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Estimados amigos. 
Como saben, estamos promocionando un viaje a Uganda que incluye visita a nuestro proyecto humanitario en el que muchos 
de vosotros colaboráis generosamente. 
Las fechas son del 9 de Agosto a 18 de Agosto 2011. 
Este viaje les permitirá descubrir un bello país, y al mismo tiempo, poder comprobar “in situ” que lo que hacemos es auténtico. 
Si se os ocurre alguien a quien pudiera interesar, evidentemente, estaré más que agradecida.  
Un abrazo a todos. 
Elisabeth    www.musicaparasalvarvidas.org 
  
Viaje a Uganda VERANO 2011
 7  Noches  8 Dias   8  Pax 
Dia  1       
Llegada a Entebbe sobre las 22.00 h traslado al Hotel Africana. 
  
Dia 2       
Visita panorámica de Kampala incluyendo visita a Garden City el centro comercial más moderno de Uganda y 
oportunidad para hacer cualquier compra y de cambiar dinero. Visita a un centro de artesanía local. Comida en el 
Nambirembe Guest House : buffet Africano desde lo más alto de Kampala. 

 
Vista panorámica de Kampala. 
Por la tarde visita a Kireka:   el hogar de Musica Para Salvar Vidas.  El coro Uganda Natumayini interpretará  su 
último repertorio.  Allí se podrá charlar con los niños o jugar al baloncesto, según los gustos. Después de la cena en 
Kireka, vuelta al Hotel. 

  
Día 3 
 Traslado al Parque Nacional de Murchison Falls 



 
 En el camino visita a la reserva Ziwa de rinocerontes blancos y comida. 

 
Reserva Ziwa de rinocerontes blancos. 
Traslado al Nile Safari Lodge en el parque nacional de Murchison Falls. 
  

 
Una vista desde el Nile Safari Lodge. 
Nile Safari Lodge. 
Situado entre el bosque de Papiro en el lado sur del rio Nilo, el hotel nos ofrece uno de los alojamientos más lujosos del Parque 
Nacional, el mayor de Uganda,  declarado en el 2005 el séptimo más salvaje de Africa ( Revista Getaway ). El Nile Safari Lodge 
ofrece alternativas en alojamiento entre chalets de madera o tiendas de lujo emplazados de tal forma que ofrecen vistas 
espectaculares mientras se observa el Africa más salvaje. 
Desde el balcón de las habitaciones, suspendidas sobre el río Nilo se ven nidos de pájaros tejedores en las ramas de los árboles, 
cocodrilos gigantes en las playas de arena en las orillas del rio, hipopótamos, y  manadas de elefantes.  
Disfrutar de las instalaciones del hotel, piscina, etc y cena. 
 Dia 4  
Salida del hotel muy temprano para cruzar el Nilo en una embarcación y disfrutar de un Safari en el Delta del Nilo en 
la parte norte del parque. 

 
Hay 150 Leones en el Parque Nacional de Murchison Falls. 
Llevaremos el desayuno con nosotros para tomarlo en el camino. 
Comida en el Nile Safari Lodge y asi poder refrescarse en el hotel. Después de comer Safari en barco sobre el Nilo 
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donde se verán manadas de búfalos, elefantes, hipopótamos, cocodrilos y miles de pájaros.  
Dependiendo del tiempo y los ánimos caminaremos  hasta la cima de las Cataratas de Murchison. 

 
Vistas sorprendentes de animales vistos desde el barco.  
Vuelta al Nile Safari Lodge.descanso y cena. 
Dia 5 
Vuelta a Kampala y traslado al Hotel Africana, comida en el camino a cuenta del cliente. Noche libre y buena 
oportunidad para disfrutar de una cena en un restaurante de Kampala o visitar algún club de moda donde también se 
puede cenar. 
Dia 6  
De descanso para quien quiera y para los demás.. 
Traslado al puerto de Ggaba  para una excursión en barca a una isla en el medio del Lago Victoria.  Paseo por la isla 
y  refrigerio a la sombra de los manglares. Después vuelta a Ggaba Beach para la comida en una terraza al borde del 
lago.   Lo típico es la  Tilapia que se suele comer frita. 
. Después de comer paseo por el puerto para quien quiera para ver La Lonja de pescado, como ahúman el pescado y 
toda la actividad típica de un puerto. 
Vuelta al hotel y tarde libre. 

 
Pescando Tilapia. 
  
Dia 7   
Visita al poblado de la madre de Joyce en el Africa profunda en la zona de Mubende.  Comida totalmente ecológica y 
preparada en la forma Africana más auténtica y tradicional. Compartiremos la comida con  familiares, amigos y otros 
curiosos y sobre todo con muchos niños. Comeremos afuera a la sombra debajo de los árboles.  

 
Grupo de niños en Mubende. 
Después de comer  paseo con los niños por los bosques cercanos a la busca de los Monos que por ahí habitan. Si 
alguien prefiere quedarse a descansar a la sombra que lo disfrute.  
Después vuelta al hotel para refrescarse antes de volver a nuestro hogar en Kireka donde Uganda Natumayini bailará 
 danzas Africanas. Cena en la casa, despedida de los niños y vuelta al hotel. 
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Dia 8 . 
Después del desayuno traslado a Jinja par aver la Fuente del  Nilo. 
En el camino, parada en una zona  muy divertida de venta ambulante donde se come una variedad de frutas tropicales 
en el Bosque  de Mabira . Quien quiera podrá darse un corto paseo por el bosque. Continuamos el viaje hacia Jinja y 
pasaremos plantaciones de te y de azúcar de caña. Después de visitar la Fuente del Nilo que nos obligara a hacer un 
corto trayecto en embarcación  la comida será en un restaurante en Jinja, 

  
Bujagali Falls cerca de la fuente del Nilo.  
  
Después de comer y de visitar las tiendas de artículos de artesanía,  traslado al Aeropuerto de Entebbe de vuelta a 
Europa. 
  
  
EL COSTE DE ESTE VIAJE ESTA BASADO SOBRE UN MINIMO DE 8 PAX 
El precio por persona en hab. Doble  es de 980 euros, aparte del viaje y el visado de 50 Dolares que tendrán que 
pagar en el aeropuerto al llegar a Uganda. Esto incluye todos los hoteles, comidas, desplazamientos, menos las 
bebidas, las cenas los dias 1,4, 5, y 6 y las propinas a los guardeses del parque.   
Los viajes, los coordinará Symphony Tours ( Luis ) y el viaje se realizará con KLM, via Ámsterdam o bien con SN 
Brussels, via Bruselas, pues son los más seguros en cuanto a horarios y son los que menos pierden las maletas.  91 
351 24 93. (luis@symphonytours.com o mati@symphonytours.com 
 ¿QUE  LLEVAR  ? 
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 . 
Antihistamínicos. Analgésico. After bite. Alguna pomada  antiséptica. 
Conviene vacunarse de fiebre amarilla (recomendada por Sanidad), y tomar Malarone (La Seguridad Social en 
España da recetas, y cuesta 3 euros en la Farmacia, para prevenir la Malaria). 
¿DONDE CAMBIAR DINERO ? 
No se puede cambiar en España. Hay que cambiar en Kampala.  Es preferible cambiar billetes de $ 20  o más.  El 
cambio que dan para billetes pequeños es muy malo. Si son dólares, tienen que ser dólares posteriores a 2001. Para 
Euros, mínimo 20 euros.  No suelen aceptar billetes de 200 o 500 euros tampoco.  No aceptan ningún billete con 
algún garabato, o rotura por pequeño que sea.  
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Elisabeth Michot de Jowers  

Calle Playa de Sitges, 2728290 LAS MATAS (MADRID) Spain +34 91 630 70 98   Mob: +34 609 15 41 22 www.musicaparasalvarvidas.org 
  

  
  
  
Elisabeth Michot de Jowers 
Calle Playa de Sitges, 27 
28290 LAS MATAS (MADRID)  
Spain +34 91 630 70 98 - C: +34 609 15 41 22 
www.artetmusique.com 
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