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Uganda Ruanda Gorilas y Safari de Vida Silvestre - 7 Días 
 

Descripción general de Safari 

Este safari de 7 días en Uganda, Gorilas y Vida Silvestre de Uganda comenzará en Kigali y 

terminará en Kigali o Kampala. Realizarás un seguimiento de los gorilas en Uganda y Ruanda, 

seguirás a los monos dorados en Ruanda, visitarás el Centro de Investigación de Primates Karisoke 

establecido por Dian Fossey, harás un safari en el Parque Nacional Queen Elizabeth y terminarás 

con el rastreo de chimpancés en la garganta Kyambura de Queen Elizabeth. 

 

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. 

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. 

Caminando y observando a los encantadores chimpancés y monos dorados mientras realizan 

maniobras acrobáticas en las ramas de los árboles. 

Sorprendidos por la riqueza de conocimientos que tienen los antiguos habitantes del bosque (los 

Batwa) sobre plantas medicinales nativas; cazando y recolectando; atrapando animales; y 

prediciendo el clima. 
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Mirando la emocionante y colorida gala cultural de los ruandeses en el pueblo cultural de 

Iby’iwachu 

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: Viaje a Kibale & Bigodi Swamp a pie 

Día 2: Chimps trekking en Kibale Forest & Boat lanzamiento en el canal de Kazinga 

Día 3: Unidades de juego en el Parque Nacional Queen Elizabeth y traslado a Bwindi 

Día 4: Seguimiento de gorilas en el bosque de Bwindi y traslado al Parque Nacional de los 

Volcanes 

Día 5: Golden Monkey Trek & Tour Cultural 

Día 6: caminata de gorilas en el Parque Nacional de los Volcanes y visita al centro de investigación 

Primates 

Día 7: Excursión a la ciudad de Kigali. 

 

ITINERARIO DETALLADO 

Día 1: Traslado al Parque Nacional del Bosque Kibale y Bigodi Swamp Walk 

Saldrá de Kampala por la mañana después del desayuno y viajará hacia el oeste a través del 

hermoso campo verde de Uganda hasta el Parque Nacional del Bosque de Kibale. El viaje tomará 

de 6 a 7 horas a través de los pastizales de la sabana salpicados de una gran cantidad de plantaciones 

de plátano y té, granjas tradicionales y paisajes pintorescos. 

 

Llegará al parque nacional de Kibale Forest a última hora de la tarde y paseará por la naturaleza 

en el pantano de Bigodi, donde pasará por pastizales pantanosos, comunidades locales y algunos 

paisajes hermosos. 

 

Es habitual detectar 3 o 4 especies de primates diferentes durante este paseo y ver una variedad de 

especies de aves raras y otros mamíferos más pequeños. Alternativamente, puede optar por visitar 

la belleza escénica de los lagos de cráteres característicos de esta región. Tras la caminata, traslado 

al Parque Nacional Queen Elizabeth. 

 

Día 2: Chimp Trek en Kibale y lanzamiento en barco en el canal Kazinga 

Después del desayuno, irá al bosque de Kibale para caminar por los primates. La actividad 

comienza a las 8:00 am con una reunión informativa sobre las reglas para hacer trekking a los 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !    

 

  UGANDA Y RWANDA  

                    

chimpancés, después de lo cual se inicia la búsqueda en el bosque. El ejercicio dura medio día y 

en el camino verás otros primates como Mangabeys, Phoestes, Red-Colobus y Blue-tailed y los 

monos de cola roja que se balancean en las ramas de los árboles de este espeso bosque. 

 

Su guía le brindará información informativa sobre los estilos de vida de los primates con los que 

se encontrará y sobre las plantas, así como sobre los insectos y las mariposas de este bosque para 

garantizar que la caminata no solo sea informativa sino también agradable. Regresará al albergue 

para almorzar y luego traslado al Parque Nacional Queen Elizabeth. 

 

Día 3: Unidad de juegos matutinos, sector Ishasha y traslado a Bwindi 

Partirás temprano (alrededor de las 6.30 am) para un viaje matutino, una experiencia increíble para 

detectar animales en sus hábitats naturales. Espera ver a los famosos Big Five; Elefantes, búfalos, 

leones, machos de arbustos, kobs, cerdos gigantes, leopardos de hienas, antílopes y waterbucks, 

así como aves. Más tarde, se trasladará al sector Ishasha del parque, famoso por los leones 

trepadores de árboles que descansan en las ramas de los árboles, a la vez que vigilan de cerca los 

rebaños de kob de Uganda, su presa favorita. 

 

También es el hogar de muchos búfalos, elefantes y la rara cigüeña shoebill. Almorzará en uno de 

los refugios en esta parte del parque y conducirá hacia el sur hasta el Parque Nacional Impenetrable 

de Bwindi. 

 

En la ruta, verá un gran bosque de bambú junto al campo y tendrá excelentes vistas del paisaje 

escénico característico del valle del Rift occidental. Llegará a última hora de la tarde y se retirará 

a su alojamiento reservado para cenar y pasar la noche. 

 

Día 4: Seguimiento de gorilas en Bwindi, experiencia cultural de Batwa y traslado al Parque 

Nacional de los Volcanes 

Tendrá un desayuno temprano por la mañana y se trasladará a la sede del Parque para unirse a 

otros rastreadores en una sesión informativa sobre las reglas de trekking de Gorilla a las 7:45 am. 

Recorrerás gruesas enredaderas y maleza con tus guías para encontrar a los gorilas, que pueden 

llevarte de 2 a 8 horas. El paisaje boscoso es increíblemente denso pero está atravesado por 

numerosos senderos de animales que permiten el acceso de los turistas. 

 

Tendrá una hora para quedarse con los gorilas una vez avistados. Regresará al albergue para un 

breve descanso y luego visitará Batwa, una antigua comunidad forestal que solía permanecer en el 

bosque antes de que se considerara un Parque Nacional. Aprenderás sobre su vida y cultura como 
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gente del bosque y te sorprenderás por la riqueza de conocimientos que tienen sobre las plantas 

medicinales nativas, la caza, la captura de animales y la predicción del clima. 

 

Por la tarde, traslado al Parque Nacional de los Volcanes en Ruanda. La cena y la noche serán en 

un albergue reservado para usted en la ciudad de Ruhengeri adyacente al parque. 

 

Día 5: Golden Monkey Trek y tour cultural. 

Desayunará y luego se reunirá en la sede del Parque para una sesión informativa sobre las reglas 

de seguimiento del mono dorado antes de salir a rastrearlas en el bosque. El trekking durará entre 

1 y 2 horas, después de lo cual regresará al albergue para almorzar y descansar. 

 

Por la tarde, visitará el pueblo cultural de Iby’wachu, donde aprenderá sobre la fascinante cultura 

de los ruandeses representados a través de canciones populares, cuentos, música, danza y teatro. 

Se retirará a su alojamiento para cenar y pasar la noche. 

 

Día 6: caminata de gorila, visita al Centro de Investigación Karisoke y traslado a Kigali 

Desayunará temprano y, después de lo cual, lo llevarán a la sede del parque para informarle a las 

8:30 a.m. sobre las reglas sobre el rastreo de gorilas. Se te asignará una familia de gorilas para 

seguir y los guías te guiarán a los gorilas. 

 

La experiencia de seguimiento será de 2 a 5 horas, después de lo cual volverá al albergue para el 

almuerzo. Por la tarde, irá de excursión al Centro de Investigación Karisoke, que presenta una 

exhibición sobre los gorilas de montaña y los esfuerzos de conservación iniciados por Dian Fossey. 

 

También alberga los artefactos Dian Fossey, un modelo interactivo en 3D de las montañas Virunga 

y moldes de verdaderas huellas de la nariz de gorila. En general, el centro agrega una oportunidad 

de aprendizaje perfecta a los hechos que la gente apenas conoce sobre los gorilas de montaña. 

 

Día 7: Traslado a Kigali y City Tour. 

Desayunará y será trasladado a Kigali para una excursión por la ciudad durante la cual visitará los 

sitios conmemorativos del Genocidio donde se entierran los restos de las víctimas. 

 

Estos sitios conmemorativos incluirán Gisozi, la iglesia de Nyamata, el hotel de Ruanda y el Museo 

del Palacio Presidencial, que fue el lugar de residencia del presidente de Ruanda, Juvenal 

Habyarimana, en el momento del genocidio. Cena y alojamiento en el hotel de su reserva. 

 

FIN DEL SAFARI 
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Requisitos para este Safari: 

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

 Permisos de trekking de chimpancés, gorilas y monos dorados (pagados 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 

 Permiso de trekking de chimpancé 

 Permiso de trekking mono dorado 

 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. 

 

 

Uganda Rwanda Gorillas & Wildlife Safari

Kigali, Volcanoes NP, Bwindi, Kibale Forest, Entebbe

Cantidad de dias : 7

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

Categoria Tarifa Impuestos

Media 6000 324

Superior 6400 335

Alta 6933 349
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GRACIAS POR SU INTERES 


