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BIENVENIDOS A UGANDA 

Uganda es un pequeño pero sorprendente destino en el corazón del África Oriental, para visitar todo 
el año . 

Es una tierra caracterizada por grandes lagos, cascadas, montañas espectaculares y con una gran 
concentración de primates entre los que destacamos el gorila de montaña 

 

SOBRE ABERCROMBIE & KENT 

Abercrombie & Kent es la Mayor Red Mundial de Oficinas Receptivas DMC propias en 26 países. 

Como líder mundial en viajes de Lujo. desde hace más de 50 años, proveemos Servicios y Experiencias de 
Alta Calidad y a la Medida, a los Agentes de Viajes más exigentes y a las Agencias de Viajes de Grupos e 
Incentivos. 

NUESTROS SERVICIOS 

Como Especialistas en destino, operamos Viajes en Privado, para Individuales, Novios, Grupos 
vacacionales y Familias y Viajes de Incentivo en los segmentos de acomodación de 4*, 5* y 5* Lujo, con 
precios competitivos. 

 

QUÉ NOS DIFERENCIA DE OTROS RECEPTIVOS – DMCs 

- Una Información Única en nuestra Web en español www.imsdestinos.com,  exclusiva para Agentes 
de Viajes, práctica y concisa, sin logos y con muchas fotos, para que la puedas utilizar para vender tus 
viajes. 

- Un Servicio Mundialmente Reconocido de Alta Calidad, incluyendo Actividades Especiales y 
Experiencias Únicas, para mejorar tus itinerarios, para que tus clientes repitan 

- El mejor precio directo para este nivel de servicio. Compruébalo, somos competitivos en lo que 
hacemos. 

- Y una Oficina de apoyo para España y Portugal, para ayudarte a gestionar tus peticiones y convertir las 
cotizaciones en reservas. Tel: 93 215 59 10 – Email: ims@imsdestinos.com 
 
 

http://www.imsdestinos.com/
http://www.imsdestinos.com/
http://www.imsdestinos.com/web2018/uganda.html


ITINERARIOS Y TARIFAS 

En el documento UGANDA A LA MEDIDA - Clic Aquí para descargar - con un nuevo formato, 

encontrarás toda la información necesaria para diseñar y vender el mejor itinerario que incluye: 

- Recomendaciones para diseñar su viaje 

- Itinerario y módulos con una pre información de cada lugar, con links para abrir fotos del destino y 

fotos de los hoteles. 

- Los itinerarios detallados integran opciones de Actividades Especiales para mejorar el itinerario, 

diferentes a las visitas normales. 

- Tiene recomendaciones de hoteles seleccionados de categoría 4*, 5* y 5*Lujo con links para ver las 

fotos 

 

 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN Y RESERVAS 

IMS -  Abercrombie & Kent 

Roger de Flor, 334, 1º2ª, 08025 Barcelona 

Email: ims@imsdestinos.com 

Teléfono: 93 215 59 10 

 

NUESTRO EQUIPO 

   

JOSEP DEXEUS HUGUET 

Director de Ventas España y 
Portugal 

jdexeus@imsdestinos.com 

MONTSE DEXEUS HUGUET 

Reservas y Ventas 

ims@imsdestinos.com 

 

EVA GÓMEZ BUIZA 

Reservas y Ventas 

ims@imsdestinos.com 

 

 

  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKUganda/Docs/AKUgandaALaMedida.pdf
mailto:ims@imsdestinos.com
mailto:jdexeus@imsdestinos.com
mailto:ims@imsdestinos.com
mailto:ims@imsdestinos.com


Mapa de Uganda y Lugares de Interés 

 
 

¿Por qué ir a Uganda? 

Uganda es un pequeño pero sorprendente destino en el corazón del África Oriental, para visitar todo 
el año . 

Es una tierra caracterizada por grandes lagos, cascadas, montañas espectaculares y con una gran 
concentración de primates entre los que destacamos el gorila de montaña 

 

Mejor época para Viajar a Uganda 
Uganda es un destino de todo el año, aunque para ver gorilas es mejor la época seca. 

La época de lluvias es Abril, Mayo y Noviembre. 

Clima: Ecuatorial con una tenperatura media de entre 29 y 32 grados 

 

DESCARGAR PRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE UGANDA EN PDF 

 

 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKUganda/Docs/AKUganda.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKUganda/Docs/AKUganda.pdf


 

Nuestras recomendaciones al diseñar su Safari en Uganda 

Uganda es el hogar de las "Montañas de la Luna" en el Parque Nacional Rwenzori, y de la fuente 

del río más largo del mundo - el poderoso Nilo, 

Tiene la mayor concentración de primates en la tierra, incluyendo el gorila de montaña, que es uno 

de los animales más raros del planeta. 

Hay alrededor de 790 gorilas de montaña en el mundo, de los cuales más de 460 están en Uganda. 

Una visita a Bwindi Imptenetrable Forest le proporcionará un cara a cara con el gorila, nuestro 

pariente más cercano. El seguimiento de los gorilas es una aventura difícil, pero para los clientes que 

están en buena salud física es una increíble y exclusiva experiencia. 

¿Dónde hacer Safari en Uganda? 

Parque más importantes en Uganda (2noches): 

- PN Bwindi 2 noches, para ver los gorilas 

- PN Kibale 3 noches, para ver chimpancés 

- PN Queen Elisabeth 2 noches 

Otros Parques (1 o 2 noches): 

- PN Cataratas Murchison 

Itinerarios Recomendados 

- Itinerario Corto 4n: Entebbe 1n y Bwindi 2n para ver los gorilas (complemento ideal a un safari en 
Kenia o Tanzania) 

- Itinerario Clásico de Uganda 7n: Entebbe 1n, PN Kibale 2n, PN Queen Elisabeth 2n y Bwindi 2n 

- Itinerario Lo Mejor de Uganda 9n: Entebbe 1n, Cataratas Murchison 2n, PN Kibale 2n, PN Queen 

Elisabeth 2n y Bwindi 2n 

Si lo desea puede añadir una extensión a Cataratas Murchison 2n, después de Entebbe y antes de 

Kibale 

  



Información y Fotos de los lugares a visitar 
 

PN BWINDI – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Bwindi y Actividades 

Estancia recomendada:  2 noches 

Se llega en avión desde Entebbe. 

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Bwindi es una de las zonas con mayor 
diversidad biológica en el mundo. 

Poco más de la mitad de los últimos gorilas de montaña que sobrevive en el mundo, 360 
especies de aves, 200 especies de mariposas y 324 especies diferentes de árboles viven dentro de 
su exótica selva tropical. 

Actividades especiales 

- Rastreo de Gorilas 

- Visita a una tribu de Pigmeos Batwa 

El seguimiento de los gorilas es una aventura difícil, pero para los clientes que están en buena 
salud física es una increíble y exclusiva experiencia 

Alojamiento Recomendado 

En el Parque Nacional de Bwindi: Sanctuary Gorilla Forest Camp, 5* - Clouds Lodge, 5* - 
Mahogany Springs, 4* - Buhoma Lodge, 4* 

Ver Fotos Alojamiento recomendado de Bwindi 

 

PN QUEEN ELISABETH – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Queen Elisabeth y Actividades 

Estancia recomendada: 2 noches 

Con abundante vida silvestre (alrededor de 100 especies de mamíferos y más de 600 especies de 
aves), el Parque Nacional Queen Elizabeth tiene una de las más altas calificaciones de 
biodiversidad de un parque nacional en el mundo. 

Fauna: Muchos antílopes, primates, búfalos, elefantes, jabalíes e hipopótamos 

Actividades especiales 

- Leones trepadores de Ishasha 

- Crucero por el canal de Kazinga 

- Visita de la Garganta de Kyambura 

- Safari en globo 

- Visita de las explosiones de los Cráteres de la zona de Katwe 

Alojamiento Recomendado 

En el Parque Nacional de Queen Elizabeth: Ishasha Wilderness Camp, 5* - Mweya Safari Lodge, 
4* - Kyambura Game Lodge, 4* - Kyambura Gorge, 4* - Jacana lodge, 4* 

 Ver Fotos Alojamiento recomendado de Queen Elisabeth  

 

  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKUganda/Docs/UBwindi.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKUganda/Docs/UHotelesBwindi.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKUganda/Docs/UQueenElisabeth.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKUganda/Docs/UHotelesQueenElisabeth.pdf


 

PN KIBALE Y CATARATAS MURCHINSON – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Kibale y Murchinson y Actividades 

PN KIBALE 

Estancia recomendada:  2 noches 

En Kibale es probable que vea algunas de las 11 especies de primates, incluidos los chimpancés y 
mangabeyes. 

La principal actividad es rastrear el chimpancé 

Actividades especiales 

- Rastreo de chimpancés 

- Caminata por la zona pantanosa de Bigodi 

- Golf en Toro Golf Club, en Fort Portal 

Alojamiento Recomendado 

En el Parque Nacional de Kibale: Kyaninga Lodge, 4* - Ndali Lodge, 4* - Primate Lodge, 4* 

CATARATAS MURCHINSON 

Estancia recomendada:  1 noche 

Con su asombrosa variedad de vegetación, Murchison es el mayor parque de Uganda, con una 
gran concentración de animales y aves. 

La atracción principal, sin embargo, son las Cataratas Murchison y el río Nilo 

Actividades especiales 

- Crucero de 4 horas por el Nilo 

- Paseo hasta la cima de las cataratas 

- Desayuno, almuerzo y/o cena en la sabana 

- Pesca en el Nilo 

Alojamiento Recomendado 

En las Cataratas Murchison: Chobe Safari Lodge, 4* - Paraa Safari Lodge, 4* 

Ver Fotos Alojamiento recomendado de Kibale y Murchinson  

 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKUganda/Docs/UKibaleyMurchison.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKUganda/Docs/UHotelesKibaleyMurchison.pdf

