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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 Trekking en Rwanda y Safari de Vida Silvestre - 4 Días  

 

Visión general 

Este safari de 4 días por Gorilla Trekking & Wildlife Safari te lleva al refugio Gorilla en la selva 

del Parque Nacional de Volcanes de Ruanda para caminar por los gorilas de montaña. Luego al 
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Parque Nacional Akagera para excursiones y cruceros en barco; y a los prominentes sitios 

conmemorativos del trágico genocidio ocurrido en Ruanda. 

 

Aspectos destacados de Safari 

La emoción 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. 

Aprender sobre el gran trabajo del primatólogo estadounidense que fue pionero en las iniciativas 

para proteger y conservar los gorilas de montaña en las montañas volcánicas. 

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

años noventa. 

Viendo las fascinantes y asombrosas características de los paisajes volcánicos. 

 

Calendario de actividades 

Día 1: Traslado al Parque Nacional Akagera, crucero en barco y paseo nocturno. 

Día 2: Un día completo de safari en el Parque Nacional Akagera y traslado a Kigali 

Día 3: City tour de Kigali y traslado al Parque Nacional de los Volcanes. 

Día 4: caminata de gorilas y traslado a Kigali. 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1: Traslado al Parque Nacional Akagera, crucero en barco y paseo nocturno. 
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Comenzamos el Gorilla Trekking Rwanda & Wildlife Safari viajando al Parque Nacional Akagera 

en la parte oriental de Rwanda. El viaje dura aproximadamente 2 horas y media y, a su llegada, 

realizará un crucero en barco por el lago Ihema para ver animales acuáticos como hipopótamos, 

cocodrilos y aves acuáticas como el papiro Gonolek, la cigüeña y el águila pescadora africana. 

 

Por la tarde, saldrá a dar un paseo en el parque y luego se retirará al albergue de su reserva para 

cenar y pasar la noche. 

 

Día 2: Unidades de un día completo en el Parque Nacional Akagera y traslado a Kigali 

 
Después de un desayuno temprano, se embarcará en un paseo matutino. En un circuito visitarás 

diferentes lagos donde verás búfalos y elefantes bebiendo de los estanques de agua y verás varias 

especies de aves como el ganso egipcio y los peces ansiosos. 

 

Tendrás un almuerzo de picnic de Gorilla Trekking Ruanda y Safari de vida silvestre en el parque 

y luego continuarás con el juego de colinas donde verás. impalas, cebras, matorrales, pavos, topis, 

oribis, babuinos, jirafas, capotas, entre otros. A última hora de la tarde partirás hacia Kigali. Cena 

y alojamiento en el hotel de su reserva. 

 

Día 3: City tour de Kigali y traslado al Parque Nacional de los Volcanes. 
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Desayunará y se mudará para visitar los sitios conmemorativos dispersos en varias partes de la 

ciudad. Estos incluirán los sitios conmemorativos del genocidio donde miles de personas inocentes 

perdieron la vida durante el genocidio de mediados de la década de 1990, visitan el Museo del 

Palacio Presidencial y la iglesia Nyamata. 

 

En estos lugares, escuchará las horrendas narraciones de cómo las personas fueron cruelmente 

ejecutadas y aprenderá sobre la historia del país desde los períodos coloniales hasta la actualidad. 

Almuerzo y traslado a la ciudad de Ruhengeri a las afueras del Parque Nacional de los Volcanes. 

Cena y alojamiento en el albergue de su reserva. 

 

Día 4: caminata de gorilas y traslado a Kigali. 
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Desayuna temprano y únete a otros turistas de Gorilla Trekking Rwanda y Wildlife Safari en la 

sede de Kinigi Park a las 8:00 am para una sesión informativa sobre las reglas de seguimiento de 

Gorila. Se te asignará una familia de gorilas para realizar un seguimiento y guías para guiarte hacia 

los gorilas. El trekking de gorilas es un ejercicio extenuante a través de una jungla espesa en un 

terreno empinado que es irregular, húmedo y con frecuencia embarrado durante 2 a 5 horas, según 

la ubicación de los gorilas. Una vez avistado, pasarás un máximo de una hora con los gorilas. 

 

Regreso al albergue para el almuerzo y luego traslado a Kigali. 

 

Cena y alojamiento en el hotel de su reserva. 

 

FIN DEL SAFARI 

 

Requisitos para este Safari 

 Una visa para Ruanda que puede obtener en el aeropuerto. 

 Permiso de trekking de gorila pagado por adelantado 

 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 
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 Permiso de trekking de gorila 

 Servicios de un conductor / guía de habla inglesa. 

 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 

 

 

Gorilla Trekking Rwanda & Wildlife Safari

Kigali, Akagera, Volcanoes N.P

Cantidad de dias : 4

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

Categoria Tarifa Impuestos

Media 3707 261

Superior 3800 264

Alta 4067 271


