UGANDA
La perla de África

Del 26 de diciembre de 2022
al 5 de enero de 2023
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UGANDA, la Perla de África
Uganda, tierra de gorilas de montaña por excelencia, fue bautizada en su día por
Winston Churchill como “la Perla de África”. Y poco se equivocaba. La frondosa y
amable Uganda nos espera ahora también para las vacaciones navideñas para que podamos celebrar Fin de Año de una manera muy especial.
El cambio de año, brindando en un lodge ubicado en plena naturaleza y como punto
culminante de un viaje donde no le va a faltar nada. Los safaris por el Parque Nacional de Murchison Falls y la imprescindible visita en barco a su famosa Caldera del
Diablo, la experiencia con los chimpancés de Kibale, la búsqueda de los leones en el
parque de Queen Elisabeth o el imprescindible trekking de gorilas en Bwindi serán
los ingredientes de unas Navidades de ensueño.

Precio por persona en habitación doble ................ 5860€

*Precios válidos para un grupo mínimo de 14 personas
Seguro de cancelación y viaje y trámites de pasaporte incluidos en el precio
Suplemento de habitación individual: 400€
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Lunes 26 de diciembre de 2022 – Salida del vuelo
4.00 Encuentro en el Aeropuerto del Prat T1
6:00 Salida del vuelo KL1662 de KLM destino Amsterdam
8:25 Llegada a Amsterdam
Tiempo de tránsito 1.15 horas
10:15 Salida del vuelo KLM KL537 destino Entebbe/Kampala Uganda
22:45 Llegada del vuelo a Entebbe
Martes 27 de diciembre de 2022 -ENTEBBE - ZIWA - MURCHISON FALLS NP
Tras el desayuno saldremos hacia el Santuario de Rinocerontes de Ziwa, en Nakitoma, ubicado
a unas 4 horas en ruta en dirección al norte del país. Creada con el objetivo de reintroducir el
rinoceronte en Uganda, es el único lugar de Uganda donde los rinocerontes pueden ser observados en su hábitat natural.
Realizaremos una caminata junto con un guía local de habla inglesa en busca de los rinocerontes y, tras la visita, nos dirigiremos hacia Masindi donde tomaremos el almuerzo. Continuaremos nuestro viaje hacia nuestro lodge, dentro del Parque Nacional de Murchison Falls, donde
tendremos el resto del día libre.
Alojamiento en el Pakuba Safari Lodge.
P.C (pensión completa)
Miércoles 28 de diciembre de 2022 - MURCHINSON FALLS NP
El Parque Nacional de Murchison Falls es un canto a los sentidos. Un vergel donde podremos
ver gran cantidad de mamíferos y familias de depredadores, así como aves acuáticas de todo
tipo.
A primera hora de la mañana nos dirigiremos hacia el río Nilo para llegar hasta la ribera norte
del parque, donde haremos un safari (en caso de que estemos alojados en la ribera sur, deberemos tomar un ferry para cruzar el río).
El paisaje es de una belleza extraordinaria y está repleta de fauna. Entre las especies más significativas destacan las grandes manadas de elefantes y de jirafas de Rhodschild, leones, búfalos,
alcelafos de Jackson, oribíes, antílopes jeroglífico o bosbok, hienas moteadas y leopardos.
Tomaremos el almuerzo en el lodge y, por la tarde, remontaremos el río Nilo en barco hasta la
base de las cataratas Murchison. Durante la ruta podremos observar hipopótamos, cocodrilos
de gran tamaño y elefantes, así como gran cantidad de especies de aves como la grulla goliat,
pelícanos, abejarucos, martín pescador, calao, cormorán y, si tenemos suerte, el escurridizo y
curioso “pico de zapato “o Shoebill. En este trayecto nos acompañará un guía local de habla
inglesa.
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El barco se detendrá a unos metros de la denominada “Caldera del Diablo”, donde el Nilo cae
desde una altura de 40 metros. Si el caudal del río nos lo permite, en este punto dejaremos el
barco e iniciaremos una caminata guiada, de aproximadamente una hora hasta la parte alta de
las cataratas Murchison. En caso de que no sea posible subir a pie debido a un caudal demasiado abundante del río NIlo, visitaremos la parte alta de la catarata en coche ese mismo día o al
día siguiente.
Podremos observar desde mucho más cerca la espectacular belleza de uno de los caudales de
agua naturales más poderosos de la tierra. En caso de poder hacer el ascenso a pie, nuestro
vehículo nos estará esperando en este punto para trasladarnos de vuelta al lodge (unos 25 minutos en ruta aproximadamente).
Alojamiento en el Pakuba Safari Lodge.
P.C (pensión completa)
Jueves 29 de diciembre de 2022 - MURCHISON FALLS NP - KIBALE NP
Desayunaremos temprano y nos dirigiremos hacia el Parque Nacional del Bosque de Kibale,
vía Hoima (unas 8 horas en ruta; 329 km). Cruzaremos el hermoso paisaje que forma el brazo
occidental del valle del Rift, en las proximidades del Lago Albert. De forma alargada, con unos
160 km de longitud y 35 km en su parte más ancha, este lago constituye una de las fuentes del
río Nilo.
Durante el recorrido pararemos para observar el verde paisaje rural, con sus cultivos y casas
tradicionales.
Alojamiento en el Isunga Lodge.
P.C (pensión completa)
Viernes 30 de diciembre de 2022. KIBALE - QUEEN ELIZABETH NP
Desayunaremos muy temprano y saldremos hacia el centro de visitantes del Parque Nacional
Bosque de Kibale para recibir una charla informativa antes de comenzar el trekking de los
chimpancés. Este parque es conocido por albergar una de las poblaciones de chimpancé más
importantes del planeta, y, además, también es hogar para 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.
Después del trekking en Kibale, continuaremos nuestro viaje hacia el Parque Nacional de
Queen Elizabeth. Por el camino nos detendremos para tomar fotografías en los cráteres de
Ndali Kasenda. Esta zona se originó durante la actividad volcánica en el gran Valle del Rift. El
paisaje está salpicado de lagos de aguas color turquesa.
El Parque Nacional de Queen Elizabeth es uno de los destinos más populares del país. Sus
ecosistemas (que incluyen sabana y bosque húmedo) y su diversa fauna tienen parte de culpa.
Por la tarde, haremos un safari en barca por el canal de Kazinga en la que nos acompañará
un guía local de habla inglesa. Este canal natural de 32 kilómetros de longitud conecta el lago
George y el lago Edward que, a su vez, es la frontera natural con República Democrática del
Congo. El viaje por el Kazinga será una de las experiencias más gratificantes de nuestros días
de safari. Podremos observar hipopótamos, elefantes, búfalos, antílopes y cantidades de aves
acuáticas.

Después de la experiencia en el Kazinga Channel, haremos un safari corto de una o dos horas
máximo en el área de Kasenyi o en la península de Mweya. Durante este trayecto podremos
observar elefantes, water bucks, leones, búfalos, kobs además de infinidad de aves.
Alojamiento en el Buﬀalo Safari Lodge.
P.C (pensión completa)
Sábado 31 de diciembre de 2022. QUEEN ELIZABETH NP - ISHASHA
Por la mañana después del desayuno iniciaremos un trekking por la espectacular garganta de
Kyambura. Se trata de uno de los brazos del valle del Rift, un magnífico valle en forma de grieta
en medio de la sabana de unos 100 metros de profundidad y unos 11 km de largo y que está
situado en la parte oriental del Queen Elizabeth National Park, desembocando en el Canal de
Kazinga. Esta gran grieta, se formó por el drenaje de las aguas del río Kyambura y el paisaje es
de una belleza impresionante, ya que ofrece vistas de selva tropical justo en mitad de la sabana
y con la ubicación de la misma línea del ecuador. Kyambura Gorge es hogar de comunidades
de chimpancés y otros primates y también un buen número de hipopótamos habitan en el río.
Realizaremos el trekking en la garganta acompañados por un ranger del parque. La búsqueda
de los chimpancés será nuestra prioridad, pero disfrutaremos de la observación de más fauna
durante la caminata.
Después de la caminata en Kyambura saldremos hacia Ishasha, en el sector sur del Parque Nacional de Queen Elizabeth (unas 2-3 horas en ruta). Se trata del sector más remoto del parque,
caracterizado por una variedad de hábitats. Existe un bosque de sabana y una zona pantanosa,
en las inmediaciones del lago Edward, que mantienen la variedad de la fauna salvaje. Una de las
peculiaridades de este parque es el Fig Tree (una de las muchas especies de ficus). Debido a la
peculiar estructura de estos árboles, los leones tienen por costumbre subir a ellos, resguardarse
del sol y descansar durante las horas más calurosas del día. Rastrear a los leones será el principal objetivo de nuestra visita a Ishasha.
Alojamiento en Enjojo Lodge.
P.C. (pensión completa)
Domingo 1 de enero de 2023. ISHASHA / BWINDI
Por la mañana, tras el desayuno, saldremos hacia uno de los sectores del Parque Nacional del
Bosque Impenetrable de Bwindi. Durante el recorrido disfrutaremos de un increíble paisaje; veremos cómo progresivamente va cambiando hasta llegar al increíble paisaje selvático del
bosque primario del bosque impenetrable de Bwindi, uno de los últimos refugios del gorila de
montaña. Llegada al Lodge.
Alojamiento dependiendo del sector que nos asigne UWA.
Previsto el Rushaga Gorilla Camp
P.C. (pensión completa)

Lunes 2 de enero de 2023. BWINDI NP (noche en Bunyonyi)
Bosque húmedo por excelencia, este remoto lugar que respira entre nieblas acoge a medio millar de gorilas de montaña, la mitad de la población mundial. Un paraíso para ver a los famosos
gorilas de montaña de Uganda.
Tras el desayuno, nos trasladaremos al centro de visitantes del Parque Nacional Bosque Impenetrable de Bwindi para recibir una charla detallada antes de salir para hacer el trekking de los
gorilas de montaña.
En primer lugar, seremos asignados a uno de los grupos/familias de gorilas que están 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 rangers 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.
La duración del trekking determinará dónde comer, llevaremos durante el tracking comida
tipo picnic para poder comer durante la actividad si nos coge de camino.
ADVERTENCIA:
El tracking de los gorilas dependerá del sector donde UWA (Uganda Wildlife Authority) nos
conceda el permiso para realizar la actividad. En ningún caso es algo que podamos decidir, así
que podrá ser en cualquiera de los diferentes sectores del Bwindi N.P o en el Mgahinga National Park (Buhoma, Ruhija, Nkuringo, Rushaga o Mgahinga).
Uwa se reserva el derecho de modificar, cambiar o asignar dichos permisos en cualquiera de
los sectores mencionados, ya sea por overbooking o por las razones que ellos entiendan para
gestionarlos, incluso aunque eso represente en algunos casos tener que separar a pasajeros del
mismo tour.
NOTA: Al finalizar el tracking de los gorilas en Bwindi nos desplazaremos hasta Lake Bunyonyi
para pasar la noche.
El Lago Bunyonyi, dependiendo del sector de Bwindi, se encuentra entre una hora y media o
tres horas. Nuestra estancia en Lake Bunyonyi la dedicaremos a descansar y disfrutar de las
magníficas vistas del lugar.
El Lago Bunyonyi, al suroeste de Uganda y cerca de la frontera con Ruanda, es un lugar mágico
e idílico. A una altura de 1.962 metros, con más de 20 islas y con una profundidad que alcanza
los 900 metros (el segundo lago más profundo de África) es también conocido como el lago de
las aves ya que alberga a más de 200 especies distintas.
Alojamiento en Lake Bunyonyi Rock Resort
P.C (pensión completa)
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Martes 3 de enero de 2023. ENTEBBE (PCR)- SALIDA
Desayuno temprano y saldremos hacia Entebbe (unas 8-9 horas en ruta). Atravesaremos por
las montañas de Kigezi y atravesaremos la ciudad de Mbarara, pasaremos por la región de
Ankhole a 1800 metros sobre el nivel del mar. Un lugar conocido por su ganado de largas cornamentas, su paisaje de sabana y los diferentes lagos que lo pueblan.
Antes de llegar a Entebbe haremos una parada en la línea del Ecuador para hacer fotos y comer.
A la llegada a Entebbe haremos el PCR de detección del Covid que se nos exige para poder salir
del país.
NOTA: para poder tomar el avión ese mismo día, será necesaria la realización de un PCR urgente, cuyos resultados estarán disponibles en pocas horas (precio aproximado: 120 $).
Day use en Precious Guest House.
M.P (media pensión)
Miércoles 4 de enero de 2023. VUELTA
23:50. Salida del Vuelo Airfrance AF8251 destino Amsterdam

Jueves 5 de enero de 2023. LLEGADA A BCN
6:20 Llegada a Amsterdam Schiphol
10.15. Salida de Vuelo Vueling VY8301
12.30. Llegada a Barcelona El Prat T1
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Hoteles previstos o similares

ENTEBBE:
Precious Guest House.
MURCHISON FALLS:
Pakuba Safari Lodge.
KIBALE:
Isunga Lodge.
QUEEN ELIZABETH NP:
Buﬀalo Safari Lodge.
ISHASHA:
Enjojo Lodge.
BWINDI NP:
Dependerá del sector donde nos asignen el
permiso de gorilas. Previsto Rushaga Gorilla Camp
BUNYONYI:
Lake Bunyonyi Rock Resort.
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PRESUPUESTO Y CONDICIONES

Precio por persona en habitación doble ................... 5860 (*)
Suplemento hab. individual 400€
*Precios válidos para grupo de 14 personas
Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento 9 noches en los hoteles indicados o similares
Visitas comentadas y acompañamiento por un guía local de habla castellana
Todos las comidas detalladas en el programa
Traslados por tierra mediante vehiculos seguros y modernos
Vuelos internacionales indicados
Seguro de cancelación y asistencia en viaje (COVID)
Asesoramiento antes y después del viaje
Visado o trámites de pasaporte
Entradas a todos los lugares citados en el programa

No incluye:
•
•
•
•

Gastos personales (bebidas...)
Propinas de los guias
Cualquier otro concepto no mencionado en “incluye”
Bebidas en restaurantes y hoteles
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Condicions de reserva i pagaments
1) Per a formalitzar la reserva haurà de fer-se un ingrés del 50% (1050€) de l’import del viatge
abans del 10 de febrer de 2019. Posant-se en contacte amb el dr. Eloi de Tera, per correu electrònic, deteraeloi@gmail.com o per telèfon al 933891171 i fent l’esmentat ingrés al següent compte:
BBVA
ES0701820262940202034030
Beneficiari: Eloi de Tera
2) El segon pagament haurà de fer-se, com màxim, el dia 28 de febrer de 2019.
CONDICIONS GENERALS
Regulació jurídica aplicable
Les presents condicions generals estan subjectes a la normativa turística autonòmica vigent en
el lloc de celebració del contracte i , en defecte d’aquesta , al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007 i en la Llei estatal de condicions generals de contractació ( Llei 7 / 1998 , de 13
d’abril ) .
La reserva de qualsevol dels viatges inclosos en aquest fullet, suposa l’acceptació total de les
presents condicions generals , que es consideren automàticament incorporades al contracte.
Les presents condicions generals obliguen a les parts, juntament amb aquelles condicions particulars que constin en la documentació facilitada per la majorista .El contracte de viatge combinat es regeix per les clàusules contingudes en el mateix , per la fitxa tècnica del viatge que
detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals .
POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:
(per desestiment voluntari o bé per causa no coberta per l’assegurança opcional de cancel·lació
(50 euros)):
Paga i senyal No reemborsable.
50% de despeses de cancel·lació entre 30 i 16 dies abans de la data del viatge.
75% de despeses de cancel·lació entre 15 i 8 dies abans de la data del viatge.
100% de despeses de cancel·lació entre 7 dies abans de la data del viatge i
la mateixa data del viatge
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BARCELONA SECRET TOURS
St. Francesc d’Assís, 19
08911-Badalona
Tel. 933891171
barcelonasecretours@gmail.com
(NO TENIM OFICINA OBERTA AL PÚBLIC,
però podeu contactar-nos i parlar amb el dr. Eloi de Tera)
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