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5 días Ruanda y Uganda Gorila Trek Safari 
 

Visión general 

Ya que solo se te permite una hora con los gorilas de montaña cuando los encuentras después de 

muchas horas de caminata por la jungla, es posible que no obtengas toda la satisfacción como se 

esperaba. Este viaje de 5 días a Ruanda y Uganda Gorilla Trek le dará la sensación de estar en la 

jungla africana cuando haga caminatas de gorilas en dos parques de selva diferentes en los dos 

países principales (Ruanda y Uganda) que protegen a los gentiles gigantes. 

 

También viajará a Golden Monkeys en Ruanda y visitará el Centro de Investigación Karisoke 

establecido por Dian Fossey, un primatólogo estadounidense que dedicó toda su vida a diseñar 

sistemas para conservar a los Gorilas en peligro de extinción en la región. 

 

El Ruila y Uganda Gorilla Trek terminarán en Kigali con la visita a los sitios conmemorativos del 

genocidio en Kigali. 

 

Aspectos destacados de Safari 

 La emoción del trekking de los gorilas de montaña en el desafiante terreno del bosque y la 

experiencia humilde de encontrarse cara a cara con ellos mientras se alimentan, juegan, 

descansan y se unen con sus jóvenes. 
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 Aprender sobre el gran trabajo pionero del primatólogo estadounidense que fue pionero en 

las iniciativas para proteger y conservar los gorilas de montaña en las montañas volcánicas. 

 Caminando y observando a los increíbles monos dorados mientras realizan maniobras 

acrobáticas en las ramas de los árboles. 

 Viendo las impresionantes características escénicas de los paisajes volcánicos. 

 Escuchar los desgarradores relatos del asombroso genocidio ocurrido en Ruanda a fines de 

los años noventa. 

 

Calendario de actividades 

 

Día 1: Kigali City Tour y traslado al Parque Nacional de los Volcanes. 

Día 2: Seguimiento de gorilas en volcanes. 

Día 3: Caminata Dian Fossey en volcanes 

Día 4: Monos de oro en Volcanes y traslado a Bwindi. 

Día 5: caminata de gorilas en Bwindi y traslado a Kigali 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1: Kigali City Tour y traslado al Parque Nacional de los Volcanes. 

A su llegada a Ruanda, comenzará este Safari recorriendo la ciudad de Kigali, durante la cual 

visitará los sitios conmemorativos del Genocidio, donde más de un millón de personas perdieron 

la vida durante el genocidio de mediados de la década de 1990 en Ruanda. 

 

Más tarde, se trasladará a Volcanoes National y se registrará en el hotel reservado para usted en la 

ciudad de Ruhengeri, adyacente al parque. 

 

Día 2: Seguimiento de gorilas en volcanes. 

Desayunará temprano y, después de lo cual, lo llevarán a la sede del parque para informarle a las 

8:30 a.m. sobre las reglas sobre el rastreo de gorilas. Se te asignará una familia de gorilas para 

seguir y los guías te guiarán a los gorilas. 

 

La experiencia de seguimiento será de 2 a 5 horas, después de lo cual volverá al albergue para el 

almuerzo. A última hora de la tarde, será llevado a un paseo por la naturaleza, después de lo cual 

se retirará a su hotel para cenar y pasar la noche. 

 

Día 3: Caminata Dian Fossey en volcanes 
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Tendrá un desayuno temprano de Ruila y Uganda, un viaje de gorilas y una caminata hasta el 

Centro de Investigación Karisoke, que presenta una exposición de paneles interpretativos sobre 

los gorilas de montaña y los esfuerzos de conservación que Dian Fossey inició. También alberga 

los artefactos Dian Fossey, un modelo interactivo en 3D de las montañas Virunga y moldes de 

verdaderas huellas de la nariz de gorila. 

 

En general, el centro agrega una oportunidad de aprendizaje perfecta a los hechos que la gente 

apenas conoce sobre los gorilas de montaña. Regresará al albergue para almorzar y luego visitará 

el pueblo cultural Iby’iwachu para una gala cultural Kinyarwanda. 

 

Regresará a su alojamiento para cenar y pasar la noche. 

 

Día 4: Monos de oro en Volcanes y traslado a Bwindi. 

Desayunarás y te trasladarás al cuartel general del parque para una sesión informativa sobre las 

reglas de seguimiento del mono dorado antes de ir a rastrearlas en el bosque. La caminata dura de 

1 a 4 horas y tienes una hora para quedarte con los monos dorados una vez avistados. 

 

Más tarde, cruzará el Parque Nacional Bwindi Impenetrable Forest en Uganda. Cena y alojamiento 

en el albergue de su reserva. 

 

Día 5: caminata de gorilas en Bwindi y traslado a Kigali 

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

las dificultades del trekking de los gorilas. Después de la sesión informativa, saldrás a buscar a los 

gorilas. Trekking Gorilas en Bwindi es bastante desafiante, ya que implica moverse sobre terrenos 

escarpados de pendientes y valles. La selva es muy animada con ricos sonidos de bosque. 

 

La caminata varía entre 2 y 8 horas y tienes una hora para quedarte con los gorilas una vez 

ubicados. Por la tarde, se trasladará a Kigali a unas 4 horas en coche de Bwindi. 

 

Esta parte del viaje a Ruila y Uganda en el viaje de gorilas es bastante encantadora, con vistas 

panorámicas de las tierras altas de Kigezi, los volcanes Virunga y las colinas de Ruanda. 

 

Fin de Ruanda y Uganda Gorilla Trek 

 

Requisitos para este Safari: 

 Visas de Uganda y Ruanda que se pueden obtener al llegar al aeropuerto. 
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 Permisos de trekking de chimpancés, gorilas y monos dorados (pagados por adelantado a 

través de nuestra compañía) 

 Seguro de viaje y salud contratado desde su país de origen. 

 Prueba de vacunación contra la fiebre amarilla (certificado) 

 Aptitud física 

 

El costo incluye 

 Transbordos 

 Transporte en un vehículo safari 4 × 4. 

 Servicios de un guía de habla inglesa. 

 Combustible para todo el viaje. 

 Alojamiento y plan de comidas según el itinerario. 

 Todas las entradas al parque. 

 Beber agua en el vehículo. 

El costo excluye 

 Permiso de trekking de gorila 

 Permiso de trekking mono dorado 

 Alojamiento pre y post tour en Uganda o Ruanda 

 Tarifas aéreas internacionales 

 Visa Uganda y Ruanda 

 Artículos de carácter personal como propinas, bebidas y lavandería. 

 Permiso de trekking de gorila 

 Permiso de trekking mono dorado 

 Alojamiento pre y post tour en Uganda o Ruanda 

 Tarifas aéreas internacionales 

 Visa Uganda y Ruanda 

 Artículos de carácter personal como propinas, bebidas y lavandería. 
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GRACIAS POR SU INTERES 

Rwanda y Uganda Gorilla Trek Safari

Kigali, Volcanoes National Park, Bwindi Forest

Cantidad de dias : 5

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

Categoria Tarifa Impuestos

Media 4800 291

Superior 5333 306

Alta 5733 317


