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UGANDA y RUANDA
15/19 días

La Ruta de los Gorilas

La expedición que os proponemos es fruto de la experiencia
acumulada durante años en los viajes al continente africano. Está
diseñada para un viajero que quiere sentirse parte viva del mayor
espectáculo natural de la tierra. Hay que observar que la
naturaleza de este viaje deja necesariamente una puerta abierta
a lo inesperado. Viajar por estos países implica una dinámica de
viaje que no entiende de horarios rígidos: los lentos tramites de
una frontera local, una manada de elefantes que impide nuestro
paso, y a nuestros amigos el barro y las lluvias, que nos harán en
algún momento bajar del camión y echar una mano a nuestro
experto y profesional equipo de expedición. La ruta está
estructurada buscando el óptimo equilibrio entre comodidad,
condiciones higiénicas personales, alimentación variada y el
deseo de satisfacer todas las expectativas de un viaje único.
Disfrutad al máximo de estas experiencias sin dejar que las
comodidades se antepongan a lo que es parte íntegra de cada
ruta: a veces trayectos largos, baños africanos, etc. Esta expedición no es un típico viaje en grupo por lo que los
acontecimientos, en su más amplio significado, son menos predecibles que en un viaje convencional.

1. Vuelos a Entebee

9. Rwenzori - Parque N. Queen Elisabeth

2-3. Entebee - Fuentes del Nilo

10. P. Queen Elisabeth - Lago Bunyonyi

4. Fuentes Nilo - Ziwa Rhino Sanctuary

11. Lago Bunyonyi - Ruhengeri

5-6. Ziwa - Parque Nacional Murchison

12. Parque N. de los Volcanes

7. P. N. Murchison - Budongo Forest

13. P. N. de los Volcanes - Lago Kivu

8. Budongo Forest - Montes Rwenzori

14. Kivu - Kigali - Vuelos de Regreso

15. Llegada a Casa
PRECIOS POR PERSONA
14 viajeros: 1895 € + tasas aéreas (de 330 a 390 €*)
Pago local: 900 $ + 390 €
SALIDAS
Supl. 8-13 viajeros: 195 €
18-6; 2, 16 y 30-7; 13-8; 3 y 17-9;
Supl. salidas del 16-7 al 13-8 incl.: 250 €
1 y 15-10.
Extensión Zanzíbar del 14 al 19: 910 €
Consultar otras, consultar 27-12
Precios susceptibles de variación en función del valor del dólar.

SERVICIOS INCLUIDOS
SERVICIOS NO INCLUIDOS
Vuelos internacionales.
Comidas en Nairobi.
Tasas aéreas (variables*).
Cena en Kivu.
Camión especial safari.
Tasas locales.
Hoteles y campamentos.
Visados.
Barco en Nilo y Kazinga.
Bebidas en general.
Permiso caminata Gorilas (puede variar).
Propinas.
Caminata chimpancés.
Cualquier servicio no indicado.
Safari a pie en Ziwa.
Entradas a Parques y Reservas
Guía en castellano. Equipo de asistentes.
Pensión completa indicado en itinerario.
Safaris indicados en itinerario.
Tiendas grandes, material acampada (no hay que montar).
Camas cámping, colchón, lavamanos, etc.
Tasas de acampada.
Seguro de viaje y repatriación.

