viaje: nos
desplazaremos hasta el Bosque de Kibale para intentar encontrar y ver de cerca a los chimpancés, el
primate que despierta mayor interés del Parque.
El Parque Nacional de Kibale es una enorme extensión selvática famosa por albergar una de las mayores
concentraciones de chimpancés del mundo (alrededor de 1.400). Es considerado el parque nacional con
mayor concentración y más variedad de primates del continente africano, entre los que están el mono de
L'Hoest o el colobo rojo.
Una vez llegados al parque, nos explicarán la normativa estricta a seguir dentro del parque y durante la visita;
y seremos divididos en grupos de entre 6-10 personas.
Junto a un ranger, nos adentraremos en este fantástico bosque para ir en busca de los chimpancés.
La caminata hasta encontrarlos puede durar desde 30 minutos a 2-3 horas aproximadamente, dependiendo
de dónde se encuentren los chimpancés este día.
Estos simpáticos primates, que comparten el 96% del genoma con los humanos, son las criaturas más
inteligentes del mundo animal y entre sus particularidades están vivir en familias de unos 100 individuos y
el reconocerse entre ellos por el sonido que emite cada uno.
Podremos pasar con ellos 1 hora, observarlos de cerca, ver como actúan, como viven en su hábitat natural,
como se relacionan entre ellos....
Terminada la visita, realizaremos el almuerzo en un restaurante local y por la tarde iremos a realizar una
caminata por Bigoti Swamp dónde podremos seguir disfrutando de la naturaleza en su estado mas puro:
el santuario alberga más de 138 especies de aves como el Turaco, diversos primates como el Blue Monkey,
el Red Colobus Monkey o el Red tailed Monkey, i diferentes tipos de mamíferos, como mangostas o cerdos
salvajes.
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Terminada la caminata, regresaremos al lodge y disfrutaremos de tiempo libre para descansar o dar un
paseo por Fort Portal.
Régimen de pensión completa. Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 12 de Agosto: FORT PORTAL – PN.QUEEN ELISABETH (En ruta: 2hrs aprox)

(DAC)

Desayuno en el lodge.
Hoy dejaremos atrás Fort Portal para continuar nuestro viaje dirección el Parque Nacional de Queen
Elisabeth, uno de los más extensos y ricos en fauna de África.
Nada más llegar, realizaremos el almuerzo, y realizaremos una excursión en barco, de unas 2h aprox. por
el Canal de Kazinga, canal natural de 32 Km de largo que conecta los lagos Edward y George; y dónde
tendremos la oportunidad de observar una de las mayores concentraciones del mundo de hipopótamos,
búfalos, y aves acuáticas (se han avistado más de 600 especies de aves), así como cocodrilos del Nilo.
Sin duda, este canal es uno de los sitios más bellos de Uganda por su concentración de vida salvaje y las
buenas oportunidades para sacar las mejores fotografías.
Terminada la excursión, realizaremos un safari con nuestros vehículos por el parque hasta llegar al lodge,
dónde realizaremos el check in y disfrutaremos del resto de tarde libre para descansar.
Régimen de pensión completa. Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 13 de Agosto: PN. QUEEN ELISABETH

(DAC)

Desayuno en el lodge.
Hoy continuaremos nuestra visita por este emblemático parque.
Saldremos bien temprano por la mañana para ver el despertar de la sabana y los animales.
Nos maravillaremos con toda la belleza que nos ofrece esta región, intentando avistar, entre la naturaleza,
leones, elefantes, hienas, antílopes de agua, antílopes cobo…
La población de animales en el parque ha aumentado desde los años setenta y ahora es un excelente lugar
tanto para realizar safaris como para disfrutar de las vistas panorámicas.
Después del almuerzo, regresaremos al lodge y disfrutaremos de tiempo libre para disfrutar de las
instalaciones del hotel.
Régimen de pensión completa. Alojamiento en el hotel seleccionado.
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Día 14 de Agosto: PN. QUEEN ELISABETH – ISHASHA (En ruta: 2hrs aprox)

(DAC)

Desayuno en el lodge.
Hoy nos dirigiremos hacia la parte sur del Parque Nacional de Queen Elisabeth, conocida como la reserva
natural de Ishasha.
Esta zona es conocida por ser más arbolada que otras zonas del parque y porqué en ella, los leones, se
han acostumbrado a trepar los árboles para descansar.
Sin duda, esta etología única los hace especialmente interesantes. Poderlos ver tranquilamente tumbados
en las ramas de las acacias es un espectáculo único.
Aunque estos felinos son la estrella de Ishasha, el parque cuenta con muchos otros más animales como
búfalos, elefantes, antílopes topi, leopardos (con un poco más de suerte) que seguiremos disfrutando durante
el día de hoy por esta reserva natural.
Terminado el safari, volveremos al lodge y disfrutaremos de tiempo libre.
Régimen de pensión completa. Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 15 de Agosto: ISHASHA – BOSQUE DE BWINDI (En ruta: 2-4 hrs aprox)

(DAC)

Desayuno en el lodge.
Después de desayunar, realizaremos otro pequeño safari por la reserva natural de Ishasha.
Terminado el safari, dejaremos atrás la región llana de las sabanas para dirigirnos hasta el Bosque
impenetrable de Bwindi.
En estos bosques encontramos a los últimos gorilas de montaña que se hicieron famosos en los años 90
por la película ‘Gorilas en la Niebla’ donde se retrataba la vida de la primatóloga Dian Fossey. Una vez más
el paisaje cambia radicalmente junto con la fauna y las gentes del lugar.
Llegada y resto de tarde libre para descansar o visitar el poblado.
Régimen de pensión completa. Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 16 de Agosto: BOSQUE DE BWINDI

(DAC)

Desayuno en el lodge.
Después de un buen desayuno, empezaremos la actividad más esperada y deseada del viaje: ir en busca
de los gorilas de montaña en el Parque Nacional de Bwindi.
Nos dividiremos en pequeños grupos de 6 o 8 y penetraremos en este precioso bosque primario para
encontrarnos (y poder observar de cerca) los gorilas de montaña, una especie que, en la actualidad, ya se
encuentra en peligro de extinción (sólo quedan 700 individuos).
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El trekking hasta llegar a ellos puede durar entre 2h o 6h, según la posición dónde se encuentre el grupo de
gorilas. Se trata de uno de los únicos 3 lugares en el mundo donde se puede observar a estos animales en
su hábitat y en completa libertad.
Las medidas de seguridad nos serán explicadas antes del trekking y nos adaptaremos al entorno y al
protocolo. Tras el tiempo reglamentario para estar con ellos (1h) descenderemos de nuevo al campamento
base.
Por la tarde (y siempre y cuando nos quede tiempo), realizaremos una visita a los Batwa, tribu semi nómada
que viven en esta región. Ellos nos enseñarán como viven, como cultivan el café en sus tierras, como lo
tuestan de manera tradicional…
Régimen de pensión completa. Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 17 de Agosto: PN. BIWINDI – LAGO BUNYONYI (En ruta: 2.30hrs aprox)

(DAC)

Desayuno en el lodge.
Hoy nos despediremos de esta bonita región que tanto nos habrá cautivado para emprender el viaje hasta
el Lago Bunyonyi, uno de los más bonitos del país y también conocido como la “Suiza de Uganda”.
Llegada y por la tarde disfrutaremos de un paseo en barco por el lago para descubrir las diferentes islas
que alberga, sus mercados locales, escuelas….
Terminado el paseo en bote, regresaremos al hotel y disfrutaremos de tiempo libre.
Régimen de pensión completa. Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 18 de Agosto: LAGO BUNYONYI – PN LAGO MBURO (En ruta: 6hrs aprox)

(DAC)

Desayuno en el lodge.
Hoy desayunaremos tranquilamente y seguiremos nuestra ruta hasta la última parada de nuestro viaje, el
Parque Nacional del Lago Mburo.
Régimen de Pensión completa. Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 19 de Agosto: LAGO MBURO – ENTEBBE (En ruta: 5hrs aprox)

(DAC)

Desayuno en el lodge.
Hoy realizaremos un safari de 2 horas un tanto diferente, ya que esta vez dejaremos los coches y
descubriremos el parque a pie junto a un ranger que nos guiará y nos explicará sobre los animales que
iremos viendo por el parque, como cebras, impalas, elands, topis y diferentes tipos de aves.

www.tempsdoci.com - Tel: 93.323.34.23 – 91. 737.05.77

Terminada la visita, continuaremos nuestro viaje dirección Entebbe, donde aprovecharemos para visitar lo
más interesante de la ciudad y realizar las últimas compras.
Dispondremos de un hotel para poder descansar un poco antes de coger el avión, realizar una ducha… A la
hora acordada (sobre las 12h de la noche aprox) realizaremos el traslado privado hasta el aeropuerto de
Entebbe dónde coger el vuelo de regreso a casa.
Régimen de pensión completa.

Día 20 de Agosto:

ENTEBBE - ESPAÑA

Salida a las 03.45hrs en el vuelo de la compañía Turskish Airlines con destino Barcelona o Madrid (con
escala en Estambul).
Llegada y… ¡Fin de nuestra aventura!

VUELOS PREVISTOS:
7 de Agosto

Barcelona – Estambul
Estambul – Entebbe
20 de Agosto Entebbe – Estambul
Estambul – Barcelona

11.35h – 16.05h
18.35h – 02.50h (llegada madrugada del 6 de Agosto)
03.45h – 10.00h (iremos al aeropuerto 3h antes)
14.50h – 17.35h

Madrid – Estambul
Estambul – Entebbe
20 de Agosto Entebbe – Estambul
Estambul – Barcelona

12.10h – 17.20h
18.35h – 02.50h (llegada madrugada del 6 de Agosto)
03.45h – 10.00h (iremos al aeropuerto 3h antes)
13.20h – 16.45h

7 de Agosto

*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
1x Entebbe: Acacia Beach Hotel 3* o similar
2x Murchison Falls: Pakuba Safari Lodge 3* o similar
2x Fort Portal: Primate Lodge 3* o similar.
2x NP. Queen Elisabeth: Mweya safari Lodge 4* o similar
1x Ishasha: Ishasha Wildness Camp 3* o similar
2x Biwindi: Gorila Safari Lodge 4* o similar (dependiendo de la zona que toque para ver a los gorilas)
1x Lago Bunyonyi: Arcadia Lodge 3* o similar
1x Lago Mburo: Mburo Safari Lodge 3* o similar
1x Entebbe: Airport View hotel 3* o similar

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 4.240€
Suplementos:
Suplemento por persona salida desde Barcelona: 75€
Suplemento por persona hab. Individual (total estancia): 475€
www.tempsdoci.com - Tel: 93.323.34.23 – 91. 737.05.77

EL PRECIO INCLUYE:















Vuelo en clase turista con la compañía Turkish Airlines:
Madrid o Barcelona – Entebbe - Madrid o Barcelona.
13 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares, en habitación doble
Régimen de pensión completa (desde primer almuerzo en destino hasta última cena)
Transporte privado para el grupo durante los traslados y visitas programadas (minibús safari 4x4)
Agua mineral embotellada durante la ruta (excepto en las comidas)
Guía privado de habla castellana durante todo el viaje (en destino)
Visitas y excursiones mencionadas en el programa
Entradas en los parques o reservas naturales
Paseo en barco compartido en Murchison Falls y en el Canal de Kazinga.
Entrada para el Ziwa Rhino Sanctuary.
Permiso y trekking para ver a los GORILAS DE MONTAÑA
Permiso y trekking para ver a los CHIMPANZÉS
Tasas aéreas e impuestos locales
Seguro de asistencia de viaje y cancelación por valor de 2.000€ por persona.

EL PRECIO NO INCLUYE:





Bebidas en los almuerzos y cenas incluidos.
VISADO (debe hacerse online, 50$ aprox por persona)
Gastos personales o comidas no especificadas en el programa.
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:











Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Precios basados en un grupo mínimo de 10 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de
participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo
90€)
Grupo máximo 16 personas.
El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por
parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.
La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de
otras ciudades de origen.
En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen,
recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de
cambios.
Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hotele s de la
misma categoría o en su defecto superiores a los publicados.
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REQUISITOS PARA VIAJAR:




Pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso del país
Visado que debe realizarse online.
Certificado de vacunación de la fiebre amarilla.

¿CÓMO RESERVAR?
Formaliza tu reserva ahora por sólo 900€ en el siguiente enlace:
https://www.tempsdoci.com/viajes/uganda-verano-2019-gorilas
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
Att. Belén Martín
VIATGES TEMPS D’OCI
Tel: 91 737 05 77
belen.martin@tempsdoci.com
Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se
enviará la documentación de viaje:
Reservar: 900€ por persona
Resto: 35 días antes de la salida del viaje.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:
- Gastos de gestión de reserva 150€ + 40€ seguro de viaje:
- Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
-

Entre 55 y 30 días antes de la salida: 25%
Entre 29 20 días antes de la salida: 50%
Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%
7 días o menos antes de la salida el 100%

- Penalización por cancelación:
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de
la salida.
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