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4 DÍAS – BATWA TRAIL Y GORILA TREKKING SAFARI 

 
4 días en el sendero Batwa y safari de trekking de gorilas - Western Uganda Road Drive 

 
Visión general 

 

El sendero de 4 días Batwa Trail & Gorilla Trekking Safari te lleva a los densos bosques selváticos 

al pie de los volcanes Virunga, el hogar de los primitivos batwa de la época: cazadores-recolectores 

y feroces guerreros que dependen del bosque para refugio, alimentos y medicinas. Gracias al 

conocimiento antiguo transmitido por generaciones. Durante este recorrido en movimiento de 

Batwa, los Batwa demuestran técnicas de caza; recoger miel; señalar las plantas medicinales y 

demostrar cómo hacer tazas de bambú. 

 

Aparte de la comunidad de tribus Batwa nativa, el brumoso bosque impenetrable de Bwindi 

alberga también a más de la mitad de la población de los 1000 gorilas de montaña restantes. Dentro 

de 4 Days Batwa Trail & Gorilla Trekking Safari, también caminamos por la brumosa jungla para 

encontrar a estas magníficas criaturas y pasar al menos una hora con ellas, una experiencia que 

todos los excursionistas no han podido esclarecer por igual en palabras. 

 

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

experiencias culturales, un encanto escénico de impresionantes colinas y una exuberante 
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vegetación habitada por los primates y pigmeos esquivos. El seguimiento de gorilas es la 

experiencia más encantadora en este bosque. Tendrá la experiencia de una vida observando de 

cerca a estos majestuosos simios como alimentar, jugar, relajarse y vincularse con los jóvenes. 

 

Aspectos destacados de Safari 

Western Uganda Road Drive 

Experiencia ecuatorial 

Experiencia de trekking de gorila de Uganda 

El sendero de Batwa 

 

 

ITINERARIO DETALLADO 

Día 1: Viaje a Bwindi Impenetrable Forest 

 
Comenzamos con el sendero Batwa Trail & Gorilla Trekking Safari con un viaje temprano al 

Bosque Impenetrable de Bwindi, a 9-10 horas de distancia. Esta ruta está bien dotada de notables 

atractivos turísticos, como la línea del Ecuador, las planicies de sabana, las colinas y el rico telón 

de fondo cultural. Tendrá un descanso para almorzar en la ciudad de Mbarara y luego continuará 

hasta el Parque Nacional del Bosque Impenetrable de Bwindi, que llegará tarde en las horas de la 

tarde. Llegaremos a Bwindi a última hora de la tarde. 

 

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: Cena. 

 

Día 2: Trekking de gorilas en Uganda y Bwindi Jungle Safari 

 
 

Después de un desayuno temprano, irá a la sede del parque, donde los guías le informarán antes 

de comenzar la búsqueda en el espeso bosque de Bwindi para los gorilas gigantes de montaña. El 

Parque Nacional Bwindi es famoso por sus impresionantes gorilas de montaña, aunque es 

impredecible por cuánto tiempo los rastreará antes de encontrarlos, ya que todo depende de su 

movimiento. Si bien el tiempo dedicado a rastrear a estos Gorilas es impredecible, la emoción de 

pasar el tiempo y observar a estos gentiles gorilas es una aventura rara, conmovedora, asombrosa 

y emocionante que te dejará con recuerdos duraderos de una experiencia verdaderamente única. 

 

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 3: El sendero de Bwindi Jungle Natives Batwa 

Sendero Batwa - tribu nativa Bwindi de Uganda 

 

En el tercer día del Batwa Trail & Gorilla Trekking Safari, nos embarcamos en el sendero Batwa, 

pero primero experimentamos el trekking del mono dorado y luego continuamos en un paseo 

comunitario entre los batwa que solían vivir en el bosque Bwindi antes de su publicación. como 

Parque Nacional y aprende sobre su vida y cultura como gente del bosque. 

 

El tiempo que le permite ir a dar un paseo comunitario guiado para experimentar los medios de 

vida de las comunidades locales en el camino de Batwa. Visitará a un herbolario tradicional para 

ver cómo prepara la medicina nativa para tratar una gran variedad de enfermedades humanas, ver 

a un herrero negro que fabrica herramientas locales utilizadas en la vida cotidiana y ver cómo se 

elabora la cerveza local utilizando métodos locales. También te entretendrán los bailes 

tradicionales que ofrece la comunidad. 

 

Cena y alojamiento en su reserva de safari de gorila. 

 

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. 

 



 Vivi tu propia experiencia; pasala bien !    UGANDA  

                    

 

Día 4: Regreso a Kampala Road Trip 

 

Viaje por carretera a Kabale Kampala - Batwa sendero safari de trekking de gorilas de Uganda 

 
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. 

 

Este paquete de safari incluye; 

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

de safari. 

 Permiso de Trekking de Gorila de Uganda - $ 600 

 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. 

 

Este paquete 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 

Batwa Trail & Gorilla Trekking Safari

KAMPALA – BWINDI

Cantidad de dias : 4

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

Categoria Tarifa Impuestos

Media 2400 226

Superior 2933 240

Alta 3467 255


