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4 DÍAS UGANDA WILDLIFE & CHIMPANZEE SAFARI 

 
La fauna de Uganda y el safari de chimpancés 

Destino: Parque Nacional Queen Elizabeth 

 

Visión general 

 

Este safari de 4 días de vida silvestre y chimpancés de Uganda lo lleva al Parque Nacional Queen 

Elizabeth, el segundo parque nacional más grande de Uganda, con abundante vida silvestre de 

sabana, aves y primates. Este es un parque donde los leopardos y otros mamíferos recorren las 

sabanas, los chimpancés y otros primates habitan las enormes gargantas, los senderos conducen a 

cuevas de murciélagos y cráteres volcánicos, los barcos en el canal Kazinga flotan junto a los 

hipopótamos y los cocodrilos del Nilo y donde están las llanuras de Ishasha. A los leones 

trepadores de árboles y la rara cigüeña shoebill. El Parque Nacional Queen Elizabeth es un punto 

de acceso espectacular donde podrá disfrutar de recorridos de juegos, cruceros en safari en bote y 

un safari a pie con las fascinantes características escénicas. 

 

Aspectos destacados de Safari 

 Tradición de hacer tambores reales 

 Experiencia ecuatorial 

 Game drive en el Parque Nacional Queen Elizabeth 
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 Crucero en barco por el canal de Kazinga 

 Caminata safari a pie siguiendo los espectaculares paisajes. 

 Senderismo de chimpancés 

 

Calendario de actividades 

Día 1: Llegada a Uganda y sesión informativa sobre el plan de safari. 

Día 2: Viaje al Parque Nacional Queen Elizabeth. 

Día 3: safari en barco y safari 

Día 4: Seguimiento de chimpancés y viaje de regreso a Kampala 

 

 

ITINERARIO DETALLADO 

Día 1: Llegada a Uganda 

Nuestro guía de safari lo recibirá en el aeropuerto y lo trasladará al hotel que le reservamos en 

Kampala. La cena y la noche serán en su safari reservado, donde se le informará sobre el Safari de 

Vida Silvestre y Chimpancés de Uganda. 

Cena y alojamiento en el hotel reservado. 

 

Lodge de lujo: Hotel Serena / Hotel Imperial 

Moderado: Hotel Emin Pasha / Hotel Speke Resort / Gately Inn Entebbe 

Instalaciones económicas: Acardia Cottages / Namirembe Guest house / Anderita Beach Hotel / 

Papyrus Guesthouse Entebbe 

Plan de comidas: pensión completa 

 

Día 2: Viaje al Parque Nacional Queen Elizabeth (417 Kms) 

Viaje al Parque Nacional Queen Elizabeth (417 Kms) 
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Saldrá de Kampala por la mañana después del desayuno para comenzar el anticipado Safari de 

Vida Silvestre y Chimpancé de Uganda y viajará hacia el oeste a través del hermoso campo verde 

de Uganda hasta el Parque Nacional Queen Elizabeth. 

 

El viaje tomará de 6 a 7 horas con escalas en áreas de atracción turística como la aldea de Royal 

Drum y el ecuador para tener la oportunidad de estar en dos hemisferios al mismo tiempo. 

Continuará por los pastizales de la sabana con muchas plantaciones de banano y varias manadas 

de ganado Ankole de cuernos largos locales localizados en esta parte del país. Llegarás al Parque 

Nacional Queen Elizabeth por la noche. 

 

La cena y la noche serán en el albergue Safari de Uganda reservado para usted. 

 

Lodge de lujo: Mweya Safari Lodge: Katara Lodge / Jacana Lodge 

Moderado medio: Bush Lodge (en habitaciones) / Simba Safari Camp en habitaciones / Buffalo 

Safari Resort / Enganzi Lodge / Ihamba Safari Lodge 

Instalaciones de presupuesto: Kazinga Channel View Lodge / Simba Safari Camp en tiendas de 

campaña / Bush Lodge en tiendas de campaña 

Plan de comidas: Cena. 

 

Día 3: Game drive y crucero en barco. 

Safari del Parque Nacional Queen Elizabeth - Leones trepadores de árboles en QENP 
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Partirás temprano (alrededor de las 6.30 am) para un viaje matutino, una experiencia increíble para 

detectar animales en hábitats naturales. Espera ver a los famosos Big Five; Elefantes, búfalos, 

leones, machos de arbustos, kobs, cerdos gigantes, leopardos de hienas, antílopes y waterbucks, 

así como aves. Regresará para el desayuno y se relajará hasta el almuerzo. Por la tarde, tomarás un 

crucero de lanzamiento a lo largo del asombroso canal de Kazinga para ver de cerca a los animales 

acuáticos que incluyen Hipopótamos, Búfalos y Cocodrilos. También hay una variedad de especies 

de aves en los bancos de agua, especialmente el famoso Shoebill, el pelícano y la Jacana. 

 

La cena y la noche serán en el albergue de safaris de vida silvestre y chimpancé de Uganda. 

 

Lodge de lujo: Mweya Safari Lodge: Katara Lodge / Jacana Lodge 

Moderado medio: Bush Lodge (en habitaciones) / Simba Safari Camp en habitaciones / Buffalo 

Safari Resort / Enganzi Lodge / Ihamba Safari Lodge 

Instalaciones de presupuesto: Kazinga Channel View Lodge / Simba Safari Camp en tiendas de 

campaña / Bush Lodge en tiendas de campaña 

Plan de comidas: desayuno, almuerzo, cena. 

 

Día 4: Safari de chimpancés y viaje a Kampala. 

Safari de chimpancés en el desfiladero de Kyanbura en el parque nacional queen elizabeth 
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Después del desayuno, puede dirigirse a Kyambura Gorge para realizar un seguimiento de los 

chimpancés, visitar la cueva del murciélago o visitar el Lago Azul. Luego regresará a Kampala 

llegando por la noche. Cena y alojamiento en sus safaris reservados. 

 

Este paquete de safari incluye; 

 Transporte (tipo de automóvil) minivan 4WD con techo emergente para una excelente vista 

de safari. 

 Todo el combustible para el viaje. 

 Juego de unidad y safari en barco. 

 Tarifas de entrada al parque 

 Permiso de seguimiento de chimpancés 

 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 Safari de Vida Silvestre y Chimpancé de Uganda excluye:  

Gastos Personales como: tabaco, teléfono, bebidas, lavandería, tarifa de portero, seguro personal, 

Visa y consejos para guías. 
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GRACIAS POR SU INTERES 

Uganda Wildlife & Chimpanzee Safari

ENTEBBE – QENP

Cantidad de dias : 4

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

Categoria Tarifa Impuestos

Media 1867 211

Superior 2400 226

Alta 2933 240


