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¿TE GUSTARIA 

IR A UN SAFARI 

Y TENER UN 

VIAJE 

INOLVIDABLE? 
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Solicita y 

Consulta Tu 

viaje aquí … 
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VIAJE A UGANDA 

13 Noches y 14 DIAS,  10 PAX. 

DIA  0.   Llegada a Entebbe, traslado a Kampala Hotel Africana. Descanso del largo viaje. 

 

 
Hotel Africana. 

 

DIA 1.         

Visitar Kampala, cambiar dinero, visitar centro de artesanía y fabricante de Instrumentos                                               

musicales  tradicionales. Comida en un restaurante de Kampala. Tarde Libre. 

 
El antiguo parque de Taxis ” Matatus “ 
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Por la noche tendremos un espectáculo en el Hotel Africana del Coro Uganda Natumayini  
pertenecientes a la ONG Música Para Salvar Vidas  que nos obsequiarán con un repertorio de danzas y 

canciones tradicionales de Uganda.  
 

 
Coro Uganda Natumayini. 

Cena libre. Noche en el Hotel Africana. 

DIA 2. 
 Visita y comida típica en una aldea en el África profunda en la zona de Mubende. (¡muy emocionante!) 

 
 

Campesina aventando su cosecha. 

Además daremos un paseo guiado y veremos algunas actividades típicas de una aldea  Africana. Vuelta a 

Kampala cena libre y noche Hotel Africana.  
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DIA 3.        

Traslado al Parque Nacional de Murchison Falls al noroeste del País. 

 

Cruzando el Nilo. 

 

Grupo de Elefantes en Murchison Falls. 

 Llevaremos un picnic para el camino. Hotel Nile Safari lodge (Pensión completa). Tarde libre para 
disfrutar de este bello lugar.  

 
DIA 4.   
      
Salida muy temprano,  para hacer el Safari por el parque. Comida en el hotel . Por la tarde paseo en 
barco por el Nilo hasta las Cataratas de Murchison Falls. Como actividad OPCIONAL los que quieran se 
pueden   bajar del barco y subir la caminata hasta la cima de las Cataratas de Murchison a pie donde 
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serán recogidos por nuestro vehículo y trasladados  de vuelta hasta el hotel. Cena y noche en el Hotel 
Nile Safari Lodge. 

 
Vista de las cataratas de Murchison. 

 

DIA 5.      
Después del desayuno traslado a Kampala al Hotel Africana. Comida picnic en el camino. Tarde libre para 
descansar. Cena libre. 

 
DIA 6.    

 
La Isla   
  
Traslado al puerto de Ggaba, en las proximidades de Kampala. Paseo en Patera Africana por el lago 
Victoria. Visitaremos una isla casi desierta donde daremos un paseo para apreciar su gran belleza. 
Después volveremos a Ggaba donde disfrutaremos de una comida típica de pescadores en el 
restaurante del puerto al aire libre con magnificas vistas del lago. Vuelta al Hotel Africana.  Tarde libre. 
Cena libre. 
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DIA 7.                               
Inicio del viaje hacia el Parque Nacional Queen Elizabeth (llevaremos picnic) y para no agotarnos, 
haremos una noche en el camino,  en el Hotel Mountains of the Moon (pensión completa) en Fort 
Portal, ciudad colonial y capital de la zona,  situada a los pies de las Montañas  Rwenzori (Montañas de 
la luna) cuyo pico mas alto alcanza los 5.110m. de altitud. Relajación y piscina en el hotel. Cena.              . 

 
Hotel Mountains of the Moon. 

DIA 8.        
Visitaremos  el Parque Nacional de Kibale Forest donde podremos rastrear Chimpancés. (Llevaremos 
picnic). 
 

  
Chimpancés en el parque nacional de Kibale. 
 
Por la tarde continuaremos viaje al Parque Nacional Oueen Elisabeth y noche en el Hotel Mweya Lodge, 
situado al lado del  Kazinga Channel y entre los lagos Edward y George. En la distancia se pueden ver las 
montanas Virunga en la Republica Democratica del Congo. 
( pensión completa ) 
 



8 
 

 
Hotel Mweya lodge 

 

DIA 9.          

 Por la mañana temprano Safari en el parque. Comida en el  restaurante del hotel. 
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Leon en el parque de Murchison. 
 

 

 Por la tarde paseo en barco por el Kazinga Channel. Resto de la tarde libre. Cena en el hotel. 

 

Embarcación de dos pisos. 
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Hipopótamos en el Kazinga channel. 

DIA 10.         

Traslado al Parque Nacional de Lake Mburu cerca de Mbarara  (llevaremos picnic) para ver las Zebras de 

Burchell, Impalas y Antilopes Eland entre otras especies. Entraremos por la puerta de Sanga y 

recorreremos el parque con un Ranger y saldremos por la puerta de Nshara. 

 
Zebras en el parque de Mburu. 
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Traslado hasta el Hotel Tropic en Masaka donde pasaremos la noche. Cena libre 

 
Hotel Tropic Inn. 

 

 

DIA 11.         

 Traslado a Jinja al Hotel Jinja Nile Resort .  

 

Hotel Jinja Nile Resort. 
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Por el camino visitaremos una granja de cocodrilos al borde del  Lago Victoria. Un sitio precioso enfrente 

de las Islas Ssese donde crían unos 3.000 cocodrilos. Comeremos allí y los más valientes podrán degustar 

la carne de cocodrilo. Carne blanca, sabrosa y baja en colesterol!  

 

Un sabroso cocodrilo del Nilo ! 

Después de comer seguiremos viaje hacia Jinja con otra parada en el paso del Ecuador. 

 
El Ecuador. 

Noche y cena en el Hotel Jinja Nile Resort. 
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DIA 12.        

 Este es un día con emocionantes actividades opcionales  donde puedes elegir: 

- Visitar la Fuente del Nilo. 

 
La fuente del Nilo. 

 

-Hacer medio día o día completo de Rafting  en los rápidos del Nilo comida incluida ). 

 

Comida en el Wildwaters Lodge un lugar espectacular situado en una isla en el centro del Nilo 
sólo accesible en canoa Africana y atravesando rápidos . Ya sólo  llegar es toda una aventura! 
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             Wildwaters Lodge. 

 

 

-Paseo en el barco de vapor original “El African Queen” que dio el nombre a la película épica que 

rodaron hace ya 60 anos en 1951 Humphry Bogart y Catherine Hepburn. Confiamos que este barco 

entre en servicio en enero 2012. 

 

Cena  y noche en el Hotel Jinja Nile Resort. 
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DIA 13.          

 Por la mañana visitar las tiendas locales de artesanía de Jinja. 
 Visitar un Telar artesanal donde  fabrican unas telas Africanas muy bonitas, de gran éxito en Europa. 
 

 
Taller de textiles kilombera. 

 

Comida en el restaurante Black Lantern situado en un acantilado con magníficas vistas sobre el Nilo. 

 
Restaurante Black Lantern 

Traslado al hogar de Música Para Salvar Vidas en Kireka (Kampala) donde el Coro Uganda Natumayini  

nos despedirá con una selección de danzas y canciones Ugandesas. 
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 Coro Uganda Natumayini 

Traslado al aeropuerto de Entebbe para el regreso. 

 

VIAJE A UGANDA 10 PAX 13 NOCHES 14 DIAS. 

El precio de este viaje está basado sobre un mínimo de 10 pax : 2088 Dólares por persona 
(aproximadamente 1463 euros en estos momentos). El precio es por persona en habitación doble.    
El suplemento de habitación individual es de 600 Dólares por persona.  
Este precio incluye,  todos los hoteles, desayunos, los picnics  y/o comidas, las cenas de 7 días (2 Nile 
Safari Lodge, 1 Hotel en Fort Portal, 2 Hotel Mweya y 2 Hotel Jinja Nile Resort), transporte, combustible,  
el guía, el conductor, los safaris, los rangers, el ferry para cruzar el Nilo y todas las excursiones. 
 
NO ESTAN INCLUIDOS LOS SIGUIENTES GASTOS. 
El billete de avión, el seguro, el visado de aduana, las entradas a los cuatro parques nacionales a visitar y 
el importe de las dos excursiones en barco  dentro de Murchison Falls y el Kazinga Channel, las cuatro 
cenas en el Hotel Africana, una cena en el Hotel Tropic Inn en Masaka y todas las consumiciones 
(bebidas). 
 
Ver mas abajo indicación de los gastos no incluidos y de los gastos de las actividades opcionales. 
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GASTOS  NO INCLUIDOS. 
BILLETE DE AVION         GESTIONADO  Y  COORDINADO  POR: 
 

SEGURO                            Symphony Tours. 
                                           Via de las dos castillas 7, 1º, 
                                           Pozuelo 28224 Madrid, 
                                           Contact: Mati Garrido 
                                           Tel: 91-351-24-93 
                                           e-mail: mati@symphonytours.com 
 
Visado de entrada…………………………………………………………..50 $ 
 
Entrada a los parques a 35 $ por Persona y dia. 
 
Murchison Falls…………………………………….35 $ × 2 días ……..70 $ 
Queen Elizabeth National Park……………..35 $ × 2 días………70 $ 
Kibale Forest National Park……………………35 $ × 1 dia……….35 $       
Lake Mburo National Park…………………….35 $ × 1 dia………. 35 $ 
 
LOS VIAJES EN BARCO EN LOS PARQUES. 
 
Murchison Falls……………………………………..25 $ × 1 dia………..25 $ 
Kazinga Channel…………………………………….25 $ × 1 dia………..25 $ 
 
4 Cenas en el Hotel Africana………aprox…20 $ × 4 ……………..80 $   
Cena en el hotel Tropic Inn…………………….15 $ x 1 día….…….15 $ 
                                  
 
 
 
 
GASTOS DE ACTIVIDADES OPCIONALES. 
 
Subir a pie hasta la cima de las Cataratas de Murchison………….10 $ pp. 
Paseo en el  Barco la “Reina de Africa”…………………………………….85 $ pp. 
Rafting en el Nilo Medio día…………………………………………………..115 $ pp. 
Rafting en el Nilo día completo……………………………………………..125 $ pp. 
Comida en el Wildwaters Lodge………………………………aprox…….20 $ pp. 
 
NOTA. 
  
Cada persona deberá traer los importes  indicados en el apartado de “gastos no incluidos” en moneda 
dólar ($) 
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TRASLADOS. 
  
Se realizarán todos, incluidos los safaris,  en un autobús de tamaño medio de 24 plazas,  conducido por 
un conductor profesional y de confianza experto  en la zona. 

 

 
 
 
¿QUE DEBERIAS TRAER  ? 
 
Sombrero o pañuelo. Ropa de verano, alguna camisa de manga larga para proteger contra los 
mosquitos. Un jersey fino o sudadera. Traje de baño. Buenos zapatos o botas. Gafas de Sol. Prismáticos. 
Protector solar. Chubasquero. Repelente de mosquitos. 
 
¿DÓNDE DEBO CAMBIAR DINERO? 
 
Hay que cambiar en Kampala.  No les gustan los billetes de 5 o 10 Euros.  Dan peor cambio  por ello. 
Mejor traer de  20 en adelante, pero los de 200 o de 500 tampoco los aceptan normalmente. Así que 
realmente se resume a los billetes de 20, 50 y de 100. Para los dólares, si son dólares anteriores a 2001, 
no los admiten.  El mismo comentario de arriba se aplica a los dólares en cuanto a denominación de 
billetes.  
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NORMAS DE SANIDAD. 
Las normas del país recomiendan vacunar contra la Fiebre Amarilla y recomiendan también tomar 
pastillas contra la Malaria y este tratamiento habría que empezarlo una semana antes de viajar y 
continuarlo una semana después de haber vuelto. 
 
FECHAS DE LOS VIAJES. 
En Uganda siempre hace la misma temperatura. Cualquier época es buena para visitarla. En principio el 
viaje puede realizarse en cualquier fecha siempre que haya un mínimo de 10 personas. 
 Tambien podemos organizarle su viaje a Uganda a medida ya sean 2 personas o 25 haganos  saber lo 
que desean y estaremos encantados en asistirles. 

 
Gifty y Sembwere dan un paseo por la playa. 
www.musicaparasalvarvidas.org (ONG que sostiene el orfanato en Uganda) 

Uganda Links  Fabian Jowers                                         Elisabeth Michot de Jowers 
Kampala, Uganda                                                          Musica Para Salvar Vidas 
Tel. 00256 774 857793                                                               Calle Playa de Sitges,27 
Fabianjowers2009@gmail.com                                               28290 LAS MATAS (MADRID) 
                                                                                                       Spain +34 91 630 70 98 – MOB. +34 609 15 41 22 
                                                                                                       elisabethmichot@yahoo.com 

     

 UGANDA NOMBRADO COMO EL PRIMER PAIS PARA VISITAR EN EL 2012. 
KAMPALA.” LONELY PLANET “  la editorial mas importante del mundo en Publicaciones de Guías de 
Turismo y medios digitales ha elegido Uganda como el primer destino turístico a visitar en el 2012. 
 
Uganda salio elegida en el primer puesto de los diez que fueron analizados, seguida por ,Myanmar  
(Birmania ) ,Ukrania, Dinamarca, Bhutan, Cuba, Nueva Caledonia, Taiwan y Suiza. 
El estudio que analiza los viajes en familia, los Bloggers, y los Tweeters para sus viajes durante el 2012, 
anunciaron sus resultados en la publicación “ Best in Travel 2012, “ tomando en cuenta las mejores 
tendencias, destinos, viajes y experiencias para el próximo ano. 
El estudio fue votado por una comisión de expertos  en viajes y basado sobre la tematica, emocion 
precio y ese especial Factor x. 
 
Uganda es el país con el mayor número de Primates incluidos los Gorilas de Montana, una  de las 
especies más raras del mundo. 
Es la fuente del rio Nilo que ofrece el mejor rafting sobre aguas batidas en el mundo, es agraciada con 
las montanas nevadas del Rwenzori, preciosas cataratas, pájaros y vegetación. 
ARTICULO PUBLICADO POR EL PERIDICO,” DAILY MONITOR “ KAMPALA 1 NOVIEMBRE 2011. 
 


