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Gorilas en la Niebla (14 o 18 días)
Uganda, Ruanda e Isla de Lamu (Kenya)

Nuestra experiencia ha hecho que hayamos sabido dibujar la más atractiva y mejor ruta que existe de Uganda y Ruanda. De esta ruta 
tampoco se puede quitar nada, cada día es intenso y obligatorio ya que no queremos diseñar viajes con muchos días aburridos y de 
relleno, solo por añadir días al viaje. Esta ruta tiene el valor añadido de visitar, además de los gorilas, el lago Kivu en Ruanda y acabar 
después de un viaje intenso en el paraíso, en la preciosa isla de Lamu en Kenia, lo que os permitirá conocer de paso la vibrante ciudad 
de Nairobi. Esta ruta podemos decir que transcurre por la mítica región de los grandes lagos escenario de aquellas aventuras africanas 
cargadas de romanticismo que atraen, como un imán, a viajeros infatigables. 

ITINERARIO 2014:

Día 1.- Vuelo internacional. Entebbe.
Día 2 y 3.- Jinja. El nacimiento de las Fuentes del Nilo. Rafting Río Nilo.
Día 4.- Ziwa Riño Sanctuary. Safari a pié en busca de rinocerontes.
Día 5.- Parque Nacional Murchison. Safari en camión. RATPANAT FLY CAMP o Acampada salvaje en el delta 
a orillas del Lago Alberto.
Día 6.- Parque Nacional Murchison. Safari en camión y Safari en barco remontando el río Nilo hasta las 
Cataratas Murchison y RATPANAT FLY CAMP o acampada salvaje  en lo alto de las Cataratas Murchison.
Día 7.- Budongo Forest. Trekking en busca de chimpancés.
Día 8.- Fort Portal. Montes Rwenzori, “Montañas de la Luna”.
Día 9.- Parque Nacional Queen Elisabeth. Safaris en camión y safari en barco a lo largo del canal de Kazin-
ga. RATPANAT FLY CAMP o acampada salvaje sobre el canal de Kazinga.
Día 10.- Lago Bunyonyi. Día libre a orillas del lago.
Día 11.- Ruhengeri. Base del Parque Nacional de los Volcanes.
Día 12.- Parque Nacional de los Volcanes. Trekking en busca de gorilas de montaña. Y Lago Kivu.
Día 13.- Vuelo Kigali – Madrid. Visita del Memorial del genocidio y el mercado de artesanía. Regreso. Noche 
en vuelo.
Día 14.-  Llegada a España.

OPCIONAL.- EXTENSION ISLA DE LAMU

Día 13.- Kigali- Nairobi. Avión.
Día 14.-  Nairobi-Isla de Lamu. Avión.
Día 15 y 16.- Isla de Lamu. Paseo en Dowh y almuerzo incluido.
Día 17.- Vuelo de regreso. Disfrute del beach club del hotel en Manda beach. Almuerzo incluido. *NOTA.- 
Existe opcionalmente la posibilidad de contratar  noche en Nairobi y traslados hasta la hora de salida del vuelo 
internacional.
Día 18.- Llegada a España.
 

Esta ruta podemos decir que transcurre por la mítica región de los grandes lagos escenario de aquellas 
aventuras africanas cargadas de romanticismo que atraen, como un imán, a viajeros infatigables. Aquí es-
tán las infinitas sabanas, los lagos extensos como mares, las selvas impenetrables, los volcanes habita-
dos por gorilas, los picos de nieves eternas y los atardeceres de película.  Todo esto con la exclusiva isla de 
Lamu como final de viaje, es sin lugar a dudas, UN GRAN VIAJE. Manadas de elefantes, esbeltas jirafas, búfa-
los, leones, flamencos rosados, cocodrilos e hipopótamos os transportarán a los tiempos de la creación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solicitar presupuesto Volver a la página principal

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
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DÍA A DÍA   
 
Día 1
BARCELONA, MADRID O 
LISBOA - ENTEBBE 

 
 

 
Día 2 - 3 
JINJA

 
Día 4
SANTUARIO DE RINOCE-
RONTES DE ZIWA

 
 
 

 

    
 
Vuelo diurno Madrid o Barcelona o Lisboa  – ENTEBBE. Llegada al corazón de Uganda 
donde os recibirá vuestro guía RATPANAT y os hará el traslado al hotel en Entebbe, 
así podréis descansar del vuelo para comenzar vuestro viaje al día siguiente sin can-
sancio acumulado.

IMPERIAL GOLF VIEW HOTEL. www.imperialhotels.co.ug/

 
La ruta elegida para llegar hasta JINJA, ciudad que crece a orillas del Lago Victoria y 
que se encuentra a un paso del nacimiento de las fuentes del Nilo, son paisajes de 
ensueño.  No faltan a los lados de la carretera kilométricas extensiones de cafetales 
y  de alfombras verdes de té. Después de observar el inmenso lago donde se junta 
el Lago Victoria con el Río Nilo, podemos asegurar,  que el Nilo nace en las orillas del 
lago Victoria, en el corazón de Uganda, recorriendo más de 6000 kilómetros hasta 
el Mediterráneo. Nos dirigimos a nuestro campamento unos kilómetros más abajo, 
en los saltos de Bujagali. Nuestro campamento tiene unas vistas de película. En el 
mundo de la aventura, Jinja también es muy conocida por el famoso rafting del río 
Nilo  Nivel 5 (opcional), uno de los mejores raftings del mundo. Hay muchas otras ac-
tividades opcionales como quads, paseos a caballo, visita a poblados locales… etc.  

NILE RIVER CAMP. www.camponthenile.com/index.html con vistas al río 
Nilo. Con baño y duchas comunes exteriores

Seguimos rumbo al norte para llegar al famoso SANTUARIO DE RINOCERONTES DE 
ZIWA. Aquí tendremos una de las mejores experiencias cuando se habla de safari: 
caminar, hacer un safari a pié acompañados por expertos rangers, rastreando la 
sabana hasta llegar al encuentro con estas prehistóricas criaturas. “A pié, el pulso 
de África te llega a través de la bota”. Caminar por la selva africana es sentirse como 
un pionero del safari a la vieja usanza, la cara de África se ve de cerca: los pequeños 
detalles se vuelven fascinantes como los rinocerontes  dramáticos. Señales, peque-
ños ruidos, olores…  o simplemente caminar callado por un sendero manteniendo 
la vista, el oído y el olfato alerta, crea una subida de adrenalina tan intensa como el 
rafting más salvaje.  Creado con la idea de aumentar los números de esta especie 
en vías de extinción, el santuario incentiva el desarrollo del Rinoceronte  Blanco, 
población que gracias a estas iniciativas se viene recuperando.  En el año 2009 
nacieron dos crías más aumentando el creciente número de estos prehistóricos 
mamíferos en esta futura Reserva Nacional. 

HOTEL MASINDI. Hotel colonial. www.masindihotel.com 
El hotel mas antiguo de Uganda donde se alojaron famosos como Hernest Hemin-
gway y actores como Humprey Bogart y Katherine Hepburn 

Solicitar presupuesto Volver a la página principal

http://www.imperialhotels.co.ug/latestnews.html
http://www.camponthenile.com/index.html
www.masindihotel.com
http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasquenviaje.com
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DÍA A DÍA   
 
Día 5
PN CATARATAS MURCHIN-
SON
 

 
 

 
Día 6 
LAS CATARATAS MURCHIN-
SON

 

 

 
 
 
 
 

    
 
Tras los pasos del más poderoso y legendario de todos los ríos africanos llegamos 
al PN CATARATAS MURCHINSON. El parque es dividido por el río Nilo Victoria for-
mando dentro de él dos accidentes geográficos de inigualable belleza: el delta que 
forma junto con el Lago Alberto repleto de hipopótamos y gigantes cocodrilos del 
Nilo de hasta 6m, y las exuberantes Cataratas Murchison. Después del game-drive 
llegaremos a un lugar muy especial, esta noche montaremos nuestro campamento 
en mitad del delta,  donde se concentra toda la vida salvaje del parque. Más de 76 
especies de mamíferos han sido registradas en el Parque Nacional Cataratas Mur-
chison. Dormiremos custodiados por  elefantes, jirafas, búfalos, leopardos, hienas… 
estos son los momentos que solo se pueden vivir en África, un campamento al mejor 
estilo Hemingway, salvaje, en mitad de la inmensidad a orillas del lago Alberto, un 
escenario en el que os parecerá vivir dentro de esas películas aventureras de los años 
50. Seguro que el rugir de la gran población de leones os advertirán por la noche que 
todo esto es realidad. 

RATPANAT FLY CAMP o Acampada salvaje sin baño ni duchas.

Haremos nuestro último game-drive por el delta durante toda la mañana de camino 
al embarcadero para coger el barco con el que exploraremos el tramo más especta-
cular del río Nilo, LAS CATARATAS MURCHINSON, cuando las aguas del Nilo caen al 
vacío desde una altura de más de 40 metros, rumbo al lago Alberto. Navegaremos 
hasta los pies del Nilo Victoria. También haremos un safari por el río deteniéndonos 
en las riveras del río para contemplar su fauna y una vegetación frondosa y exube-
rante. El marco para nuestra próxima acampada salvaje no puede ser más idílico, 
después de dejar el barco a los pies de las cataratas Murchison haremos una camina-
ta hasta la cumbre, el ruido de la caída de agua es impactante, y justo allí arriba esta-
rá nuestro campamento ya montado por el equipo. Escenario de películas como Las 
minas del rey Salomón o La reina de Africa también es elegido para vuestra aventura. 

RATPANAT FLY CAMP o Acampada salvaje sin baño ni duchas.

Solicitar presupuesto Volver a la página principal

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
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Itinerario   
 
Día 7
PN CATARATAS MURCHIN-
SON 

 
 
 
 
 

 

 
 
Día 8 
MONTAÑAS DE LA LUNA 

    
 
Todavía en el PN de las cataratas Murchinson, muy temprano bajaremos de lo alto 
de las cataratas preparados para otro gran encuentro, esta vez con unas simpáti-
cas criaturas, los chimpancés.  Esta esmeralda de Uganda se extiende en un fron-
doso y denso bosque tropical llamado BUDONGO. Los chimpancés, investigados 
desde la década de los sesenta, solo las alarmantes noticias expuestas al público 
mundial de la captura de estos animales para mascotas privadas a finales de los 
noventa llamaron la atención de la comunidad internacional, y entonces con la 
financiación inicial del  Instituto Jane Goodall se llevó a cabo un proyecto que se 
convirtió en lo que es hoy el Budongo Conservation Field Station, que entre otras 
cosas, se dedica a actividades de conservación y desarrollo de proyectos de pes-
quisa del bosque y de sus simpáticos habitantes. Gracias a sus esfuerzos el número 
de estos primates está aumentando.
 Divididos en reducidos grupos y acompañados por guías investigadores locales 
exploraremos las entrañas de este bosque primario para tener nuestro primer con-
tacto con   estos primates en peligro de extinción. Nuestros ingresos contribuyen 
directamente en la conservación de este ecosistema. 

 HOTEL MASINDI. Hotel colonial. www.masindihotel.com 

Hoy tomaremos rumbo hacia las MONTAÑAS DE LA LUNA para disfrutar de las 
instalaciones de un hotel colonial fabuloso. Después de nuestra experiencia como 
los grandes exploradores en el PN de las cataratas Murchison nos merecemos un 
descanso 5*: sauna, piscina y una suculenta cena al más puro estilo de los safaris 
de lujo. Este es el encanto de nuestros viajes, dormir bajo la luz de la luna en para-
jes de belleza incalculable prescindiendo de un baño y de una ducha, para llegar 
a otros, como el hotel que nos espera hoy en Fort Portal con todo lujo de detalles. 
Situado en la base de los MONTES RWENZORI, hay que ser verdaderamente afortu-
nado para poder contemplar las montañas de la luna despejadas. Al estar tan cer-
ca del Ecuador sumado a su clima tropical hace que casi siempre estén cubiertas 
de bruma. Muchos exploradores del S XIX ya pasaron junto a ellas sin verlas. Por si 
no conseguimos ver nieve en el Ecuador, Stanley las describió  como: “esta cordi-
llera nevada, pura, deslumbrante, sumergida en las profundidades infinitas de un 
cielo opalino que cambia de color según las horas, es un espectáculo maravilloso 
hasta en el atardecer y con la noche cerrada”. 

MOUNTAINS OF THE MOON. Hotel colonial. www.mountainsofthemoon.
co.ug 

Solicitar presupuesto Volver a la página principal

http://www.budongo.org/
www.masindihotel.com
www.mountainsofthemoon.co.ug 
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Itinerario   
 
Día 9 
PN QUEEN ELISABETH

 
 

 
Día 10 
LAGO BUNYONYI 

 
 
 
 

    
 
Entre la cordillera de Rwenzori y el PN QUEEN ELISABETH, cruzamos la línea del 
ecuador. Este parque se asienta a ambos lados de la línea del Ecuador donde re-
siden los lagos Edward y George que están conectados por el canal de Kazinga 
donde realizaremos un safari en barco para observar su gran concentración de hi-
popótamos, además de elefantes, búfalos, antílopes de agua, cocodrilos del Nilo y 
una magnífica variedad de aves. Algunos afortunados han conseguido ver también 
algún leopardo bebiendo agua en su orilla! . Su biodiversidad es impresionante, 
belleza escénica y fauna excepcional: desde verdes praderas a sabanas de acacias y 
de la selva tropical a los manglares, los elefantes, búfalos, hipopótamos, leopardos, 
antílope, leones trepadores…campan a sus anchas como si fuera el edén. Después 
de nuestro game-drive y si las lluvias lo permiten, esta noche nos espera otra de 
esas de película, acampada a la luz de la luna sobre el canal de Kazinga, una gran 
hoguera, una cena impecable… y solo a través de la lona de una tienda de campaña 
escuchar ÁFRICA en su máximo exponente de vida salvaje. 

RATPANAT FLY CAMP o Acampada salvaje. Sin baño ni duchas

 
Game-drive por la mañana y salimos con dirección a nuestro siguiente destino ca-
mino ya de la vecina Ruanda, el LAGO BUNYONYI. Escondido entre las altas e innu-
merables colinas se descubre el segundo lago más profundo de África, el lago Bun-
yonyi, que traducido significa “hogar de los pajaritos” por las mas de 200 especies 
que viven en su entorno. Es el paraje ideal para descansar y refrescarnos en sus cris-
talinas aguas antes de emprender la búsqueda de los deseados Gorilas de montaña 
a través de la impenetrable selva del Parc Nacional Des Volcans en Ruanda. Acerta-
damente o no, el lago Bunyonyi ha sido alguna vez descrito como “el lago más her-
moso del mundo”, y aunque parezca exagerado, probablemente esté compitiendo 
entre ellos. Ofrece múltiples actividades opcionales, desde un chapuzón, siendo 
uno de los pocos lagos aptos para el baño en la zona, hasta por supuesto la posi-
bilidad de explorarlo en las tradicionales canoas  locales, para visitar los poblados 
y comunidades diseminados por la costa y las islas, que os recibirán amablemente 
ofreciendo danzas alegres y la oportunidad de conocer las costumbres y modos de 
vida que perduran a lo largo de siglos. Parece un paraíso encantado congelado en 
el tiempo. Campamento a orillas del Lago Bunyonyi. 

BUNYONYI RESORT TENTED CAMP. www.bunyonyioverland.com  Con baño 
y duchas comunes exteriores.

Solicitar presupuesto Volver a la página principal

www.bunyonyioverland.com
http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
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Itinerario   
 
Día 11 
PARQUE NACIONAL DE LOS 
VOLCANES

 

 
 
Día 12 
PARQUE NACIONAL DE LOS 
VOLCANES 
 

 
 
 
 
 

 

    
 
Saliendo del corazón de África, hoy realizaremos los trámites de frontera para en-
trar en Ruanda y nos dirigimos a la base del PARQUE NACIONAL DE LOS VOLCANES. 
El paisaje durante todo el trayecto es simplemente espectacular. Nada más entrar 
en el país uno enseguida comprende porque Ruanda es también conocida como 
“el país de las mil colinas”. La carretera serpentea entre colinas y más colinas, to-
das ellas cubiertas por miles de cultivos que dan tonalidades al paisaje formando 
bellísimas formaciones cubistas. Y es que Ruanda debido a la superpoblación que 
tiene le  falta terreno cultivable para la cantidad de población que tiene, es por eso 
se han inventado todo tipo de sistemas de cultivo en las laderas de las montañas. 
Llegamos a RUHENGERI,  la base de la que mañana será una experiencia única en 
vuestra vida. 

MUHABURA HOTEL. Albergue.  www.muhaburahotel.com 
En la habitación 12 del Hotel Muhabura se alojaba Dian Fossey cuando bajaba de 
sus encuentros con los gorilas, hotel sencillo y particular cargado de recuerdos.

 
07:30am, base del PARQUE NACIONAL DE LOS VOLCANES, nuestro ranger nos ex-
plica cuales son las normas del parque y del trekking, escuchamos nerviosos… lo 
único que queremos es salir ya en busca de los últimos gorilas de montaña del 
planeta!!! En medio de un paisaje salvaje y abrupto, en la cadena de ocho volcanes 
que recorre la zona occidental del Valle Rift, se encuentran la región protegida y 
aclamada por la UNESCO como Parque Nacional y Reserva de Biosfera de Los Vol-
canes, o más sencillamente Parc Nacional de Volcanes, donde viven en armonía 
los últimos gorilas de montaña  dados a conocer al mundo por Dian Fossey, en sus 
publicaciones  y más tarde por la película Gorilas en La Niebla. El trekking hacia el 
esperado encuentro transcurrirá en un rico mosaico de ecosistemas de montaña 
densamente cubierto de bosques de bambú y de selva tropical, y cuando miras 
hacia atrás desde algún claro de la selva, el horizonte es espectacular, miles de coli-
nas entre bruma y a sus pies la tierra roja de África.  Cuando llegue el momento de 
tener a una familia de gorilas de montaña a 2m de ti y sientas que te miran, un es-
calofrío te recorre todo el cuerpo, esa expresión de sus ojos jamás podréis olvidarla.
Después del trekking nos dirigiremos al LAGO KIVU, será un merecido descanso. 
Con sus más de 2700 k2 es uno de los  grandes lagos africanos. Al estar situado en 
la falla Albertina del Valle del Rift, justo entre Rwanda y la República Democrática 
del Congo, tiene muchas curiosidades geológicas tales como la actividad volcánica 
del área, su profundidad de 480 metros, la decima isla más grande del mundo den-
tro de un lago… etc., pero para nosotros: es el lugar ideal para descansar y bañarse 
en sus playas después de una experiencia que os costará asimilar.

HOTEL SERENA LAKE KIVU. Primera superior.  Sobre la playa del lago Kivu. 
www.serenahotels.com/serenalakekivu 

Solicitar presupuesto Volver a la página principal
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Itinerario   
 
Día 13 
KIGALI

 
 
Día 14 
VUELO A ZANZIBAR 

 
 
Día 13
KIGALI

 
 
Día 13
LA ISLA DE LAMU

    
 
Después del desayuno, saldremos camino de la capital Ruandesa KIGALI. Esperemos 
que el tráfico nos lo permita y podamos hacer una visita al memorial del genocidio 
y a su mercado de artesanías antes de coger el vuelo  internacional. Noche a bordo 

 
Llegada a Madrid o Barcelona o Lisboa  y fin del viaje y de nuestros servicios. 
RATPANAT. Luxury & Adventure

EXTENSION OPCIONAL ISLA DE LAMU 

Después del desayuno y del último chapuzón, saldremos camino de la capital 
Ruandesa KIGALI. Esperemos que el tráfico nos lo permita y podamos hacer una 
visita al memorial del genocidio y a su mercado de artesanías antes de coger el 
vuelo con destino NAIROBI. Emprendemos nuestro viaje hacia el aeropuerto inter-
nacional del país para coger vuelo en dirección a la vibrante capital de la capital 
de África Oriental: Nairobi. En el aeropuerto nos despediremos del camión y de 
todo el equipo, incluido el guía, que habrán hecho de vuestro viaje seguro una 
experiencia única traslado a vuestro hotel en el centro de la ciudad de Nairobi. 
Nuestro receptivo estará esperándoos con un cartel RATPANAT, y después de una 
introducción a esta cosmopolita ciudad africana nos dirigimos a nuestro hotel en 
el centro de la ciudad.  Os recomendamos salir a cenar al famoso restaurante CAR-
NIVORE (opcional) y probar sus exquisitas y exóticas carnes. 

HOTEL 680. www.sentrim680hotelnairobi.com/ (Queremos aclarar que este ho-
tel tiene todas las comodidades y es muy sencillo. Es elegido entre tantos debido 
a su inmejorable situación en pleno centro de Nairobi y por razones de seguridad )

Sobrevolando el azul turquesa del índico llegamos a nuestro paraíso en miniatu-
ra: LA ISLA DE LAMU. En el aeropuerto nos recogerá la embarcación de nuestro 
hotel en la isla para trasladarnos a un lugar paralizado en el tiempo, nuestros aco-
gedores anfitriones os recibirán en su casa y vuestro hotel en la isla, casa swahili 
completamente rehabilitada de sólo 10 habitaciones y otras veces casas más pe-
queñas de 3, 4, 5 habitaciones con mayordomo privado y piscina interior.  Relax, 
lujo,  gusto exquisito, pequeños detalles, calma, aromas… Este hotel se puede de-
cir que es un frasco donde se conserva la esencia swahili: arquitectura conservada, 
puertas labradas, rasgos faciales de su mestizo servicio pulcro y educado donde 
escucharás las olas... y el silencio.
Y para cenar… un paseo por las callejuelas de la ciudad entre puesto y puesto de 
parrillas que se encienden al oscurecer, cumpliendo la tradición musulmana de 
sus pinchos morunos o elegir un rico pescado directo del mar  
LAMU HOUSE. 5* hotel con encanto. www.lamuhouse.com 

Solicitar presupuesto Volver a la página principal
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Itinerario   
 
Día 15 
ISLA DE LAMU Y PLAYAS 
DESIERTAS.

 
 
Día 16
ISLA DE LAMU 

 
 
Día 17
ISLA DE LAMU

 
 
Día 18
BCN - MADRID- LISBOA

    
 
ISLA DE LAMU Y PLAYAS DESIERTAS. Hoy saldremos en nuestra embarcación típi-
ca, un Dowh, para navegar las aguas turquesas y cristalinas hasta llegar a una isla 
perdida en el océano Indico, solitaria, bellísima y tranquila donde pasaremos el 
día disfrutando de sus playas de finísima arena blanca. Almuerzo incluido. Sabo-
rea esta simplicidad, porque al viajar por esta costa africana sentirás que son los 
pequeños detalles los que te llenan hasta la plenitud. 

LAMU HOUSE. 5* hotel con encanto. www.lamuhouse.com 

 
Día libre en la ISLA DE LAMU. El antiguo malecón de Lamu Old Town, es la ventana 
de esta ciudad. Por esta estrecha avenida de tierra roja llamada Harambee Avenue 
y por la calle principal, la Kenyatta Road, fluye la actividad en Lamu,  restaurantes, 
comercios... Al llegar la noche, el malecón es también el lugar idóneo para salir a 
tomar algo o a cenar, los restaurantes y hoteles se suelen convertir en animados 
locales donde tomar una copa bajo el suave frescor de la noche.  No hay coches 
en la isla, los habitantes se mueven en burro y en dowhs de vela latina empujados 
por vientos suaves y frescos. Definitivamente nos transportaremos a otra era, en 
la que se negociaban riquezas de Persia o de India  con marfil, madera o especias 
exóticas del África negra.
 Existe la posibilidad de conocer la ciudad de Lamu y alrededores en un agrada-
ble paseo en bicicleta, máximo 4 personas cada paseo de 2hrs, no incluido

LAMU HOUSE. 5* hotel con encanto. http://www.lamuhouse.com 

Por la mañana, antes del traslado en barco a la hora indicada hasta el aeropuerto 
para coger el vuelo de regreso a Nairobi y posterior conexión con el vuelo inter-
nacional, nos trasladaremos en Dowh durante unos 10 minutos para disfrutar 
de un día de playa en el Beach Club del hotel en las playas de Manda Beach, con 
almuerzo incluido y posibilidad de realizar deportes náuticos (ski acuático con 
coste extra). Noche en vuelo.
*NOTA.- Existe opcionalmente la posibilidad de contratar  noche en Nairobi y 
traslados hasta la hora de salida del vuelo internacional

HOTEL 680. www.sentrim680hotelnairobi.com/ (Queremos aclarar que este ho-
tel tiene todas las comodidades y es muy sencillo. Es elegido entre tantos debido 
a su inmejorable situación en pleno centro de Nairobi y por razones de seguridad )

Llegada a Madrid o Barcelona o Lisboa y fin del viaje y de nuestros servicios. 
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INCLUIDO

PRECIO BASE SAFARI EN CAMIÓN :

EXTENSIÓN OPCIONAL ISLA DE LAMU: 1.995 € + Pago Local + Tasas Aeropuerto.- PERMISO GORILAS 
INCLUIDO. (A día de hoy 31/10/2012 el precio cotizado de los permisos de gorilas SON 750USD X PERSONA. 
Podrá cambiar sin prévio aviso por las autoridades locales)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL ISLA DE LAMU: 795€ 

CAMPAMENTOS MONTADOS POR NUESTRO EQUIPO DURANTE TODO EL SAFARI: 165€  SI 
NO HAY POSIBILIDAD DE COMPARTIR.

PAG. LOCAL: 500 € + US$ 800 (DEBIDO A ESPECIFICACIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES LOCALES 
SOLO SE ACEPTAN DOLARES POSTERIORES AL AÑO 2004)

SUPLEMENTO 06 a 13 PAX: 195 €

SUPELEMENTO DE TEMPORADA Supl. Salidas del 05 Julio al 30 Agosto  incluidas.- 195€
     Supl. salida del 13 Septiembre.- 95€
     Resto de salidas, precio base.

09Solicitar presupuesto Volver a la página principal
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INCLUIDO    
 
DOCUMENTACIÓN RATPANAT: MOCHILA SAFARI RATPANAT + BOLSO DE VIAJE RATPA-
NAT + PORTADOCUMENTOS RATPANAT + CAMISETA RATPANAT Y DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN DETALLADA Y EXACTA DEL VIAJE.

· Campamentos montados por nuestro equipo Ratpanat durante todo el safari. 
· Guía de habla hispana.
· Vuelo Intercontinental I/V. Turkish Airlines. 
· Traslado aeropuerto-hotel Entebbe-Lago Kivu-aeropuerto. Hotel en Entebbe alojamiento y desayuno.
· Transporte en Camión especialmente preparado para safari.
· Conductor-mecánico, Cocinero y Assistant.  (En los días de montar campamento, serán 2 assistants los 
que montaran el campamento a los viajeros. 
· Pensión completa durante todo el viaje, excepto cena en Lago Kivu,  Nairobi en alojamiento y desayuno y 
en la Isla de Lamu en base a alojamiento y desayuno.
· Hoteles y tented camp indicados en el itinerario.
· Trekking Gorilas de Montaña.  Vehículos 4X4 hasta la base del trekking. 
· Safari a pié con ranger en busca de rinocerontes.
· Trekking chimpancés.
· Safari  en barco remontando el Río Nilo hasta las cataratas Murchison.
· Safari en barco explorando el canal de Kazinga en el PN de Queen Elisabeth.
· Visita del memorial del genocidio y mercado de artesanía en Kigali.
· Tiendas dobles 2.50 x 2.50 y material de acampada.
· Camas aluminio para camping.
· Colchoneta gruesa.
· Lavamanos individual por tienda.
· Entrada a los Parques y Reservas Nacionales.
· Tasas de Acampada.
· Seguro personal de viaje.

INCLUYE EXTENSIÓN OPCIONAL LAMU.-  
· Vuelo interno Kigali-Nairobi. Vuelos Nairobi-Lamu-Nairobi.
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Nairobi.
· Hotel en Lamu en base a alojamiento y desayuno. (Extensión opcional isla de Lamu)
· Traslados en barco en Lamu aeropuerto-hotel-aeropuerto. (Extensión opcional isla de Lamu)
· Paseo en dowh en la isla de Lamu, almuerzo incluido (Extensión opcional isla de Lamu)
· Paseo en bicicleta por las calles de Lamu. (Máximo 2hrs cada paseo y 4 personas en cada paseo)
· Disfrute del beach Club del hotel en las playas de Manda Beach el último día antes de coger el vuelo de 
regreso. Almuerzo incluido.
· Hotel en Nairobi alojamiento y desayuno.

Solicitar presupuesto Volver a la página principal

http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
http://www.muchomasqueunviaje.com


11

NO INCLUIDO   
 
· Comidas en Nairobi. Cena en el Lago Kivu. Comidas en la Isla de Lamu.
· Tasas de aeropuerto.
· Tasas locales.
· Visados de Uganda, Ruanda y Nairobi.
· Actividades opcionales.
· Propinas. La propina es parte integrante de la cultura africana, los trabajadores siempre esperarán una 
gratificación en reconocimiento a su trabajo bien hecho lo que NO QUIERE DECIR QUE SEA OBLIGATORIA, LA 
PROPINA SIEMPRE SERA VOLUNTARIA. Por si queréis tener una idea de lo que supone una propina en África, 
2EUR por miembro de la tripulación y día trabajado.
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