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Safari 

3 DÍAS BWINDI GORILLA TREKKING SAFARI 

 
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Detalles rápidos de Safari 

Número de personas: 2+ 

Inicio / Fin: Entebbe, Uganda 

Actividades: Camino en coche / Vuelo local, Caminatas con gorilas, Caminata en la selva, 

Observación de aves 

Destinos: Bosque Impenetrable Bwindi. 

Mejor época para ir: de junio a septiembre y de diciembre hasta febrero. 

 

Visión general 

Nuestro Bwindi Gorilla Trekking Safari de 3 días te lleva al brumoso bosque impenetrable de 

Bwindi, que alberga a más de la mitad de la población mundial de los 1004 gorilas de montaña 

que quedan. El Bosque Impenetrable de Bwindi ofrece una oportunidad única de observación de 

aves, experiencias culturales, un atractivo escénico de impresionantes colinas y una exuberante 

vegetación habitada por una gran variedad de primates. 
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El trekking Bwindi Gorilla es la experiencia más encantadora de este bosque que te dejará con 

recuerdos de tu vida. Visitará una comunidad de personas Batwa que solían vivir en el bosque 

Bwindi antes de que se considerara un parque nacional y quedaran fascinados por las historias de 

cómo solían vivir en este bosque como recolectores, guerreros cazadores y herbolarios. 

 

Qué esperar en la caminata Bwindi Gorilla 

Para una gran experiencia de trekking con gorila Bwindi, debe estar en buena forma, equipado 

para las condiciones húmedas y fangosas de una caminata en la selva tropical, y con buena salud: 

los gorilas son susceptibles a las enfermedades humanas pero no tienen nuestra inmunidad, lo que 

significa una enfermedad común. El frío puede ser mortal para toda una familia de gorilas y no se 

le permitirá caminar si no se encuentra bien. Incluso en la estación seca, la selva tropical es un 

entorno desafiante: está húmedo, húmedo y fangoso, con algunas pendientes empinadas, muchos 

insectos y vegetación espesa. Vale la pena el esfuerzo de pasar tiempo con los gorilas en la 

naturaleza, pero prepárate para esforzarte en la caminata. 

 

Su guía y rastreador de trekking profesional de Bwindi gorila lo llevará por los caminos secretos 

del bosque, en busca de una familia de gorilas habituados. Una vez encontrado, se acercará a los 

gorilas en silencio y se sentará para observarlos a una distancia de entre 7 y 10 m (22 a 32 pies). 

Pasarás entre 40 minutos y una hora con los gorilas, observando a los adultos forrajearse y asearse 

mientras los bebés caen y juegan. Estarás bajo la atenta mirada del gran patriarca de espalda 

plateada, cuyos suaves ojos marrones barren constantemente a su familia de manera protectora. 

Ser testigo de los gorilas expresan gestos y emociones típicamente humanos es una experiencia 

verdaderamente profunda y una de las razones por las cuales el trekking de gorila Bwindi es un 

encuentro que cambia la vida. 

 

Se te pedirá que dejes los artículos personales o agua embotellada que llevas con tus porteadores 

y te acerques a los gorilas solo con tu cámara. No está permitido usar un flash y es mejor usar una 

cámara que no haga ruidos fuertes, zumbidos u otros ruidos mecánicos. 

 

Aspectos destacados de Safari 

Long Drive de Entebbe a Kisoro 8-9 Horas 

Escenario fotográfico del paisaje rural de Uganda. 

Parada en la línea de Uganda Uganda Equator para otra experiencia 

La aventura de trekking de Bwindi Gorilla a través de las selvas impenetrables de Bwindi. 

La comunidad nativa del bosque de Bwindi camina por el sendero de Batwa. 

 

Calendario de actividades 
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Día 1: Viaje a Bwindi Impenetrable Forest NP 

 

Día 2: Bwindi Gorila trekking y exposición cultural. 

 

Día 3: Viaje de regreso a Kampala. 

 

 

La experiencia de Bwindi Gorilla Trekking Safari 

Bosque tan espeso que no puede ver a la persona caminando menos de un metro delante de usted, 

con un suelo tan resbaladizo como el hielo y con un ángulo mínimo de 30 grados. ¡Aquí es donde 

comienza su aventura de trekking con el gorila Bwindi en Uganda! Ningún otro encuentro con la 

vida silvestre en África coincide con la asombrosa experiencia de pasar tiempo cara a cara con los 

gorilas de montaña salvajes. Gorilla Trekking se realiza en un puñado de lugares remotos, 

agregando una capa de aventura exótica a estos safaris que es difícil de igualar en cualquier otro 

itinerario. El hecho de que los gorilas como especie están al borde de la extinción y las caminatas 

son una actividad altamente restringida, el encuentro con gorilas salvajes se considera una 

experiencia de viaje única en la vida. 

 

En este Bwindi Gorilla Trekking Safari de 3 días, vivirás una experiencia única observando de 

cerca a estos majestuosos monos mientras se alimentan, juegan y se relajan. 

 

Itinerario de Safari 

Día 1: Viaje por carretera de Entebbe a Kisoro, bosque impenetrable de Bwindi 

Bwindi Gorilla Trekking Safari - Budget Uganda Safari 
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Después del desayuno, iniciará un viaje de 8 a 9 horas hasta el Parque Nacional del Bosque 

Impenetrable de Bwindi, en el suroeste del país. 

 

Es posible que algunos viajeros no se sientan cómodos con el largo recorrido por el campo y 

prefieren tomar un vuelo rápido desde el aeropuerto de Entebbe hasta la pista de aterrizaje Kisoro, 

que lo ayuda a conservar su energía para la experiencia de trekking del gorila Bwindi. Si ese es el 

caso, por favor contacte a nuestros consultores para hacer ese itinerario para usted. 

 

Tendrá una escala en el Ecuador donde tendrá la oportunidad de pararse en 2 hemisferios al mismo 

tiempo y tomar algunas fotos. Hará otra parada para almorzar en ruta antes de continuar con su 

viaje a Bwindi llegando por la noche. 

 

Cena y alojamiento en el albergue de su reserva. 

 

Plan de comidas: desayuno, almuerzo, cena. 

 

Día 2: La actividad de Trekking Bwindi Gorilla 

Trekking de gorila de montaña en Uganda 

 
Desayunará temprano y lo llevarán a la sede del parque para una sesión informativa a las 7:30 a.m. 

sobre las reglas de rastreo de gorilas. Después de la sesión informativa, iniciará el trekking de 

gorilas en la espesa selva. 

 

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. Por la tarde, puede optar por una caminata 
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comunitaria entre los nativos indígenas de Bwindi, los batwa que solían vivir en el bosque de 

Bwindi antes de que se considerara un Parque Nacional y aprender sobre su vida y cultura como 

pueblos del bosque. Cenaremos y pasaremos la noche en su alojamiento anterior. 

 

Día 3: Viaje de regreso a Kampala. 

Saldrá de Bwindi después del desayuno y regresará a Kampala con una parada para almorzar en 

ruta. Llegará a Kampala a última hora de la tarde. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

El paquete de Safari incluye: 

 Alojamiento según el itinerario. 

 Vehículo de safari en 4x4 con techo emergente famoso por Big 5 Safaris fuera de lo común 

 Agua embotellada para beber 

 Permiso de caminata Bwindi Gorilla - $ 600 por persona 

 Servicios de un conductor / guía de habla inglesa. 

 Tarifas de visita a la comunidad 

 Traslados de ida y vuelta al aeropuerto. 

 El paquete Safari excluye gastos de carácter personal, tales como: 

 Otras bebidas 

 Lavandería 

 Consejos para guías locales. 

 Gastos telefónicos 

 Cuotas de Porter en trekking Gorilas. 

 Seguro personal 

 Cigarrillos 

 

Alojamento:  

Standard - Lower Budget: 

1. Buhoma community Rest camp 

2. Ruhija Gorilla Friends Camp 

3. Travellers Rest Hotel Kisolo 

4. Gorilla Valley Lodge 

 

Moderado: 

1. Gorilla Resort Bwindi 
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2. Gorilla Safari Lodge 

3. Silver Back Lodge 

4. Lake Kitandara Camp 

5. Chameleon Hill Lodge 

6. Lake Mutanda Resort. 

 

Alto presupuesto: 

1. Mahogany Springs Lodge 

2. Buhoma Lodge 

3. Rushanga Gorilla Satari Lodge. 

 

 

 

 
 

GRACIAS POR SU INTERES 

Bwindi Gorilla Trekking Safari

KAMPALA – KIBALE

Cantidad de dias : 3

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

Categoria Tarifa Impuestos

Media 4533 284

Superior 5067 298

Alta 5600 313


