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INFORMACIÓN DE
INTERÉS

La moneda es el chelín ugandés.
Aproximadamente un euro son unos 3900
chelines ugandeses, pero le
recomendamos actualizar esta información
cuando la fecha del viaje se aproxima, ya
que el tipo de cambio no es estático y varía
con facilidad.

MONEDA

Los idiomas oficiales son el inglés y el
luganda. En algunas zonas fronterizas se
habla algo de swahili.

IDIOMA

Se necesita visado para entrar en Uganda.
Antes de viajar a Uganda, comuníquese con
la Embajada de Uganda en su país para
obtener la información más actualizada
sobre visas.

Los viajeros deben verificar los requisitos
de visa correspondientes a su ciudadanía,
ya que los requisitos de entrada varían
entre países.
Sin embargo, todos los viajeros deben estar
en posesión de un pasaporte con al menos
seis meses de validez más allá de la fecha
prevista de salida de Uganda.

VISADO

En el corazón de África oriental, entre
Kenya, Tanzanía, el Sudán meridional,
Rwanda y la República Democrática del
Congo, Uganda es única porque se
encuentra en la encrucijada de dos mundos
excepcionalmente ricos: la selva ecuatorial
de África central y la sabana de África
oriental. 

Es un oasis de flora y fauna que habitan por
todo el territorio y se nutren de sus
numerosos lagos y ríos, y de las
extensiones de sabana africana. Entre sus
montañas crece una formidable selva en la
que se puede ver el hábitat de los gorilas y
una gran variedad de otros animales
terrestres y aves. Rinocerontes blancos y
chimpancés forman parte de las búsquedas
más comunes en los safaris y expediciones
por este paraíso de diversidad.

Ciertamente, fue la belleza de estos
paisajes, con su abundancia de animales
salvajes y su flora exuberante y variada, lo
que llevó a Winston Churchill, hace más de
un siglo, a llamar a Uganda "la perla de
África" a sus ojos, un hecho que cualquier
persona que pretenda viajar alrededor del
país pronto habrá confirmado. 

El enchufe en Uganda es de tipo G.
Recomendable llevar un adaptador. Aunque
en muchos hoteles tienen adaptados los
enchufes al modelo europeo 

TIPO DE ENCHUFE

Es obligatoria la vacuna contra la fiebre
amarilla para entrar en Uganda y llevar la
cartilla amarilla de vacunación
internacional. Se recomienda también tener
la vacuna contra la hepatitis A y llevar
pastillas para tratamiento de la malaria. 

VACUNAS

Hay dos estaciones en Uganda que son la
temporada de lluvias y la temporada seca.
La temperatura media anual es de 24
grados, aunque a veces por la noche puede
refrescar y bajar a los 16 grados.

CLIMA

HUSO HORARIO 

GMT +3



ITINERARIO
Tras desayunar en el hotel, a las 8 de la
mañana saldremos hacia Santuario de
Rinocerontes Blancos de Ziwa.

Tras aproximadamente 3 horas de viajes,
llegaremos a este Santuario privado
establecido en 2005 para la reintroducción de
los rinocerontes por Rhino Fund Uganda
donde viven en semilibertad, protegidos del
furtivismo. 
Realizaremos un rastreo a pie en pequeños
grupos donde podremos observarlos a
escasos metros. Rastreos a pie en grupos
pequeños.

Por la tarde, y tras comer en el Santuario, nos
trasladaremos al hotel, donde repondremos
fuerzas y disfrutaremos de la piscina del
hotel, para posteriormente degustar una
típica cena ugandesa. 

DÍA 3:  SANTUARIO DE
RINOCERONTES ZIWA 

Salida del hotel a las 7 de la mañana, después
de desayunar, hacia el Parque Nacional de las
Murchinson Falls, donde, por la mañana,
realizaremos un Game Drive por el Parque
Nacional, donde acompañados por un ranger
podremos ver jirafas, búfalos, hipopótamos y
otros muchos animales.

Tras comer en el PN, visitaremos las
espectaculares Murchison Falls desde arriba,
para aproximadamente a las 17h, iniciar el
viaje dirección al Albert Lake. 

DÍA 4:  PARQUE NACIONAL
MURCHISON FALLS 

Vuelo intercontinental de España a Uganda.
Llegada a Entebbe. Llegada en la
madrugada del día siguiente. Recogida y
traslado al hotel para descansar

DÍA 1.  ORIGEN-KAMPALA

Por la mañana, tras el largo viaje,
tendremos la mañana para descansar en las
instalaciones del hotel y poder desayunar
tranquilamente.

Por la tarde, nos adentraremos en un
mercado local para conocer mejor la capital
ugandesa y realizaremos una visita guiada
por la mezquita nacional de Gaddafi, donde
al final del recorrido podremos disfrutar de
unas vistas asombrosas de la ciudad de
Kampala.

Por la noche, y para los que todavía tengan
fuerzas, disfrutaremos del bullicio de la
capital cenando en alguno de los locales de
moda de Kampala.

DÍA 2.  KAMPALA



A primera hora, y tras desayunar, nos
adentraremos en el PN con el objetivo de
hacer un Safari, y avistar el mayor número y
variedad de animales posibles.
El PN Queen Elizabeth ubicado en la parte alta
de la falla del Rift, es además un paraíso para
observadores de aves, con más de 600
especies, incluidos flamencos o crested
cranes.

Almorzaremos en el canal de Kazinga, donde si
tenemos suerte, podremos encontrarnos con
hipopótamos y elefantes bebiendo a las orillas
del rio.

Por la tarde, nos trasladáremos al sector de
Ishasha, donde realizaremos una excursión
para ver los leones trepadores al atardecer.

DÍA 6:  PARQUE NACIONAL
QUEEN ELIZABETH

Tras desayunar con tranquilidad, nos
recogerán en el hotel para realizar un paseo en
barco por el Albert Lake y visitar algunas
comunidades pesqueras de Uganda. A medio
día, almorzaremos pescado fresco a la brasa a
las orillas del lago. 

Después de comer, iniciaremos el camino
hacia el PN Queen Elizabeth, al que llegaremos
tras 5 horas de camino, atravesando las
majestuosas montañas Rwenzori.  

Llegaremos por la noche a la entrada del PN
Queen Elizabeth, donde nos estará esperando
una cena típica de Uganda a la luz de las
estrellas, Descansaremos para coger fuerzas
para el safari del día siguiente.

DÍA 5:  LAKE ALBERT- PN
QUEEN ELIZABETH

Desayuno. Salida del hotel a las 6.30 h de la
mañana para llegar al Bosque Impenetrable de
Bwindi, uno de los únicos lugares del mundo
donde podemos encontrar gorillas de
montaña.

A las 8 am iniciaremos la excursión, donde tras
un trekking por la selva llegaremos a una de
las comunidades de Gorillas, donde
pondremos interactuar con ellos a escasos
metros. 

Tras la excursión, tendremos tiempo libre para
disfrutar de la artesanía local, pasear por las
calles de Buhoma y relajarnos en el hotel,
donde disfrutaremos de la cena.

DÍA 7:  BOSQUE
IMPENETRABLE BWINDI 



Desayuno y tiempo libre en Masaka para
disfrutar del hotel o algunas compras en
mercado local. 

Tras la comida salida hacia el aeropuerto
internacional de Entebbe donde volaremos de
regreso a España.

DÍA 10.   ENTEBBE- ORIGEN

Tras desayunar iniciaremos el viaje de
regreso hacia Masaka, donde tras comer en
ruta, llegaremos aproximadamente a
nuestro destino a las 17h.

Por la tarde, tendremos tiempo libre para
descansar en el hotel o pasear por Masaka,
donde podremos comprar telas africanas u
otros productos locales, así como cenar en
algún restaurante típico ugandés.

DÍA 8:  BOSQUE
IMPENETRABLE BWINDI-
MASAKA

Tras desayunar en el hotel, saldremos a las
7.30h hacia la escuela Rafiki Carmen Pérez
González ubicada en Kenziga, Sembabule,
donde podremos conocer de primera mano los
proyectos que Rafiki África lleva a cabo en esta
comunidad. 

Conoceremos el día a día del colegio,
asistiremos al coro o ayudaremos a los
profesores en el comedor, además de visitar el
proyecto de costura, de empoderamiento
femenino, y otros muchos proyectos que se
están desarollando en Kenziga para apoyar al
desarrollo de la comunidad.

DÍA 9:  VISITA A PROYECTO
RAFIKI  AFRICA ONG



HOTELES

KAMPALA
HOTEL SILVER SPRING 

LAKE ALBERT
LAKE ALBERT SAFARI LODGE 

ZIWA RHINO SANCTUARY
KABALEGA RESTORT MASINDI

MASAKA
BANDA LODGE

PN QUEEN ELIZABETH
TOPI LODGE

BWINDI
THE CRESTED CRANE BWINDI
HOTEL

PN QUEEN ELIZABETH
SIMBA SAFARI LODGE



CONTACTO

emilio@mem-tec.com
+ 34 647 406 437 (Emilio)
+256 705 338 315 (Balma) 

El recorrido por Uganda lo haremos con un
vehículo 4×4 con techo solar, a través del
cual podremos ponernos de pie, disfrutar
del recorrido,  y ver mejor los animales de
los diferentes Parques Nacionales que
visitaremos a lo largo del viaje. 

INCLUYE

Transfer/traslados al aeropuerto
Tramitación del visado
Transfer 
Alojamiento (4*) en habitación doble 
Desayuno
Cenas en Parques Nacionales
Coche 4x4 con techo solar y agua durante
los trayectos
Guia de habla hispana acompañante
desde España
Chofer y guía en cada vehiculo
Entradas a los Parques Nacionales e
impuestos
Actividades incluidas:

Nature Walk- Trekking Ziwa Rhino
Sanctuary
 Game Drive por el PN Murchison Falls
Excursión en Barco y almuerzo en el
Lake Albert
Game Drive en el PN Queen Elizabeth
Tracking leones trepadores Ishasha
Permiso para el trekking en busca de
Gorillas S,I Bwindi
Visita a Proyecto Rafiki África y comida
en el colegio

NO INCLUYE

Vuelos
Seguro de viaje
Almuerzos
Bebidas
Cenas en Kampala y Masaka
Propinas

PRECIO: 2.300€

VEHICULO


