
Expedición a UGANDA 

Fauna de sabana, selva, montaña, lagos y 
etnias nativas. 

(9 días / 8 noches) 

Lago Victoria, Reino de Toro, Reserva de Primates de Kibale, chimpancés, 

Parque Nacional Queen Elizabeth, Parque Nacional de la Selva de Bwindi, 

gorilas, pigmeos Batwa, Lago Mburo, y tribu Bahima. 

DIA 1: ESPAÑA- ENTEBBE 

Vuelo internacional con dirección a Uganda. Escala y llegada a Kampala donde 

os esperará el guía coordinador (español) para trasladaros al hotel. Banana 

Village Eco Resort en Entebbe o similar.  

DIA 2: ENTEBBE- FORT PORTAL (6h) 

Desayuno a las 08:00h y charla sobre las actividades del día. Saldremos de la 

región del Lago Victoria y nos desplazaremos hasta el Reino de Toro, uno de 

los 4 reinos bantúes que sobreviven en la Uganda contemporánea. Pasaremos 

por bellos paisajes de montaña cubiertos de plantaciones de té (herencia 

inglesa). Llegada a Fort Portal, enclave colonial británico a los pies de los 

míticos Ruwenzori, las llamadas ‘Montañas de la Luna’. Visita a las tumbas 

reales y charla con el sacerdote animista que las vigila. La etnia batoro está 

dividida en 2 castas. La dominante es el resultado de la mezcla entre la 

monarquía bantú y los nobles semíticos que llegaron a la región en el S-XII. La 

casta ‘inferior’ está compuesta por el grupo bantú ‘puro’ de talla inferior y más 

oscura. Veremos estas diferencias físicas y sociales mientras degustamos la 

gastronomía local en la casa del noble que nos recibirá. Este viaje pretende 

acercarse a la realidad cultural de Uganda. Tras la comida haremos un 

recorrido por la ciudad, el mercado central, y el parlamento tribal. Alojamiento 

en el Hotel Kalya Courts  o similar. PC 

DIA 3: FORT PORTAL – PARQUE NACIONAL DE KIBALE (1h) 

Desayuno a las 6:30h. Traslado hasta Kibale para pasar la noche en el Primate 

Lodge Kibale, un lugar privilegiado en el corazón de la selva primaria. Trekking 

por el bosque de Kibale en busca de nuestros parientes más cercanos: los 

chimpancés. Seguir sus gritos en la espesura para acabar estando a pocos 

metros de ellos será otro de los momentos álgidos de nuestro viaje. De tarde 

podremos acercarnos hasta el cercano pueblo de Bigodi para explorar una 

zona pantanosa rica en primates y aves o pasear por el pueblo y charlar con 

los aldeanos.  Alojamiento en Primate Lodge Kibale o similar 



 

 
 

DIA 4: KIBALE – KASESE – PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH (4h) 

Desayuno a las 7:00h y salida hacia las sabanas del parque más grande y 

famoso de Uganda, el Queen Elisabeth. Paradas en ruta para ver cómo va 

variando el paisaje y admirar los enormes lagos volcánicos que abundan en 

este territorio. Tras llegar al parque nos instalaremos en el Simba Safari 

Camp. Crucero vespertino por el Canal de Kazinga que conecta los lagos 

Jorge y Eduardo y en cuyas orillas se produce un continuo desfile de vida 

salvaje. Manadas de búfalo cafre, grandes grupos de hipopótamos, cocodrilos 

del Nilo, facoceros e incluso elefantes que se acercan hasta el canal para 

beber agua y bañarse, un verdadero paraíso natural. Alojamiento en el Simba 

Safari Camp o similar. PC 
 

 
 

DIA 5: P.N QUEEN ELISABETH – P.N DE LA SELVA IMPENETRABLE DE 

BWINDI (3h) 

Desayuno (7:00h) y safari temprano por el P.N Queen Elisabeth para 

incrementar nuestras posibilidades de observar a los leones trepadores de 

Isasha, la parte más bella y salvaje del parque. Tras las últimas observaciones 

de fauna iniciaremos la ruta hacia la selva de montaña Bwindi por la Sierra 

Albertina, frontera natural entre Congo y Uganda. Nuevamente el paisaje 

cambia. En estos bosques impenetrables de Bwindi encontramos a la mitad de 

la población mundial de Gorilas de Montaña que se hicieron famoso en los 

años 90 por la película ‘Gorilas en la Niebla’ donde retrataba la vida de la 

primatóloga Dian Fossey. Junto al paisaje también cambian la fauna y las 
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gentes. Este también es el hogar de los Pigmeos Batwa. Alojamiento en el 

tented camp de Buhoma Community o similar. PC 

 

 
 

DIA 6: P.N DE LA SELVA IMPENETRABLE DE BWINDI 

Tras el desayuno celebraremos un día especial. Los días como estos nunca se 

olvidan…  

Penetraremos en un exuberante bosque primario para encontrarnos con los 

gorilas de montaña, especie en extinción (sólo quedan 700 individuos), y que 

además podremos observar relativamente cerca con uno de los rangers del 

parque. El recorrido puede ser de dos a cinco horas según la posición del 

grupo de gorilas que se nos haya asignado. Las medidas de seguridad nos 

serán explicadas allí mismo y nos adaptaremos al entorno y al protocolo.  

Tras el tiempo reglamentario para estar con ellos, una hora, descenderemos de 

nuevo al campamento base en Buhoma. Dedicaremos el resto del día a 

conocer la ancestral y fascinante cultura de los Pigmeos Batwa, los primeros 

habitantes de esta región selvática. Alojamiento en el tented camp de 

Buhoma Community o similar. PC 
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DIA 7: BUHOMA - PARQUE NACIONAL LAGO MBURO (5h) 

Desayuno y despedida de nuestros anfitriones. Seguiremos hasta las llanuras 

ugandesas para conocer a la última tribu nómada de Uganda, los Bahima. Se 

trata de un pueblo semítico de origen abisinio que llegó en el S-XII a estas 

tierras tropicales desde el Cuerno de África. Con ellos trajeron las vacas 

sagradas ankole, las de mayor cornamenta del Mundo, el café, y la técnica de 

la metalurgia. Conquistaron a los pueblos bantúes de la región y organizaron 

un sistema de castas que ha durado hasta hoy en día. A pesar de su influencia 

los Bahima adoptaron la lengua de los pueblos conquistados. Su arquitectura 

es sencilla pero de gran belleza y su mundo gira en torno al ganado. Tras la 

visita al poblado tribal seguiremos hasta el Parque Nacional del Lago Mburo y 

nos instalaremos en su interior en un tented camp. De camino al hotel 

podremos observar cebras, facoceros, jirafas, elands y otros ungulados. Será 

nuestra última noche en el corazón de la sabana africana bajo el cielo 

estrellado. Alojamiento en Mantana Tended Camp o similar. PC 

 

  
 

DIA 8: PARQUE NACIONAL DE LAGO MBURO – ENTEBBE (6h) 

Desayuno a las 07:00h safari hasta el lago Mburo y salida hacia Entebbe. 

Parada en el Ecuador para comer. Seguiremos hasta Entebbe para coger el 

avión.  Transfer al aeropuerto a la hora convenida. 
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Día 9: LLEGADA A CASA  

Final del viaje 

 

Los precios incluyen: 

-Guía español especializado en Uganda 

- Precios en base a habitación DBL compartida. 

- Hoteles, Eco-lodges y Eco-campamentos con desayuno. 

- Guía acompañante durante todo el viaje. 

-guías locales. 

- pensión completa. 

-agua embotellada en el vehículo. 

- Transporte terrestre en un vehículo privado (minibús para safari). 

- Gasolina y peajes. 

- Las excursiones mencionadas. 

-Las entradas a los parques y visita a los chimpancés y gorilas 

 

Los precios no incluyen: 
 

-Vuelos internacionales con tasas aéreas. 

- Bebidas en las comidas. 

- Visado (se tramita al llegar y cuesta 50 US Dólares en 2016) 

- Propinas y extras como lavandería 

- Seguro de viaje y anulación. 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS: 



 

1.- CLIMA 

La temperatura media ronda 26 grados de media con un clima húmedo y 

cálido. Las precipitaciones suelen caer  de marzo a abril y de octubre a 

noviembre. La época seca es de diciembre a febrero y de junio a agosto.  Dicho 

esto se puede viajar durante todo el año a Uganda ya que no hay lluvias 

monzónicas.  

 

2.- VISADO Y ENTRADA AL PAÍS 

Para  la entrada en el país es necesario tramitar un visado de turista cuyo 

precio es de 50 dólares. La tramitación se debe hacer online previa al viaje y 

se paga al llegar al aeropuerto presentando el certificado que llegará por mail 

tras gestionar el visado por internet. 

Se recomienda llevar el dinero justo y salir con celeridad del avión para evitar 

colas innecesarias.  

Por último, recogeremos el equipaje procedente de las cintas transportadoras y 

pasaremos por un último control de policía. El equipaje debe someterse a un 

arco de seguridad.  

Fuera del aeropuerto, en la zona del parking, os estará esperando el guía con 

un cartel con el nombre de la agencia. 

 

ES OBLIGATORIA LA VACUNA DE LA FIEBRE AMARILLA DESDE 2016 

 

3.- TELÉFONOS Y CONTACTOS 

Oficina en Kampala (Uganda): +256 777 783 824 

 

4.- CAMBIO DE DIVISAS 

La moneda es el chelín de Uganda. Se pueden llevar tanto euros como dólares 

y se cambian en el aeropuerto o en algún banco de Entebbe antes de iniciar el 

viaje. Recomendamos llevar unos 300 Euros para cambiar a moneda local.      

5-Equipaje y equipo para safari 

Por favor tenga en cuenta el espacio limitado en el vehículo de safari. El 

equipaje de safari debe de ser ligero y no voluminoso. Bolsas de viaje son 

mejores que maletas, incluso las maletas de tapa dura. En safaris con guía el 

límite del equipaje es de 12-15 kg. Por favor tome nota de esta observación en 

la confirmación de su viaje. Básicamente recomendamos ropa ligera resistente, 

de algodón o microfibra en colores apagados. En todo caso debe de llevar una 



chaqueta impermeable, zapatos fuertes, un cálido forro polar, una cazadora y 

un gorro. Adicionalmente le aconsejamos llevar chancletas y una linterna. 

 

 

 


