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UGANDA y RWANDA 

Un safari combinado a Uganda y Ruanda es una de las grandes aventuras de la vida silvestre en el 

planeta. La atracción estrella es el gorila de montaña altamente en peligro de extinción. ¡Un 

encuentro con un gorila plateado puede ser una experiencia espeluznante y una que nunca olvidará! 

La gente acogedora, los paisajes exuberantes y otras atracciones de la vida silvestre hacen que los 

tours combinados de Uganda a Ruanda sean un complemento ideal para cualquier safari africano. 

 

Emprenda un viaje único en la vida a las exuberantes colinas de Uganda y Ruanda para encontrarse 

con chimpancés y gorilas de montaña en su hábitat natural. Observe a los chimpancés con un 

primatólogo y rastree gorilas en los bosques del Parque Nacional Impenetrable de Bwindi y el 

Parque Nacional de Volcanes. Permanezca en impresionantes albergues, desde un bungalow junto 

al lago al pie de las montañas Rwenzori hasta un eco-lodge en la cima de una colina con vistas 

espectaculares de los volcanes de Ruanda. 

 

Echa un vistazo a estos paquetes de safari de Uganda Ruanda sugeridos: 

 

Tour combinado de 3 días en Rwanda y Uganda  
 

Visión general 

Para la emoción de los gorilas, el trekking y la visita a estos increíbles gorilas de montaña, visite 

ambos países en este tour de 3 días en Ruanda con gorila en Uganda y Gorila. El viaje comienza 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !    

       

                   UGANDA y RWANDA  

                    

en Kigali y te lleva a dos de los hábitats de gorilas más famosos del mundo, el Parque Nacional de 

Volcanes en Ruanda y el Bosque Impenetrable de Bwindi, ubicados no muy lejos uno del otro, y 

el viaje te llevará de vuelta a Kigali para un rápido Excursión a la ciudad y su vuelo de regreso. 

 

El tour de 3 días por el gorila de Ruanda en Uganda es un safari muy corto, pero la emoción de 

encontrarse con los gorilas de montaña es inconmensurable. Tu corazón comenzará a latir más 

rápido a medida que recorres campos, colinas y caminos estrechos y fangosos para llegar a la 

espesura de la selva. Mientras caminas con la respiración entrecortada, cortando un camino 

estrecho en la vegetación casi impenetrable y espesa, la emoción aumenta a un crescendo. El punto 

culminante es cuando estás cara a cara con un gorila gordo enorme pero suave o ves a una gorila 

hembra cuidando a un bebé a una distancia de un brazo. Ese momento está destinado a ser 

congelado en tu mente para la vida. 

 

Aspectos destacados de Safari 

La emoción del trekking de los gorilas de montaña en su hábitat natural y la experiencia humillante 

de encontrarse cara a cara con ellos mientras se alimentan, juegan, descansan y se unen con sus 

jóvenes. 

Viendo las impresionantes características escénicas de las montañas volcánicas 

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

años noventa. 

 

Calendario de actividades 

Día 1: City Tour y traslado al Parque Nacional de los Volcanes. 

Día 2: caminata de gorilas y traslado a Uganda. 

Día 3: caminata de gorilas en Bwindi y traslado a Kigali 

 

 

ITINERARIO DETALLADO 

Día 1: City Tour y traslado al Parque Nacional de los Volcanes. 

A su llegada a Ruanda, comenzará este Tour combinado de Ruila de Uganda en Uganda, 

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. 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. 
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Alojamiento de lujo (mercado): Mountain Gorilla View Lodge o Gorillas Nest Lodge 

Moderado: Hotel La Palme o Volcanes Gorilla Lodge 

Bajo presupuesto: Kinigi Guest House o Muhavura Lodge. 

Plan de comidas: almuerzo, cena. 

 

Día 2: Caminata y cruce de gorilas a Uganda. 

 

Desayunará temprano y se reunirá en la sede de Kinigi Park a las 8:00 a.m. para que los guardas 

del parque informen sobre la conducta de la actividad de trekking de gorilas. Partirás por los 

senderos establecidos hacia el exuberante bosque volcánico lleno de aves, abundante flora, fauna 

como monos dorados, elefantes y búfalos esquivos y vistas panorámicas de los picos volcánicos 

vistos a través de las brechas del bosque. La caminata implica una gran caminata a través del 

terreno variable que lo hace una atracción en sí mismo. 

 

Pasará una hora con los gorilas, después de lo cual tendrá un almuerzo campestre y luego conducirá 

a través de los volcanes Virunga a Uganda. 

 

Pasará la noche en el albergue de su reserva. 

 

Bajo presupuesto: campamento de descanso de la comunidad de Buhoma / Ruhija Gorilla Friends 

Camp / Travellers Rest Hotel Kisolo / Gorilla Valley Lodge 

Moderado: Gorilla Resort Bwindi / Gorilla Safari Lodge / Silver Back Lodge / Lake Kitandara 

Camp / Chameleon Hill Lodge / Lake Mutanda Resort. 

Mercado: Mahogany Springs Lodge / Buhoma Lodge / Rushanga Gorilla Satari Lodge 

Plan de comidas: desayuno, almuerzo, cena. 

 

Día 3: caminata de gorilas en Bwindi y traslado a Kigali 

 

Desayunará temprano y lo llevarán al cuartel general del parque para una sesión informativa sobre 

qué hacer y qué no hacer mientras realiza una caminata de gorila. Después de la sesión informativa, 

se establecerá para el trekking en vegetación muy espesa. Trekking gorilas en Bwindi- Uganda es 

bastante desafiante, ya que implica moverse sobre terrenos escarpados de pendientes y valles 

empinados. La selva es muy animada con ricos sonidos de bosque. 

 

La caminata varía entre 2 y 8 horas y tienes una hora para quedarte con los gorilas una vez 

ubicados. 
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Por la tarde, conduciremos a Kigali para tomar su vuelo de salida. 

 

Fin de la gira de gorila de Uganda Ruanda. 

 

Requisitos para este Safari: 

 Visas de Uganda y Ruanda que se pueden obtener al llegar al aeropuerto. 

 Permiso de trekking de gorila (pagado por adelantado a través de nuestra compañía) 

 Seguro de viaje y salud contratado desde su país de origen. 

 Prueba de vacunación contra la fiebre amarilla (certificado) 

 Aptitud física 

 

El costo incluye 

 Transbordos 

 Transporte en un vehículo safari 4 × 4. 

 Servicios de un guía de habla inglesa. 

 Combustible para todo el viaje. 

 Alojamiento y plan de comidas según el itinerario. 

 Todas las entradas al parque. 

 Beber agua en el vehículo. 

 

El costo excluye 

 Permiso de trekking de gorila 

 Alojamiento pre y post tour en Uganda o Ruanda 

 Tarifas aéreas internacionales 

 Visa Uganda y Ruanda 

 Artículos de carácter personal como propinas, bebidas y lavandería. 
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GRACIAS POR SU INTERES 

Combinado Rwanda Uganda Gorilla Tour

Kigali City, Iby’wancu, Volcanoes, Bwindi Forest

Cantidad de días : 3

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

Categoria Tarifa Impuestos

Media 4533 284

Superior 5067 298

Alta 5600 313


