
 

 

  

Safari en África –7 días 
 

Tu aventura 
 

Aventúrate en un país naturalmente dotado – Uganda una combinación de selvas tropicales, 

lagos dentro de cráteres, ríos, montañas y volcanes, los que proveen una admirable 

diversidad  de vida silvestres, como ninguna otra en el mundo. De Sabanas y  pastizales, a 

densas selvas y paisajes fértiles y exuberantes, vistas increíbles de la región de los grandes 

lagos que los hacen paraísos.  

Desde el día en que llegas  al aeropuerto internacional de Entebbe conocerás a nuestro 

profesional personal que será tu guía – chófer durante todo el viaje. Durante este tour, tendrás 

la oportunidad de ver de frente y en su hábitat natural a gorilas de la montaña, esos hermosos 

animales. Tendrás recuerdos de África para toda tu vida, además de que tendrás una 

mágica experiencia de ver a los leones que se suben a los árboles en Ishasha al sur del Parque 

Nacional Reina Isabel. Un safari donde podrás ver manadas de búfalos, elefantes, y distintos 

antílopes entre muchos más.   

Disfruta de un paseo en bote a través del Canal de Kazinga, la cuál será una inolvidable 

Aventura, que te dará la oportunidad de tomar fotos de la vida silvestre, como hipopótamos, 

cocodrilos, elefantes, búfalos y una gran variedad de aves como Águilas entre otras.  

¡Haz tu sueño realidad y vive la belleza y vida salvaje única que África tiene que ofrecer! 

Explora Uganda con tu Safari en África de 7 días.  

Nota: Este tour requiere de mínimo dos personas para operar. Pregunta por nuestros 

descuentos a partir de 4 personas. También tenemos la opción de personalizar tu tour. Este 

tour se lleva a cabo sólo en inglés.   

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com/ 

 

https://es.tours-adventures.com/


 

 

Panarama 
 

Lugares a visitar: 

 

• Entebbe 

• Parada en la Línea del Ecuador 

• Parque Nacional de Bwindi  

• Parque Nacional Reina Isabel 

• Ishasha 

• Camino de Kasenyi  

 

 

Actividades: 

• Safari en busca de Gorillas en el impenetrable Parque Nacional de Bwindi  

• Safari  en el Parque Nacional Reina Isabel  

• Paseo por bote en el Canal de Kazinga  

 

Comienza: Cualquier día 

 

Duración: 7 días 6 noches 

 



 

Mapa 

 

Itinerario 
 

Día 1 – Bienvenido a Uganda! 

A la llegada al Aeropuerto Internacional de Entebbe tu guía te dará la bienvenida para 

después trasladarte a tu hotel en Entebbe, el Hotel Lago Victoria, en donde tendrás la cena 

y podrás descansar para prepararte para el día 2.    

 

Día 2 – Línea del Ecuador y Parque Nacional de  Bwindi  

Tu guía  pasará por ti al hotel para poder empezar este mágico viaje hacia el suroeste de 

Uganda hacia el Impenetrable Parque Nacional de Bwindi, el cuál cubre una área de 331 

kms cuadrados y está en una altura de 1,160-2,607m. Prepárate ya que será un día largo, el 

viaje toma aproximadamente 9 horas. Pararás en dónde se encuentra la línea imaginaria del 

Ecuador y podrás tomar fotos, tomarás algo y tendrás el almuerzo en el Centro Cultural de 

Igongo en Mbarara. 

Seguirás hacia el Parque Nacional de Bwindi,  donde llegarás en la noche. Te hospedarás en 

el Haven Lodge. 

Hoy todas las comidas están incluidas.  



 

 

Día 3 –Gorilas en el Parque Nacional de Bwindi  

¿Listo para una gran Aventura de Gorilas? Después del desayuno, saldrás temprano en la 

mañana, es una caminata de 20 minutos o en vehículo unos 5 minutos para ir a la oficina de 

registro del parque y tendrás una pequeña explicación  antes de empezar tu aventura en 

búsqueda de Gorilas 

Este día está dedicado a la búsqueda de Gorilas y necesitarás llevar un almuerzo empacado, 

que será preparado en el hotel. También necesitas traer contigo suficiente agua, 

impermeable, gorra, repelente de insectos, binoculares, cámara con Buenos lentes, zapatos 

para caminata y un palo para ayudarte a caminar. Tu guía te ayudará a arreglar todas esas 

necesidades. 

Al llegar al parque el personal del parque es el que se harán cargo de llevarte dentro del 

parque para buscar  Gorilas. Será un fantástico día, el poder ver a estos impresionantes 

animales en su hábitat natural. Una experiencia única en tu vida, hermosos recuerdos.  

Una vez que se termina la visita al parque, tu guía te recogerá y regresarás al hotel, Haven 

Lodge para relajarte. 

Hoy todas las comidas están incluidas. 

 

Día 4  -  Parque Nacional Reina Isabel, Sabana & Leones  

Hoy tu día estará  llena de wows! Después del desayuno continuarás al Parque Reina Isabel. 

Hoy también llevarás el almuerzo empacado. El Parque Nacional Reina Isabel, el cuál es el 

parque más visitado de Uganda,  tiene una extensión de 1,978 km². Te sorprenderás con este 

increíble parque, famoso por su vida silvestre como antílopes, cocodrilos, hipopótamos, 

búfalos, elefantes, chimpancés, leones, además de otras 500 especies de aves.  

En ruta hacia el parque tendrás una corta visita al Orfanato y Centro Materno de Kate, un 

proyecto que es una escuela para los niños huérfanos. Podrás conocer a los niños, maestros 

e interactuar con ellos. 

Sigue el camino por otra hora hasta llegar a Ishaasha, el sector sur del Parque Nacional Reina 

Isabel, famoso por un espectáculo increíble, los leones que se suben a los árboles. Pararemos 

para hacer un picnic en el parque y proceder en la tarde al norte del parque para registrarse 

en el hotel Park View Safari Lodge.  

Hoy todas las comidas están incluidas.  

 

 

 



 

 

Día 5 -  Safari  

¡¿Listo para otro espectacular día?! Te irás muy temprano por la mañana, antes del desayuno, 

el hotel te servirá café o té y un snack para que puedas disfrutar tu safari en Kasenyi. Irás en 

búsqueda de leones, pero podrás ver otros animales en su vida normal, como búfalos, 

manadas de elefantes, antílopes, y aves. Este será un día inolvidable que recordarás por 

siempre. 

Regresa a tu hotel para tomar tu desayuno y relajarte hasta el almuerzo. Por la tarde 

disfrutarás de un paseo en bote por el Canal de Jazinga, el cuál conecta el lago Edward y el 

Lago George. Tendrás la oportunidad de ver animales en el agua, como hipopótamos, 

cocodrilos y aves entre muchos más. La lancha te llevará a un pueblo de pescadores, donde 

podrás ver a la gente local pescar en sus tradicionales canoas.  

Al regresar tu guía te llevará de regreso a tu hotel Park View Safari Lodge para que descanses. 

Hoy todas las comidas están incluidas.  

 

Día 6 – De regreso a  Entebbe 

El día de hoy regresarás a Kampala. Para el almuerzo harás una parada en el Centro Cultural 

Igongo. Llegarás por la noche a tu hotel Lake Victoria Hotel en Entebbe. Hoy está incluido 

solo el desayuno.  

 

Día 7 – Regreso a casa 

Dependiendo de la hora de tu velo, tendrás la oportunidad de visitar algunos lugares en la 

Ciudad de Kampala. Podrás hacer compras, almorzar en alguno de los mejores restaurants 

de Kampala y después ir al aeropuerto para regresar a casa.  

Estamos seguros que ésta ha sido una magnífica experiencia que jamás podrás olvidar. 

 

Nota: Este tour requiere de mínimo dos personas para operar. Pregunta por nuestros 

descuentos a partir de 4 personas. También tenemos la opción de personalizar tu tour. Este 

tour se lleva a cabo sólo en inglés.   

Consulta nuestros Términos y Condiciones. 

 

 

 



 

 

Incluye 
✓ 6 noches de hotel en habitación doble 

✓ 6 desayunos 

✓ Todos los traslados en vehículo privado  

✓ Guía – chofer durante todo el viaje 

✓ Entradas a los Parques Nacionales 

✓ Paseo en lancha 

✓ Entrada para la búsqueda de Gorilas 

✓ Tarifa para el safari.  

 

NO incluye 
 Vuelos hacia y desde Uganda 

 Seguro de Viaje 

 Almuerzos y Cenas (sólo durante la estancia en los parques nacionales como se 

especifica en el itinerario) 

 Bebidas 

 Propinas para el guía 

 Gastos personales 

 Otros gastos expuestos en Términos y Condiciones 

Nota: Este tour requiere de mínimo dos personas para operar. Pregunta por nuestros 

descuentos a partir de 4 personas. También tenemos la opción de personalizar tu tour. Este 

tour se lleva a cabo sólo en inglés.   

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com/ 
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