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UGANDA 10/11 Días  
  Uganda Perla del Nilo  

 

Ruta por Uganda a través del conocido Valle del Rift, basado en la naturaleza con 
muchas actividades como trekking para ver primates, chimpancés, gorilas y otras 
especies, safaris fotográficos, paisajes y atracciones turísticas como las Cataratas 
de Murhison así como excursiones para observación de aves y paseos culturales 
por pueblos. Ademas con esta ruta, apoyamos al proyecto de la conservación del 
bosque tropical Bugoma en Uganda. Disfrutaremos con la fauna que envuelve este gran país. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / ENTEBBE  
Salida en vuelo regular con destino Entebbe vía punto intermedio de 
conexión. Llegada, trámite de aduana y traslado al hotel.  Entebbe, 
situada a orillas del Lago Victoria fue centro comercial y administrativo 
en el pasado y actualmente es una bella ciudad en las proximidades 
de Kampala. Alojamiento en el 2 Friends Beach Hotel (primera) o 
Cassia Lodge (primera). (-.-.-) 
* En el caso de volar con Turkish se llegaria de madrugada así que 
aconsejamos una noche adicional en Entebbe, saliendo un día antes del 
previsto 

 

02- ENTEBBE / RINOCERONTES ZIWA /  

PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS  
Después del desayuno, salida por carretera hacia el noroeste vía Masindi al Parque Nacional Murchison Falls, el 
parque nacional más grande de Uganda, que ofrece variada mezcla de paisajes, acacias, sabanas en el norte y 
bosques tropicales en el sur del mismo. Nos detendremos en el Santuario de Ziwa Rhino para realizar una 
caminata por la naturaleza y conocer el proyecto de cría y cuidado de rinocerontes blancos en peligro de 
extinción. Almuerzo. Continuaremos hacia el parque nacional llegando al rio Nilo. Visitaremos lo alto de las 
cataratas Murchison donde el Nilo pasa por un cañón muy estrecho formando una cascada espectacular e 

inolvidable. Llegada al lodge al atardecer tras casi 6 horas de viaje 
(350km), parte de las cuales serán a través de caminos de tierra 
dentro del parque. Cena y alojamiento en Pakuba Lodge (primera), 
Bamboo Village Lodge (primera) o Twiga Safari Lodge (primera). 
(D.A.C)  
 

03- PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS   
Desayuno. Realizaremos un safari en nuestro coche para explorar la 
sabana, en la región norteña de delta del Nilo en el Lago Alberto. 
Podremos encontrar elefantes, leones, búfalos, jirafas, antílopes de 
agua, oribíes, leopardos, así como hienas manchadas. El parque 
tiene una vegetación densa y ofrece una vista espectacular.  
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Es aconsejable tener su cámara lista para sacar las mejores fotos. 
Regreso al lodge para almorzar. Por la tarde haremos otro safari, pero 
esta vez en barco por las orillas del Nilo donde veremos hipopótamos, 
cocodrilos y una variedad de aves como el águila-azor africana, pelícano 
común, una variedad del Martín pescador, el ganso del Nilo entre otros. 
Cena y alojamiento en Pakuba Lodge (turista), Bamboo Village 
Lodge (primera) o Twiga Safari Lodge. (D.A.C) 
 

04- TREKKING CHIMPANCÉS EN EL  

BOSQUE DE BUDONGO – BOSQUE DE BUGOMA 
Después del desayuno, nos dirigiremos al bosque de Budongo, en el 
sitio ecoturístico de Kaniyo-Pabidi, para realizar un Trekking en el 
bosque tropical y conocer a los grandes simios, los chimpancés en su hábitat natural. El bosque también alberga 
muchos otros primates como el mono colobo blanco y negro, el mono de cola roja, el mono azul el mono vervet y los 
babuinos. El trekkng de los chimpancés es posible gracias a los esfuerzos de conservación realizador por el Instituto 

Jane Goodall y las autoridades del parque para proteger el bosque y 
los chimpancés en peligro de extinción. Almuerzo. Por la tarde, puede 
realizar una actividad cultural en el sitio de eco-turismo de Boomu 
Women Group o la Asociación Kapega, realizada por guías locales 
que han estado trabajando en el bosque. Es el momento ideal para 
interactuar con las personas que viven cerca del bosque, para ver 
como viven. Cena y alojamiento en Bugoma Jungle Lodge 
(primera) o Kikonko (primera). (D.A.C) 
* La actividad del Trekking de chimpancés en Uganda se realiza de 
acuerdo a las normas y reglamento del parque y se puede reservar tanto 
en horario de mañana como en horario de tarde. El traslado es de unas 
3hrs - 180km para la jornada de hoy 

 

05- BOSQUE DE BUGOMA /  

PARQUE NACIONAL DE QUEEN ELIZABETH   
Después del desayuno, organizaremos una caminata por la naturaleza en 
el bosque de Bugoma. Con su tamaño de 410 km², este es el hábitat de 
los chimpancés y mangabos de Uganda. Un proyecto en el que nuestra 
empresa local participa activamente apoyando a la Asociación para la 
Conservación del Bosque de Bugoma. ¡Les invitamos a apoyar la 
iniciativa del “Chimpancé go!”, para la recaudación de fondos cuyo objetivo 
es la reforestación de áreas degradadas; protección del bosque a través de 
un proyecto de patrullaje privado Chimp T-RAP contra la tala ilegal; para mantener un vivero público o árboles 
tropicales disponibles en el área. Almuerzo en ruta en un restaurante. Continuaremos el camino a lo largo de la 
cordillera Rwenzori hasta la ciudad de Kasese. Cena y alojamiento en Enganzi Lodge (primera), Marafiki Safari 

Lodge (primera) o Ihamba Lakeside Safari Lodge (primera). (D.A.C) 
* El viaje es de 6/8 horas – 280km por carretera a través de un camino de 
tierra y condiciones variables  
  

06- PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH 
Desayuno. Safari temprano por la mañana a lo largo de las pistas del 
parque nacional, en los sectores del norte y hacia el lago George y el 
pueblo de Kasenyi. Tendremos la oportunidad de ver leones, 
elefantes, búfalos, hienas manchadas, antílopes de agua, kobs 
ugandeses y quizá podamos ver algún leopardo, aunque son bastante 
esquivos.  
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El Parque Queen Elizabeth disfruta de paisajes y vistas únicas 
de los lagos de los cráteres y del valle del Rift Albertino, que 
hacen que esta zona sea especial e inolvidable. A media 
mañana, realizaremos el safari en barco desde la península 
de Mweya a lo largo del canal Kazinga, uno de los sitios más 
populares de Uganda por su concentración de vida silvestre, 
aves y oportunidades para tomar buenas fotografías. Además, 
veremos muchos hipopótamos, búfalos y elefantes mientras 
bebe del canal. Almuerzo. Por la tarde, breve traslado al sector 
Ishasha del parque. Cena y alojamiento en Ishasha Jungle 
Lodge (primera). (D.A.C)  
 

07- P.N. QUEEN ELIZABETH (ISHASHA) /  

PARQUE NACIONAL DEL BOSQUE BWINDI  
Desayuno. Safari por el sector de Ishasha del Parque Queen Elizabeth. Saldremos en busca de los famosos 
“leones trepadores de árboles” que se ven durante las horas más calurosas del día, mientras descansan sobre las 
higueras. Veremos también manadas de búfalos, elefantes, antílopes topi y más. Almuerzo. Continuaremos nuestro 

viaje hacia los bosques tropicales lluviosos, que son el 
hábitat natural de los gorilas de montaña en peligro de 
extinción. Alcanzaremos una altitud de hasta 2.300msnm en 
Bwindi. La elección del área del “safari de gorilas” depende de 
las disponibilidad y asignación de los permisos para esta 
actividad. Llegaremos al Parque Nacional Bwindi para la 
cena y alojamiento en el lodge. Alojamiento en Bakiga Logde 
(primera), Ichumbi Gorilla Lodge (primera), Mwebesa 
House (primera) o Rushaga Gorilla Camp (primera). 
(D.A.C) 
* Este día es muy largo, aproximadamente 6-7 horas según las 
condiciones de las carreteras y la localización de los permisos de 
gorilas. El lugar exacto de los safaris de gorilas depende de la 
disponibilidad de los permisos. 

 

08- TREKKING GORILAS DE MONTAÑA 
Desayuno muy temprano y traslado a la selva tropical de Bwindi para el safari de gorilas. La actividad comienza a 
las 8 am siguiendo las indicaciones del guardabosques en un grupo de max. 8 personas, mientras busca la familia 
habituada de gorilas de montaña que se asigna de acuerdo con los permisos. La selva de Bwindi en Uganda está 
formada por una población de 450 gorilas, la mitad de los gorilas de montaña del mundo según el censo de 2018, 
algunas familias, se han habituado a la presencia humana. El tiempo hasta que encontremos los gorilas es 
imprevisible. Una vez encontrados, tendremos una hora para observar a los primates y sus comportamientos, 
mientras tomamos fotografías. Deberemos asegurarnos 
llevar el almuerzo y el agua con nosotros. Podremos contar 
con porteadores locales que no solo nos ayudarán con 
nuestras pertenencias, sino que ademas nos asistirán 
durante el camino, a veces, con desniveles o maleza (a 
cambio de una remuneración). Cena y alojamiento en 
Bakiga Logde (primera), Ichumbi Gorilla Lodge 
(primera), Mwebesa House (primera) o Rushaga Gorilla 
Camp (primera). (D.A.C) 
* Necesario llevar botas de trekking cómodas, chubasquero o 
impermeable, guantes de jardinería para apartar las ortigas. 
Porteadores que llevarán nuestra mochila y caminarán junto a 
nosotros para ayudarnos en los tramos menos accesibles. 
Nuestra contribución de 15USD por persona ayuda a cada uno 
de ellos y sus familias.  
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09- BWINDI / ENTEBBE / ESPAÑA 
Desayuno. Regreso a Entebbe por carretera durante unas 7/8 horas (400km), con parada en el Ecuador para visitar 
los mercados de artesanía local. Almuerzo en ruta. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Entebbe para 
tomar vuelo de regreso con destino España vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.A.-) 
* El vuelo no puede salir antes de las 20h00 o bien reservar una noche adicional en Entebbe o alguna excursión opcional 

 

10- Llegada a ESPAÑA   
Fin de nuestros servicios.  
 

EXT. OPCIONAL  
PARQUE NACIONAL LAGO MBURO 11Días 
 

09- BWINDI / PARQUE NACIONAL LAGO MBURO 
Desayuno. Traslado al Parque Nacional Mburo, un pequeño parque 
nacional que se encuentra en la región central de Uganda, el Ankole. Esta 
es la parada perfecta entre Bwindi y Entebbe. Después del almuerzo, safari 
en busca de los hermosos impalas, elands, topi y muchos antílopes, búfalos 
y cebras. Cena y alojamiento en Rwakobo Rock Lodge (primera), Arcadia Cottages Mburu (primera) o Mpogo 

Lodge (primera). (D.A.C) 
* El traslado de hoy es de aprox. 4 horas para una distancia de 250km 

 

10- LAGO MBURO / ENTEBBE / ESPAÑA 
Desayuno. Último safari (opcional, caminata por la naturaleza) y 
almuerzo. Traslado por carretera hasta el aeropuerto de Entebbe para 
tomar vuelo de regreso con destino España vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (D.A.-) 
* Dependiendo de la hora de salida del vuelo, aconsejamos reservar 
hotel hasta el traslado al aeropuerto. El vuelo no puede salir antes de las 
20h00 

 

11- Llegada a ESPAÑA   
Fin de nuestros servicios.  

 

EXT. OPCIONAL PARQUE NACIONAL MGAHINGA 11Días 
 

09- BWINDI / PARQUE NACIONAL DE MGAHINGA & BOSQUE ECHUYA / LAGO BUNYONYI 
Desayuno. El Parque Nacional Mgahinga es una pequeña reserva que se encuentra en la frontera con Ruanda. El 
parque está protegiendo los volcanes Virunga que se 
encuentran en el lado de Uganda, el Muhavura (4.127m), 
Gahinga (3.474m) y Sabinyo (3.669m). El parque ofrece la 
posibilidad de hacer el trekking gorila de montaña (con un 
suplemento); escalar uno de los volcanes por un día de 
caminata de aprox. 6 a 8 horas particularmente el Muhavura; 
para realizar el trekking en busca de los monos dorados, 
una especie endémica en peligro de extinción del ecosistema 
de Virunga. Como alternativa, se puede realizar el Sendero 
de Batwa un circuito en el cercano Bosque Echuya para 
conocer a los pigmeos de Batwa en lo que fue su hábitat 
original que hoy están recuperando gracias a las actividades 
eco-turísticas. Por la tarde, traslado al lago Bunyonyi. Cena 
y alojamiento en el Hotel Arcadia Cottages Bunyonyi 
(primera). (D.A.C) 
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10- LAGO BUNYONYI / ENTEBBE / ESPAÑA 
Desayuno. Regreso a Entebbe por carretera. Almuerzo en ruta. Por la tarde / noche, llegada al aeropuerto de 
Entebbe para tomar vuelo de regreso con destino España vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. 
(D.A.-) 
* Dependiendo de la hora de salida del vuelo, aconsejamos reservar hotel hasta el traslado al aeropuerto. El vuelo no 
puede salir antes de las 20h00 

 

11- Llegada a ESPAÑA   
Fin de nuestros servicios.  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

 

 

Otra posible extension desde Bwindi en lugar de las descritas podría ser: 
 

Desde Bwindi: Experiencia comunitaria en Buhoma 2días/2noches: Traslado al proyecto comunitario Ride 
4 a Woman. Llegada desde Bwindi por la tarde. Creada en 2009 por Evelyn Habasa, la organización está 
apoyando a mujeres de 11 aldeas para ganarse la vida. La organización comunitaria ofrece 
oportunidades de trabajo en costura a pedal y tejido de cestas. Los productos se venden en la tienda 
comunitaria donde se pueden encontrar telas de regalo muy atractivas. Los visitantes pueden trabajar 
en el taller con las mujeres de la comunidad, ademas de experimentar la cocina de la comida tradicional 
Bakiga y tener un almuerzo típico. Las mujeres también pueden organizar la danza Kiga, que es la 
expresión cultural más interesante para la gente de la zona de Bwindi. El alojamiento y las comidas se 
proporcionan en la zona de invitados del proyecto, en Noel’s Cottage o Mwebesa House.   
 

 

CONSULTA OTRAS RUTAS POR UGANDA Y RUANDA 
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SALIDAS 2023 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no suelen 
ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no  
 
Enero: 6 y 20 
Febrero: 3 y 17 
Marzo: 3 y 17 
Abril: 7 y 21 
Mayo: 5 
Junio: 9 y 23 

Julio: 7, 14 y 28 
Agosto: 4, 11 y 18 
Septiembre: 1 y 15 
Octubre: 6 y 20 
Noviembre: 3 
Diciembre: 8, 22 y 26 

 
* Otras salidas diarias con un mínimo de 2 viajeros en privado (ver suplemento privado) 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)            

3.750 € + 334 € (Tasas en billete 9/12/2022) = 4.084 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros y máximo 6 por vehículo 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Uganda (online) .......................................................... 50 USD - 1entrada (Diciembre 2022)* 
➢ Habitación individual en hoteles base ....................................................................................... 457 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 5.000 € (Opcional) ....................... 95,30 € 
* Para el visado de 1 entrada a Uganda hay que hacerlo antes de la salida por un precio de 50USD (más cargos tarjeta) 
y online a través de la web https://visas.immigration.go.ug/ mediante pago con tarjeta, escaneando el carnet 
internacional con la vacuna de la Fiebre amarilla, pasaporte con validez mínima de 6 meses y 3 páginas libres y 1 foto  

       # Vacuna de la Fiebre Amarilla obligatoria. Otras vacunas, consultar, así como requisitos COVID-19 

 
Suplemento Noche adicional Entebbe 
➢ Noche extra Entebbe en los alojamientos indicados en la ruta en doble  ................................ 102 € 
➢ Noche extra Entebbe en los aojamientos indicados en la ruta en individual  ........................... 156 € 
* Alojamientos cotizados: 2 Friends Beach Hotel, Lake Height Hotel o Boma Hotel 

 
AEREOS (Volando con KLM) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona .......................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades  ........................................................................................................ Consultar  
➢ Temporada baja en clase turista (X-OFERTA) ........................................................................... 59 € 
➢ Temporada baja en clase turista (V-OFERTA) ......................................................................... 118 € 
➢ Temporada baja en clase turista (R-OFERTA) ......................................................................... 175 € 
Temporada alta del 25Jun al 15Ago y del 20Dic al 5Ene’24 

➢ Temporada alta en clase turista (G-OFERTA) ........................................................................... 91 € 
➢ Temporada alta en clase turista (X-OFERTA) .......................................................................... 172 € 
➢ Temporada alta en clase turista (V-OFERTA) .......................................................................... 254 € 
Consulta precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a África cambian 
continuamente de precio y de clases así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

https://visas.immigration.go.ug/
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EXT. OPCIONAL PN LAGO MBURO 11Días (A sumar al precio base) 
➢ Salida regular min. 2 viajeros en hab. doble ............................................................................. 361 € 
➢ Suplemento habitación individual (solo la extensión) ................................................................. 60 € 
➢ Suplemento exc. en barco / paseo guiado .................................................................................. 36 € 
➢ Suplemento safari nocturno ........................................................................................................ 60 € 
➢ Caminata por la naturaleza en el lago Mburo ............................................................................. 36 € 
➢ Safari nocturno en el Lago Mburo ............................................................................................... 60 € 
 
EXT. OPCIONAL PN MGAHINGA 11Días (A sumar al precio base) 
➢ Salida regular min. 2 viajeros en hab. doble ............................................................................. 457 € 
➢ Suplemento habitación individual (solo la extensión) ................................................................. 60 € 
➢ Suplemento caminata de gorilas ............................................................................................... 759 € 

 
Excursiones opcionales (A sumar al precio base) 
➢ Experiencia Comunitaria en Buhoma min. 3/4 viajeros ............................................................ 313 € 
➢ Experiencia Comunitaria en Buhoma min. 2 viajeros ............................................................... 385 €  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Entebbe / Madrid en clase turista (G-OFERTA) de KLM vía puntos intermedios de 

conexión 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Uganda  
❖ Transporte en vehículo 4x4 safari Land Cruiser con conductor de habla inglesa (máximo 6 personas por 

vehículo) 
❖ Alojamiento y desayuno en hoteles indicados en la ruta en base habitación doble 
❖ Almuerzos y cenas indicadas en la ruta  
❖ Agua mineral durante la ruta 
❖ Excusiones detalladas en la ruta  
❖ Permiso para el safari de los gorilas en Bwindi (700USD por persona)– permitidos niños con edad mínima de 

15 años  
❖ Trekking de chimpancés en el bosque de Budongo 
❖ Caminata en el bosque de Bugoma 
❖ Excursión en barco en Murchison Falls y Kazinga Channel 
❖ Paseo con los rinocerontes en Ziwa 
❖ Entradas a los parques indicados en la ruta 
❖ Tasas de aeropuerto (334€) a fecha 9/12/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo  
❖ Bolsa-trolley de viaje  
EXT. OPCIONAL PN LAGO MBURO 
❖ Alojamiento y desayuno en hoteles indicados en la ruta en base habitación doble 
❖ Almuerzos y cenas indicadas en la ruta  
❖ Transporte por carretera en Land Curiser turístico 4x4 con conductor / guía de habla inglesa 
❖ Entradas y safaris 
❖ Agua mineral durante la ruta 
EXT. OPCIONAL PN MGAHINGA 
❖ Alojamiento y desayuno en hoteles indicados en la ruta en base habitación doble 
❖ Almuerzos y cenas indicadas en la ruta  
❖ Transporte por carretera en Land Curiser turístico 4x4 con conductor / guía de habla inglesa 
❖ Entradas y safaris 
❖ Trekking en Mgahinga o sendero Batwa 
❖ Agua mineral durante la ruta 
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Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,992 EUR (14/9/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado de Uganda: (Ver suplementos aplicables) 
❖ Requisitos COVID-19  
❖ Bebidas 
❖ Alimentación no detallada como incluida 

❖ Excursiones y visitas opcionales o no detalladas en la ruta 
❖ Excursiones opcionales o no detalladas como incluidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

2 FRIENDS BEACH HOTEL Primera  
Nambi Road, Plot 3, Entebbe Tlf. 256 772236608 www.2friendshotel.com 
Alojamiento situado en Entebbe a orillas del Lago Victoria a 10 minutos por carretera 
del aeropuerto de Entebbe y fácil acceso a los lugares de interés de la ciudad. Cuenta 
con 16 habitaciones con baño privado, mosquitera, TV, ventilador e internet. Dispone 
de restaurant y piscina    
 

PAKUBA SAFARI LODGE Primera  
Gulu – Arua Rd, P.N.Murchison Falls Tfl. 256 41 4253597 
www.pakubasafarilodge.com 
Alojamiento situado en el Parque Nacional Murchison Falls, en la orilla sur del Nilo en 
el corazón del parque, en el nor-oeste de Uganda sobre la orilla oeste del Lago Alberto. 
Cuenta con 32 habitaciones y 4 familiares, con baño privado, mosquitera y terraza. 
Dispone de restaurante y bar, piscina y acceso a internet. 
 

BUGOMA JUNGLE LODGE Primera  
Kisaru Tlf. 256 787 220 107 
www.ugandajunglelodges.com/bugoma-jungle-lodge 
Alojamiento situado a 5km del centro comercial de Kabwoya, a lo largo de la 
carretera Hoima Kagado, 40km al sur de Hoima. Situado en la reserva protegida 
del bosque de Bugoma. Posibilidad de disfrutar de paseos por la naturaleza y 
escuchar los sonidos de los chimpancés. Cuenta con tiendas de campaña 
ecológicas, cabañas elevadas con terraza de madera con baño privado, techos 
de paja y tiendas. Salón para desayunar. 
 

ENGANZI LODGE Primera  
Rubirizi, Queen Elizabeth NP Tlf. 256 756702583 
http://enganzilodge.com 
Alojamiento situado cerca de la entrada al Parque Nacional Queen 
Elizabeth, en una colina al noreste del parque. Dispone de chalets con 
vistas al parque con baño privado, wifi, minibar y TV. Cuenta con servicio 
de lavandería y salón comedor, así como terraza con vistas. 

http://www.2friendshotel.com/
http://www.pakubasafarilodge.com/
http://www.ugandajunglelodges.com/bugoma-jungle-lodge
http://enganzilodge.com/
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ISHASA JUNGLE LODGE Primera  
Kihuhi Sub- Country of Kanungu District, along Kameme Road  
Tlf. 256 414 232754 www.ugandajunglelodges.com/ 
Alojamiento eco-lodge con la arquitectura típica de la zona con materiales locales y 
respetando a las comunidades de la zona con terraza de madera. Situado a 2km fuera 
de la Katokye Gate del PN Queen Elizabeth a lo largo del rio Ntungwe, un lugar ideal 
para fotografiar la zona del sector de Ishasha. Rodeado de bosque y acacias de la 
sabana. Cuenta con chalets con baño privado,  
 

ICHUMBI GORILLA LODGE Primera  
10 Minutes walk to Rushaga Gate, Bwindi Impenetrable Forest Nartional Park 
Tlf. 256 788118233 www.ichumbigorillalodge.com/ 
Alojamiento situado a 10 min a pie de la puerta de Rushaha en el Parque de Bwindi 
con espectaculares vistas del parque. Cuenta con 4 habitaciones standard con baño 
privado y terraza. Dispone de restaurante y wifi. 
 

ARCADIA COTTAGES BUNYONYI Primera   
Lago Bunyonyi Tlf. 256 785 623 366  
www.arcadialodges.com/lodges/lake-bunyonyi 
Alojamiento situado en Kabale con vistas impresionantes del lago Bunyonyi y sus 
muchas islas, situado entre hermosas colinas en terrazas. Se encuentra en una ladera 
con extensos jardines que se extienden sobre un área e 14 acres. Cuenta con 25 
cabañas con vistas a las islas del lago con terraza privada, TV y baño privado. 
Dispone de restaurante, bar y sala de conferencias.   
 

RWAKOBO ROCK LODGE Primera   
Lago Mburo Tlf. 256 755 211771  
www.rwakoborock.com 
Alojamiento y restaurante ecológico situado en un afloramiento panorámico en el 
borde del PN del Lago Mburo. Situado en las tierras del rancho de Ankole que rodean 
el PN del Lago Mburo, a 1km de la Puerta Nshara del PN. Dispone de cabañas 
repartidas por la colina con bonitas vistas del atardecer. Las cabañas cuentan con 
techo de paja, iluminación solar y baño privado. Cuenta con comedor principal, 
restaurante, piscina y wifi.  

 
Fecha de Edición: 9 Diciembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugandajunglelodges.com/
http://www.ichumbigorillalodge.com/
http://www.arcadialodges.com/lodges/lake-bunyonyi
http://www.rwakoborock.com/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 

Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

