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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. 

 

Rwanda Primates Safari - 6 Días 
 

Visión general 

En este safari de primates de Ruanda de 6 días, harás una excursión a los gorilas de montaña en su 

refugio en el Parque Nacional de los Volcanes; trek chimpancés y otros primates en Nyungwe 
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Forest National Park; visite una fábrica de té para conocer cómo se procesa el té cultivado 

localmente para convertirse en uno de los productos de exportación más populares de Ruanda; 

prueba tus entrañas para resistir el miedo a las alturas en la caminata de dosel del bosque Nyungwe; 

disfrute de paseos en coche y cruceros en barco en el Parque Nacional Akagera; y para visitar los 

sitios conmemorativos prominentes del genocidio trágico que ocurrió en Ruanda. 

 

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 crías. 

Un emocionante encuentro con los chimpancés encantadores y observarlos mientras hacen 

increíbles maniobras acrobáticas en las ramas de los árboles. 

Habiendo hecho atrás en la desafiante caminata de dosel, se prueba una de las aventuras de Ruanda 

más emocionantes para aquellos con agallas donde se prueba su capacidad para soportar alturas. 

Escuchando los horribles cuentos del genocidio que se cobraron más de 1,000,000 de vidas en 

Ruanda en los años 90 

Viendo las fascinantes y asombrosas características de los paisajes volcánicos. 

 

Calendario de actividades 

Día 1: Traslado a Nyungwe Forest, Butare y visita a Tea Plantation and Factory 

Día 2: Trekking Chimps y otros primates y canopy. 

Día 3: Traslado al Parque Nacional de los Volcanes. 

Día 4: Trekking de gorilas en el Parque Nacional de los Volcanes. 

Día 5: Traslado al Parque Nacional Akagera. 

Día 6: Juego de día completo en Akagera y traslado a Kigali 

 

ITINERARIO DETALLADO 

Día 1: Traslado a Nyungwe Forest a través de Butare y visita a Tea Plantation and Factory 
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Comenzará el Safari de Primates de Ruanda viajando al Parque Nacional del Bosque Nyungwe. 

En el camino, visitará el Museo Butare, el Memorial Murambi y el Palacio Nyanza para conocer 

la historia de Ruanda y su gente, escuchar los cuentos horrendos del genocidio en el que más de 

un millón de personas fueron asesinadas brutalmente y rendir homenaje a los victimas 

 

Usted se registrará en el albergue de su reserva cerca del parque para almorzar y por la tarde visitará 

la fábrica de té adyacente para ver cómo se procesa el té cultivado localmente para convertirse en 

uno de los mejores productos para la exportación de Ruanda. 

 

Cena y alojamiento en su alojamiento. 

 

Día 2: Trekking Chimps y otros primates y Forest Canopy Walk 
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Tendrá un desayuno temprano en Rwanda Primates Safari e informará al cuartel general del parque 

para una sesión informativa sobre las reglas de seguimiento de los chimpancés antes de buscar 

guías para encontrar a los chimpancés. 

 

Durante el trekking de los chimpancés, también se encontrará con otros primates como el mono 

dorado, el mono de L’Hoest, el colobus de Angola, el mono plateado, el mono de Hamlyn, el mono 

de Mona de Dent, el mono de cola roja, los mangabeys de mejilla gris y el babuino verde oliva. 

 

También verá varios tipos de aves en la flora verde de este antiguo bosque. El trekking es de 2 

horas, después de lo cual se realizará la famosa caminata Nyungwe Forest Canopy. La pasarela del 

dosel está suspendida a 50 metros en el aire entre grandes árboles y se extiende sobre un valle 

escarpado y profundo a través de una cubierta boscosa enorme que ofrece vistas impresionantes a 

través del bosque brumoso. 

 

Usted tendrá avistamientos a nivel de la vista de una cantidad de vida silvestre única que habita en 

las marquesinas, incluidas aves, mariposas y varias especies de monos. Para aquellos que no tienen 

las agallas para la caminata de dosel, puede optar por un paseo por la naturaleza alrededor del 

parque, visitar las casas de campo para conocer sus entornos y actividades tradicionales o relajarse 

en su alojamiento. 

 

Día 3: Traslado al Parque Nacional de los Volcanes. 

Tendrá el desayuno y luego traslado al Parque Nacional de los Volcanes. Este es un viaje de un 

día completo de 341 km que toma aproximadamente 9 horas. Almorzará en ruta y verá varias 

atracciones de la vida silvestre. 
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Llegará por la tarde y se registrará en el albergue / hotel de su reserva para relajarse y descansar. 

 

Día 4: Trekking de gorilas en el Parque Nacional de los Volcanes. 

 
Hoy vas a seguir a uno de los grupos de gorila habituados. Comenzará con una sesión informativa 

sobre las reglas del trekking de gorilas. ¡El tiempo que se tarda en rastrear a los gorilas puede 

demorar entre media hora y 5 horas! El trekking será un emocionante viaje a lo largo de las laderas 

boscosas, enredaderas, arbustos y bambú antes de llegar a los gorilas. 

 

Su guía le indicará los signos de actividad previa de Gorila, incluyendo estiércol, nidos y brotes 

de bambú masticados. Una vez que se hayan localizado los gorilas, se les permitirá un máximo de 

una hora con ellos observándolos mientras se alimentan, juegan, se comunican y se unen con sus 

crías. 

 

Regresará al Rwanda Primates Safari Lodge para relajarse hasta la cena y pasar la noche. 

 

Día 5: Traslado al Parque Nacional Akagera, safari y paseo en bote 

Tendrá un desayuno temprano en Rwanda Primates Safari y viajará con su guía al Parque Nacional 

Akagera. El trayecto hasta este lugar es de aproximadamente 2 horas y media. En el camino visitará 

la cascada de Rusumo e Imigongo, el lugar de los artesanos tradicionales. 
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Almorzará en su casa de campo y por la tarde saldrá a dar un paseo en el Parque Nacional Akagera 

y pasearemos en un bote por el lago Ihema para ver cocodrilos, hipopótamos y varias especies de 

aves raras alrededor de la isla Nyirabiyoro. 

 

Cena y alojamiento en el albergue de su reserva. 

 

Día 6: Game drive en 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 varias 

especies de aves, incluyendo el ganso egipcio y los peces ansiosos. Tendrá un almuerzo tipo picnic 
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en el parque y luego continuará con el juego de colinas donde verá; impalas, cebras, matorral, 

agua, topis, oribis, babuinos, jirafas, elands del cabo y más. 

 

En el camino, pasará por las hermosas colinas hacia la salida norte del parque desde donde se 

trasladará a Kigali para cenar y pasar la noche o 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 

 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 

 Permiso de trekking del chimpancé 

 Canopy walk fee 

 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 
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GRACIAS POR SU INTERES 

Rwanda Primates Safari

KIGALI CITY, VOLCANOES NP, NYUNGWE NP, AKAGERA NP.

Cantidad de dias : 6

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

Categoria Tarifa Impuestos

Media 4533 284

Superior 5067 298

Alta 5600 313


