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EXTENSIÓN GORILAS EN UGANDA 

Día 1 – ENTEBBE 

Llegada al Aeropuerto de Entebbe. Encuentro con un representante de A&K y 

posterior traslado al Boma guest house (aprox 7 minutos de coche).   

Alojamiento: Boma Guest (Alojamiento y Desayuno) 

 

Día 2 – ENTEBBE – PARQUE NACIONAL BWINDI ( vuelo regular) 

Después de un desayuno temprano, encuentro con nuestro representante que le 

llevará hasta el aeropuerto de Entebbe donde cogerá un vuelo regular (07.45am) a 

la pista de aterrizaje de Kihihi. El vuelo es de aproximadamente 1 hora y 15 minutos. 

Al aterrizar en Kihihi, su guía le estará esperando para el traslado a Engagi Lodge 

(aproximadamente 1 hora 30 minutos en coche). En Kihihi pista de aterrizaje, su guía 

lo estará esperando allí para su safari hasta el final. 

El Parque Nacional de la Selva impenetrable de Bwindi se encuentra en el sudoeste 

de Uganda, abarcando partes de Rukungiri, Kisoro y Distritos de Kabale. Está situado 

en un paisaje montañoso, que, junto con un poco de remanente de bosque de tierras 

bajas fuera de la frontera, constituye una importante área de captación de agua para 

muchos ríos, suministrando de agua a las tierras agrícolas de la región circundante. 

Este es el bosque más rico de Uganda, en términos de número de especies de plantas, 

ya que la zona es una de las pocas grandes extensiones de bosque en el este de 

África, donde se fusionan las comunidades de las tierras bajas y los montañeses. Los 

fondos de los valles contienen una cubierta vegetal densa de hierbas, enredaderas y 

arbustos con sólo unos pocos árboles, de ahí su nombre, el bosque impenetrable. 

Esta es una de las comunidades de fauna más ricas de África Oriental. Se encuentran 

aquí, aproximadamente, la mitad de la población mundial de los gorilas de montaña 

en peligro de extinción. También hay varias especies de aves en peligro de extinción. 

Alojamiento: Engagi lodge (Pensión completa) 

 

Día 3- PARQUE NACIONAL DE BWINDI  

Después del desayuno a primera hora del día, su guía le acompañará a la sede del 

Uganda Wildlife Authority Park donde se encontrará con el resto de sus compañeros 

rastreadores y el guía de los gorilas que luego les acompañará a la selva para rastrear 

y encontrar a los gorilas de montaña. La caminata puede ser bastante agotadora - 

hasta seis horas o incluso más - en altitud relativamente alta. Los gorilas de montaña 

son animales salvajes, y por esta razón, no se puede garantizar que se vayan a ver. 
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Sin embargo, la tasa de éxito es de más del 95%. Estos primates enormes son 

extremadamente excepcionales, quedando sólo aproximadamente 650. Podrá estar 

a unos pocos metros de la familia, y tener el privilegio de pasar hasta una hora entre 

ellos. 

Regresando al lodge por la tarde, y si el tiempo lo permite, podrá realizar caminatas 

por el bosque o visitar a los Batwa acompañados de sus guías. También podría visitar 

el hospital de Bwindi, o simplemente descansar en el Camp.  

Alojamiento: Engagi lodge (Pensión completa) 

Día 4 – PARQUE NACIONAL DE BWINDI– VUELO A ENTEBBEE 

Después del desayuno, salida por carretera hacia el aeródromo en Kihihi con una 

duración de 1 hora y 30 minutos para coger su vuelo regular a Entebbe a las 09.45 

hrs (duración del vuelo 1 hora y 15 minutos) para coger el vuelo de regreso a España. 

Solicite los mejores precios disponibles a IMS-Abercrombie & Kent 

Por Tel: +34 93 215 5910 o por E-mail: ims@imsdestinos.com

El precio incluye: 

 Alojamiento & comidas como indica el itinerario

 Asistencia
 Agua

 Guía de habla inglesa
 Traslados desde/ hacia Aeropuerto de Entebbe
 Traslados desde/ hacia Aeródromo de Kihihi

 Traslados a/desde ver los gorilas
 Caminata par aver a los Batwa

 4X4 Land cruiser
 18% VAT del alojamiento

El precio no incluye: 

 Vuelos Internacionales y domésticos

 Propinas
 Cualquier gasto de índole personal,

 Visado USD 50 por persona
 Seguro médico y de viaje
 Permisos para ver a los Gorilas (USD 600 por persona por día)




