VENTA ANTICIPADA
OFERTA 2022

Uganda Bwindi
Salidas sábados: 15/01, 05/02, 05/03/, 09/04 , 07 y 21/05, 04 y 18/06;

02, 16 y 30/07, 06, 13 y 20/08, 03 y 17/09, 01 y 15/10, 12/11 y 17/12 de 2022

11 DÍAS DESDE

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Categoría B

Temporada

Día 1.- Ciudad de origen - Entebbe

Nos preparados para salir en vuelo hacia Entebbe vía ciudades de conexión. Noche a bordo.

Doble

Sup. Indiv.

2785

405

Día 2.- Entebbe

01/01/22 - 18/12/22

Día 3.- Entebbe - Parque Nacional de las Cataratas Murchinson

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES:

A la llegada, tras los trámites de inmigración, seremos recibidos por un representante que nos trasladará hasta nuestro hotel para un merecido descanso. Habitación disponible a partir de las 14.00 hrs.
Resto del día libre. Alojamiento.
Desayuno. Por la mañana temprano saldremos hacia el norte del país. Llegaremos a Masindi y el Parque
Nacional de Murchinson, que presume de ser el parque más grande del país. Visitaremos un proyecto
de conservación de uno de los grandes mamíferos más amenazados del planeta, el rinoceronte blanco.
Caminaremos por la reserva para conocerlos de cerca. Tras esta interesante interacción almorzaremos
y continuaremos nuestro viaje hacia el Parque Nacional. Llegada al lodge por la tarde tras un día intenso
de viaje. Cena y alojamiento.

Día 4.- Parque Nacional de las Cataratas Murchinson

Desayuno. Descubriremos la parte norte del parque donde exploraremos la sabana en la que habitan
elefantes, leones, búfalos, leopardos, hienas, etc. Regresaremos al lodge para el almuerzo. Esta tarde
tendremos otra experiencia de safari, pero cambiando radicalmente porque la haremos en lancha
remontando el Nilo en el que podremos ver hipopótamos, cocodrilos, martines pescadores, el águila-azór africana, etc. Nuestra singladura termina en un punto desde donde seguiremos a pie hasta las
cataratas Murchinson donde el río pasa por un cañón muy estrecho que propicia una cascada espectacular. Regreso al lodge para la cena. Alojamiento.

3.080€

VENTA ANTICIPADA, TASAS AÉREAS Y CARBURANTE INCLUIDOS
Precio a concretar en www.mapamundiviajes.es o en tu agencia de viajes

Tasas aéreas y carburante (no incluidos): 430€ por persona (a reconfirmar en el
momento de la emisión).

Ciudad

Noches Categoría Unica

Entebbe

1

2 Friends Beach Hotel / Cassia Lodge 4*

Cataratas Murchison

2

Pakuba Lodge / Twiga Safari Lodge 4*

Fort Portal

1

PN Queen Elizabeth (norte)

1

Chimpanzee Forest Guest House /
Isaunga Lodge 4*
Ihamba Lakeside Safari Lodge /
Enganzi Lodge 4*

Ishasha
(PN Queen Elizabeth sur)

1

Ishasha Jungle Lodge

Bwindi

2

Ichumbi Loge / Bakiga Lodge 4* /
Lake Mulehe Gorilla Lodge 4*

Día 5.- Parque Nacional de las Cataratas Murchinson - Fort Portal

Desayuno. Salimos en nuestro 4x4 rumbo al suroeste por el valle del Rift atravesando esta hermosa
región. Almorzaremos en ruta. Continuaremos atravesando un paisaje salpicado de gran cantidad de
plantaciones de café, caña de azúcar, te, etc. Llegaremos a Fort Portal, a los pies de la cordillera Ruwenzori, la más grande de África. Cena y alojamiento.

Día 6.- Fort Portal - Parque Nacional de Kibale - Parque Nacional Queen Elizabeth

Desayuno. Hoy tendremos nuestra primera experiencia con uno de los grandes simios, los chimpancés.
Realizaremos una caminata por el Parque Nacional de Kibale con el fin de avistarlos, este parque es el
parque con la mayor concentración de primates del continente, a parte de los ya citados tendremos la
oportunidad de avistar colobos. Tras la caminata, almorzaremos en un restaurante local. Por la tarde
continuamos hacia el PN Queen Elizabeth. Llegada al lodge a tiempo para la cena. Alojamiento.

Día 7.- Parque Nacional Queen Elizabeth

Desayuno. Por la mañana realizaremos una expedición en 4x4 por el área norte hacia el Lago Jorge y
la aldea de Kasenyi. Durante la misma podremos ver leones, elefantes, antílopes cobo, etc. Almuerzo.
Por la tarde realizaremos una excursión en barco por la península Mweya, una de las zonas más bellas
del país por la concentración de vida selvática. Veremos a los enormes hipos, elefantes, aves… Continuaremos por carretera hacia Ishasha. Cenaremos en el lodge. Alojamiento.

Día 8.- Parque Nacional Queen Elizabeth - Bwindi

Desayuno. Saldremos temprano para buscar a los escurridizos leones trepadores, que se refugian del
calor trepando a los mismos, un comportamiento muy inusual entre estos enormes felinos. En su
búsqueda nos toparemos con gran cantidad de herbívoros y aves o quizá, si hay mucha suerte, con el
todavía más escurridizo leopardo. Almuerzo y continuación hacia Bwindi. Tras un largo trayecto (5-7
horas) llegaremos a nuestro lodge. Cena y alojamiento.

Día 9.- Bwindi

Desayuno. Durante el día de hoy vamos a realizar la que puede ser una de las experiencias más emocionantes, si no de nuestra vida, del viaje. A primera hora nos levantaremos para realizar un trekking
para conocer a los gorilas de montaña. En esta zona del mundo se concentra la mitad de la población
de este tipo de gorilas. Acompañados por un “ranger” y en reducidos grupos saldremos en su busca.
Al toparnos con ellos podremos ver hasta que punto es conmovedora la mirada de este inteligente
animal y la conmovedora forma que tiene de relacionarse con los de su especie. Almorzaremos durante
el trekking. Regresaremos al lodge con la sensación de haber estado frente a uno de los animales más
bellos y nobles que existen. Cena y alojamiento.

Nuestro precio incluye
Billetes aéreos en línea regular en clase turista con la compañía Qatar. Tarifa dinámica.
8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
Régimen de alojamiento y desayuno 8 almuerzos y 7 cenas.
Traslados y visitas en servicio regular compartido en 4x4 con chófer de habla inglesa y
guía de habla hispana.
Paseo en barco compartido en Cataratas Murchison y el canal Kazinga.
Ingreso a los parques indicados en el itinerario.
Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
Cualquier servicio no indicado expresamente como incluido.
Tasas aéreas y carburante (Aprox. 430 €)
Permisos de visita a chimpancés y gorilas.
Visados.

Notas importantes
Válido para viajar entre el 03 de Enero al 17 de Diciembre de 2022.
Consultar condiciones campaña Venta Anticipada. Precios mínimo dos personas. Ciudades
de salida Madrid. Consultar resto ciudades.
Reservas efectuadas del 24 de Noviembre al 10 de Diciembre 2021.
El suplemento aéreo se reconfirmará en el momento de la reserva. Precios basados en
tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión casi inmediata y su precio puede variar
según la disponibilidad.
La edad mínima para participar en este programa es de 15 años.
Los permisos para visitar a gorilas y chimpancés son obligatorios e intransferibles, una vez
hecha la reserva si se cancelan no son rembolsables. Permisos Gorilas Neto por persona
795 € y Chimpancés Neto por persona 227 €. Será necesario hacer el pago una vez
confirmada la reserva para garantizar los permisos.
El orden del itinerario puede ser modificado por cuestiones operativas.
Es obligatorio el certificado internacional de vacunación de fiebre amarilla.
Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones
generales.

Día 10.- Bwindi - Entebbe - Ciudad de origen

Desayuno. Salida por la mañana hacia Entebbe, almuerzo durante el camino. Llegaremos al aeropuerto
tras un trayecto de 8 horas por carreteras asfaltadas, a tiempo para embarcar en nuestro vuelo de
regreso, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 11.- Ciudad de origen
Llegada y fin de nuestro viaje.

incluye coberturas
COVID19
SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19

Cod. OF: IN21OF13463

En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias
en lo que se refiere a las garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia,
repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica por presentar síntomas o cayera
directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la
garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que
médicamente le prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

