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RWANDA 

Ruanda es el fénix del mundo de los viajes en ascenso. De un devastador genocidio hace más de 

dos décadas, surgió como uno de los principales destinos de viaje de África Oriental, los tours y 

safaris en Ruanda muestran una ciudad capital transformada y parques nacionales de renombre 

mundial, que están repletos de aves y caza mayor, menos las hordas de turistas. . Hay más razones 

para visitar Ruanda hoy que nunca. 

 

Ruanda es uno de los tres lugares del mundo donde puedes ver la última mitad de los 1008 gorilas 

de montaña que quedan en el mundo, y contemplar a uno de los parientes más cercanos de la 

humanidad en su hábitat natural es una experiencia que dudamos que pronto olvidarás. (Los gorilas 

de montaña comparten el 98 por ciento de nuestro ADN). Reserve un permiso de trekking de gorila 

de Ruanda para el interior del Parque Nacional de los Volcanes, uno de los parques nacionales más 

antiguos de África, y será conducido en una caminata guiada diaria de gorilas que culmina a ocho 

visitantes. Los otros dos países que ofrecen la misma experiencia son la República Democrática 

del Congo en el Parque Nacional de Virunga y Uganda en el Bosque Impenetrable de Bwindi y el 

Parque Nacional de Mgahinga Gorilla, que requieren caminatas más vigorosas con una garantía 

del 99% de grandes encuentros con simios. 

 

Gorila de montaña de Rwanda y safari de trekking del mono dorado: 

3 días 
 

Visión general 
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Este es un safari de 3 días por los gorilas de montaña y monos de oro de Ruanda, que se realiza 

exclusivamente para el trekking de los gorilas de montaña y monos de oro en peligro de extinción 

en el Parque Nacional de los Volcanes de Ruanda y para visitar los museos de genocidio en Kigali 

para rendir homenaje a más de 1, 000,000 de personas. Perdieron la vida durante el genocidio de 

los años noventa. 

 

Aspectos destacados de Safari 

La emoción del trekking de los gorilas de montaña en el desafiante terreno del bosque y la 

experiencia humilde de encontrarse cara a cara con ellos mientras se alimentan, juegan, descansan 

y se unen con sus jóvenes. 

Viendo las impresionantes características escénicas de los paisajes volcánicos. 

Escuchar los desgarradores relatos del asombroso genocidio ocurrido en Ruanda a fines de los 

años noventa. 

 

Calendario de actividades 

Día 1: Llegada a Ruanda, recorrido por la ciudad de Kigali y traslado al Parque Nacional de los 

Volcanes 

Día 2: Caminata de gorilas en el Parque Nacional de los Volcanes. 

Día 3: monos de oro trekking y traslado a Kigali 

 

ITINERARIO DETALLADO 

Día 1: Llegada a Ruanda, recorrido por la ciudad de Kigali y traslado al Parque Nacional de 

los Volcanes 

A su llegada a Ruanda, iniciará este safari de gorilas de montaña de Ruanda, recorriendo la ciudad 

de Kigali, durante el cual visitará los sitios conmemorativos del Genocidio, donde más de un 

millón de personas perdieron la vida durante el genocidio de mediados de la década de 1990 en 

Ruanda y escucharán la horrible historia de cómo las personas fueron cruelmente condenadas a 

muerte. 

 

Más tarde, se trasladará al Parque Nacional de los Volcanes en el norte de Ruanda y se registrará 

en el hotel reservado para usted en Ruhengeri, cerca del parque, para la cena y la noche. 

 

Día 2: Caminata de gorilas en el Parque Nacional de los Volcanes. 
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Desayunará temprano y será trasladado a la sede del Parque Nacional para una sesión informativa 

a las 8:30 am sobre las reglas que se deben observar durante el trekking de los gorilas. Se te 

asignará una familia de gorilas para caminar y guías para que te guíen a los gorilas. El trekking 

será un ejercicio de 2 a 5 horas y al avistar a los gorilas pasarás una hora con ellos. 

 

Día 3: monos de oro trekking y traslado a Kigali 
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Desayunarás y te trasladarás al cuartel general del parque para una sesión informativa sobre las 

reglas del trekking del mono dorado antes de ir a rastrearlas en el bosque. La caminata dura de 1 a 

4 horas y tienes una hora para quedarte con los monos dorados que hayas encontrado. 

Posteriormente, lo trasladaremos a Kigali para pasar la noche o directamente al aeropuerto para su 

vuelo de salida. 

 

Requisitos para este Safari: 

 

 Una visa para Ruanda que puede obtener en el aeropuerto. 

 Permiso de trekking de gorila pagado por adelantado 

 Permiso de trekking mono dorado 

 Seguro de viaje y salud contratado por usted en su país de origen antes de viajar. 

 Vacunación contra la fiebre amarilla (certificado de prueba) 

 Aptitud física 

 

El paquete de Safari incluye: 

 

 Alojamiento según el itinerario. 

 Vehículo safari en 4x4 

 Agua embotellada para beber 

 Permiso de trekking de gorila 

 Servicios de un conductor / guía de habla inglesa. 
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 Traslados de regreso al aeropuerto. 

 

El paquete Safari excluye  

 Gastos de carácter personal, tales como: 

 Otras bebidas aparte del agua embotellada. 

 Lavandería 

 Consejos para guías locales. 

 Gastos telefónicos 

 Cuotas de Porter en trekking de gorilas. 

 Seguro personal 

 Cigarrillos 

 

 
 

GRACIAS POR SU INTERES 

Rwanda Mountain Gorillas & Golden Monkey Trekking Safari

Kigali, Volcanoes National Park

Cantidad de dias : 3

Precios por persona expresados en dolares - Cantidad minima de pasajeros : 1

Categoria Tarifa Impuestos

Media 3333 251

Superior 3467 255

Alta 3733 262


