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Safari 

3 DAY KIBALE FOREST CHIMPANZEE SAFARI 
 

 

ITINERARIO DETALLADO 

Kibale Forest Chimpancé Safari 

Destinos: Parque Nacional del Bosque Kibale 

 

Visión general 

Este safari de chimpancés en el bosque de Kibale de 3 días lo llevamos a la fascinante misión de 

caminar por los chimpancés salvajes pero habituados, la observación de aves espléndidas, la 

experiencia cultural y el paseo por la naturaleza en el pantano Bigodi. Visitará la región de los 

lagos de los cráteres para ver los antiguos cráteres extinguidos que ahora son impresionantes 

paisajes de belleza escénica. Coronará este safari con una visita a las tumbas de Karambi, donde 

están enterrados los antiguos reyes Toro y otros miembros de la realeza. 

 

Este parque nacional de 795 kilómetros cuadrados a las afueras de Fort Portal está formado por 

una densa selva tropical, dentro de la cual habitan enormes cantidades de primates. Si no puede 

pagar el fastuoso costo del seguimiento de los gorilas de montaña, visitar uno de los cinco grupos 

de chimpancés que habitan aquí es un sustituto muy valioso, por no mencionar uno mucho menos 
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económicamente agotador. También se ven regularmente aquí los raros colobos rojos y los monos 

de L’Hoest. 

 

Aspectos destacados de Safari 

 Caminata del chimpancé 

 Caminata por la naturaleza en el pantano de Bigodi 

 Visualización del paisaje 

 Paseo comunitario 

 Recorrido cultural 

 

Calendario de actividades 

Día 1: Viaje al Parque Nacional del Bosque Kibale 

 

Día 2: Rastreo de chimpancés y caminata por la naturaleza. 

 

Día 3: Tour cultural y viaje de regreso a Kampala. 

 

Itinerario Detallado 

Día 1: Viaje al Parque Nacional del Bosque Kibale 

Safari al Parque Nacional del Bosque Kibale - Safari de 3 días al Chimpancé del Bosque Kibale 

 

Saldrá de Kampala el primer día del Safari de Chimpancés del Bosque Kibale después del 

desayuno y diríjase hacia el oeste hacia la ciudad de Fort Portal. El trayecto durará entre 4 y 5 
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horas. Almorzará en Fort Portal y continuará hacia el bosque de Kibale, donde paseará por un 

paseo comunitario o visitará la hermosa región de los lagos del cráter para una vista espectacular. 

 

Cena y alojamiento será en su alojamiento reservado. 

 

Lujo: Ndali lodge / Primate lodge / Kibale forest / Kyaninga lodge 

Moderado: montañas de la luna / campamento forestal de Kibale 

Presupuesto: viajeros Rwenzori / campamento en el bosque de Kibale / casa de huéspedes en el 

bosque de Chimpancé 

Plan de comidas: cena 

 

Día 2: Seguimiento de chimpancés y paseo por la naturaleza. 

Safari de chimpancés en el bosque de Kibale de 3 días 

 
Después del desayuno, se presentará en el Centro de Turismo de Kanyanchu a las 8:00 am para 

una sesión informativa antes de seguir a los chimpancés en el segundo día del Safari de 

Chimpancés del Bosque Kibale. El bosque solo es accesible a pie y la caminata le brindará la 

oportunidad de ver también una variedad de otros primates y animales, así como aves, y una 

variedad de mariposas y otros insectos. 

 

Regresará al albergue para almorzar y por la tarde irá a dar un paseo por la naturaleza en el humedal 

Bigodi para ver una variedad de aves y especies de monos. Cena y alojamiento en su casa de 

campo. 

 

Lujo: Ndali lodge / Primate lodge / Kibale forest / Kyaninga lodge 
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Moderado: montañas de la luna / campamento forestal de Kibale 

Presupuesto: viajeros Rwenzori / campamento en el bosque de Kibale / casa de huéspedes 

en el bosque de Chimpancé 

Plan de comidas: desayuno, almuerzo, cena. 

 

Día 3: Tour cultural y regreso a Kampala. 

Tendrá la opción de visitar las tumbas de Karambi (lugares de enterramiento de los antiguos reyes 

de Toro y otros miembros de la realeza o visitar el Palacio de Toro para una experiencia cultural. 

Almorzará en Fort Portal y saldrá a Kampala para llegar por la noche. 

 

No hay alojamiento ni comida en este día. 

 

Requisitos para este Safari: 

 Una visa: puede solicitar la visa en línea o obtener una muy fácilmente en el punto de 

entrada al país (aeropuerto) 

 Permiso de trekking de chimpancés: puede solicitarlos y asegurarlos en línea, pero la 

experiencia ha demostrado que está mejor coordinada cuando envía dinero a la empresa de 

viajes para que se los maneje sin costo adicional a la tarifa estándar (USD150) 

 Seguro de viaje y salud: debe organizarlo en su país de origen antes de viajar. 

 Aptitud física 

 

El paquete turístico incluye; 

 Transporte (tipo de automóvil) minivan 4WD con techo emergente para una excelente vista 

de safari. 

 Permiten los chimpancés. 

 Todo el combustible para el viaje. 

 Conductor / guía. 

 Guía de tarifas de guardabosques. 

 Alojamiento y comidas según itinerario. 

 Todas las actividades están descritas en el itinerario. 

 La tarifa del parque es de acuerdo al programa. 

 Las comidas son de acuerdo al programa. 

 Sin embargo, el paquete excluye: Gastos personales como: tabaco, teléfono, bebidas, 

lavandería, tarifa de portero, seguro personal, Visa y consejos para guías. 
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GRACIAS POR SU INTERES 

Chimpanzee Safari in Kibale Forest

KAMPALA – FORT PORTAL

Cantidad de dias : 3

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

Categoria Tarifa Impuestos

Media 133 164

Superior 1600 204

Alta 2133 218


