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4 DIAS GORILLA TREKKING & VOLCANO HIKE SAFARI 

 
Trekking de gorilas en Uganda y safari por el volcán en Mgahinga 

Destinos 
 

Parque Nacional del Bosque Impenetrable de Bwindi 

Parque Nacional Mgahinga Gorilla 

 

Visión general 

El Uganda Gorilla Trekking & Volcano Hike Safari te lleva a la niebla del bosque impenetrable 

de Bwindi, que alberga a más de la mitad de la población de los 720 gorilas de montaña restantes. 

El bosque impenetrable de Bwindi ofrece una oportunidad única de observación de aves, 

experiencias culturales, un encanto escénico de impresionantes colinas y una exuberante 

vegetación habitada por los primates y pigmeos esquivos. El seguimiento de gorilas es la 

experiencia más encantadora en este bosque. La aventura de trekking de los gorilas en Uganda 

ofrece la experiencia de una vida observando de cerca a estos majestuosos simios como alimentar, 

jugar, relajarse y establecer vínculos con los jóvenes. 

 

Tendrá la oportunidad de caminar por los volcanes o caminar por los monos dorados en el Parque 

Nacional Mgahinga en este Safari de Caminatas y Volcanes en Uganda y luego coronar su safari 

con una experiencia en el Ecuador. 
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Calendario de actividades 

Día 1: Viaje a Bwindi Impenetrable Forest NP 

Día 2: Uganda Gorila trekking en Bwindi 

Día 3: Senderismo / Trekking / Paseo en canoa / Experiencia de preparación de café local 

Día 4: Viaje de regreso a Kampala. 

 

Aspectos destacados de Safari 

Experiencia de viaje por carretera al oeste de Uganda 

Uganda línea de Ecuador experiencia 

Uganda Gorila trekking safari en la selva 

Caminata al volcán en el Parque Nacional Mgahinga 

Bwindi nativo Batwa comunidad sendero 

 

ITINEARIO DETALLADO 

 

Día 1: Viaje a Bwindi Impenetrable Forest 

 
Trekking de gorilas y safari de caminata por el volcán - Misty Bwindi Impenetrable Forest Jungles 

en Uganda 

 

Comenzamos la aventura de 4 días de caminata de gorila y safari en el volcán temprano y nos 

dirigimos al bosque impenetrable de Bwindi, a 8-9 horas de distancia. Esta ruta está bien dotada 

de notables atractivos turísticos, como la línea del Ecuador, las planicies de sabana, las colinas y 
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el rico telón de fondo cultural. El almuerzo está en uno de los muchos puntos de parada en el 

camino. 

 

Bajo presupuesto: campamento de descanso de la comunidad de Buhoma / Ruhija Gorilla Friends 

Camp / Travellers Rest Hotel Kisolo / Gorilla Valley Lodge 

Moderado: Gorilla Resort Bwindi / Gorilla Safari Lodge / Silver Back Lodge / Lake Kitandara 

Camp / Chameleon Hill Lodge / Lake Mutanda Resort. 

Mercado: Mahogany Springs Lodge / Buhoma Lodge / Rushanga Gorilla Satari Lodge. 

Plan de comidas: cena 

 

Día 2: La actividad de safari de trekking de gorilas de Uganda 

Uganda gorila trekking - gorila madre 

 
Desayunará temprano y lo llevarán al cuartel general del parque para una sesión informativa sobre 

las reglas del trekking de gorilas en Uganda. Después de la sesión informativa, iniciará el trekking 

de gorilas en una vegetación muy espesa. El gorila Trekking toma entre 2 y 8 horas y tendrás una 

hora para quedarte con estos gigantes inteligentes, majestuosos y gentiles que comparten más del 

90% de su material genético con los humanos. Por la tarde, conduciremos a la ciudad de Kisoro, 

cerca de la frontera con Ruanda y el Congo. El viaje se realizará a través de una hermosa parte del 

país que a menudo se denomina "la Suiza de África" debido a su clima fresco único, a pesar de 

estar cerca del ecuador. Verá un gran bosque de bambú en el campo y tendrá excelentes vistas de 

las montañas Virunga. 

 

La cena y la noche serán en el lodge de safari de gorilas de su reserva. 
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Bajo presupuesto: campamento de descanso de la comunidad de Buhoma / Ruhija Gorilla Friends 

Camp / Travellers Rest Hotel Kisolo / Gorilla Valley Lodge 

Moderado: Gorilla Resort Bwindi / Gorilla Safari Lodge / Silver Back Lodge / Lake Kitandara 

Camp / Chameleon Hill Lodge / Lake Mutanda Resort. 

Mercado: Mahogany Springs Lodge / Buhoma Lodge / Rushanga Gorilla Satari Lodge. 

Plan de comidas: desayuno, almuerzo, cena. 

 

Día 3: Senderismo / Trekking / Paseo en canoa / Experiencia de preparación de café local 

Paseo en canoa en un safari de trekking de gorilas de Uganda 

 

En el tercer día de la aventura Gorilla Trekking & Volcano Hike Safari, elegimos uno de los cuatro 

tours complementarios que se pueden realizar en este lugar. Usted irá a caminar por el volcán, a 

los monos de oro, a pasear en canoa por el lago Mutanda o pasará por el proceso de cómo se cultiva 

el café en el jardín y se procesa localmente para beber. 

 

Regresará a su lodge de safari de gorilas para un almuerzo tardío y pasará el resto del día 

descansando hasta la hora de la cena y durante la noche. 

 

Bajo presupuesto: campamento de descanso de la comunidad de Buhoma / Ruhija Gorilla Friends 

Camp / Travellers Rest Hotel Kisolo / Gorilla Valley Lodge 

Moderado: Gorilla Resort Bwindi / Gorilla Safari Lodge / Silver Back Lodge / Lake Kitandara 

Camp / Chameleon Hill Lodge / Lake Mutanda Resort. 

Mercado: Mahogany Springs Lodge / Buhoma Lodge / Rushanga Gorilla Satari Lodge. 

Plan de comidas: desayuno, almuerzo, cena. 
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Día 4: Viaje de regreso a Kampala. 

Conducir de Bwindi a Kampala 

 

Saldrá de Bwindi después del desayuno y regresará a Kampala con una parada para almorzar en la 

ciudad de Mbarara. Continuará el viaje y hará otra parada en el Ecuador, donde tendrá la 

oportunidad de pararse en dos hemisferios al mismo tiempo y tomar algunas fotos que llegan a 

Kampala a última hora de la tarde. 

 

Requisitos para este Safari: 

 

 Una visa: puede solicitar la visa en línea o obtener una muy fácilmente en el punto de 

entrada al país (aeropuerto) 

 Tarjeta de vacunación contra la fiebre amarilla. 

 Permiso de trekking de gorila de Uganda: puede solicitarlo y obtenerlo en línea, pero la 

experiencia ha demostrado que está mejor coordinada cuando envía dinero a la empresa de 

viajes para que se lo haga sin costo adicional a la tarifa estándar (USD600) 

 Seguro de viaje y salud: debe organizarlo en su país de origen antes de viajar. 

 Aptitud física 

 

Este paquete de safari incluye; 
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 Transporte (tipo de automóvil) minivan 4WD con techo emergente para una excelente vista 

de safari. 

 Permiso de trekking del gorila de montaña - $ 600 por persona. 

 Todo el combustible para el viaje. 

 Conductor / guía. 

 Guía de tarifas de guardabosques. 

 Alojamiento y comidas según itinerario. 

 Todas las actividades están descritas en el itinerario. 

 La tarifa del parque es de acuerdo al programa. 

 Las comidas son de acuerdo al programa. 

 

El paquete excluye: Gastos personales como: tabaco, teléfono, bebidas, lavandería, tarifa de 

portero, seguro personal, Visa y consejos para guías. 

 

 
 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

 

 

 

Uganda Gorilla Trekking & Volcano Hike Safari in Mgahinga

ENTEBBE – MGAHINGA – BWINDI

Cantidad de dias : 4

Precios por persona expresados en dolares - Cantidad minima de pasajeros : 1

Categoria Tarifa Impuestos

Media 2933 240

Superior 3200 247

Alta 4000 269


