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UGANDA - EXTENSIONES GORILAS Y SAFARI  
2023 

 
Después de completar el trekking del Rwenzori, os ofrecemos la oportunidad de visitar los dos parques más 
emblemáticos del país: el santuario de gorilas del Parque Nacional de la Selva Impenetrable de Bwindi, y el 
Parque Nacional Queen Elizabeth, ambos muy famosos por albergar y proteger la fauna salvaje del país. Aquí 
tendremos posibilidad de avistar los famosos gorilas de montaña, o leones, elefantes, hipopótamos y 
chimpancés. 
 
 
EXTENSIÓN 3 DÍAS / 2 NOCHES – GORILAS EN EL PARQUE NACIONAL BWINDI 
DÍA 1 – TRASLADO POR LA MAÑANA A BWINDI 
DÍA 2 – BUSQUEDA DE GORILAS  
DÍA 3 – TRASLADO A KAMPALA 
 
EXTENSIÓN 3 DÍAS – GORILAS EN EL PARQUE NACIONAL BWINDI 
 
El Bosque impenetrable Bwindi es una extensa selva virgen que se encuentra en el distrito de Kanungu, situado 
en el suroeste de Uganda, en el borde del rift Albertino, la rama occidental del rift de África Oriental, a una altitud 
que va de 1160m hasta 2607m. 
 
El nombre Bwindi viene del runyakitara y tiene el mismo significado de «impenetrable». La denominación se 
debe a los extensos rodales de bambú intercalados entre los árboles mayores, que, junto con un espeso 
sotobosque compuesto de helechos, enredaderas y otra vegetación, dificultan seriamente el acceso a pie.2 El 
bosque, que también se conoce como «Place of Darkness» (Lugar de la oscuridad), se sitúa en el borde del 
brazo occidental del Gran Valle del Rift, a pocos kilómetros de la frontera con la República Democrática de 
Congo y a una distancia de aproximadamente 25 kilómetros al norte de las montañas Virunga. 
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El bosque es una de las zonas con mayor diversidad biológica de la Tierra, y alberga la mitad de la población de 
los gorilas de montaña, una especie en peligro crítico de extinción. Por su importancia biológica, el bosque fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por Unesco. 
 

 
 
DÍA 1 – TRASLADO POR LA MAÑANA A BWINDI 
Hoy tenemos 6-7 horas en coche, pero vale la pena el viaje hasta el Parque Nacional Queen Elizabeth porque el camino 
a Bwindi pasa por el medio del parque. Durante este día, podremos ver los hermosos paisajes terrestres y algunos 
animales como elefantes, búfalos, antílopes, jabalíes, babuinos, etc. Después del parque, pasaremos por las casas de la 
comunidad y luego al alojamiento. 
Alojamiento en Kabale. 
 
DÍA 2 – BUSQUEDA DE GORILAS  
Después del desayuno, recogemos el almuerzo picnic y nos dirigimos a Bwindi. Haremos una reunión informativa con los 
guardaparques, luego emprendemos una caminata de 30 minutos a 8 horas para encontrar a los gorilas de montaña. El 
rastreo comienza en el área donde los gorilas pasaron la noche anterior. En avistar los gorilas, se nos permitirá una hora 
completa con ellos. Después del avistamiento de gorilas, se inicia el retorno a Entebbe.  
Alojamiento en Mbarara. 
 
DÍA 3 – TRASLADO A KAMPALA 
COCHE: 8-10H 
Después del desayuno continuaremos hacia Entebbe llegando por la tarde.  
Alojamiento en hotel en Entebbe. 
 
 
PRECIO POR PERSONA: 1400€ - PRECIO GRUPO 6 PERSONAS  
SUPLEMENTO 3/5 PERSONAS: 50€ 
SUPLEMENTO 1/2 PERSONAS: 100€ 
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EXTENSIÓN 2 DÍAS / 1 NOCHE – PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH 
DÍA 1 – RWENZORI – PN QUEEN ELIZABETH 
DÍA 2 – PN QUEEN ELIZABETH – KAMPALA 
 
EXTENSIÓN 2 DÍAS - PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH 
 
El PN Queen Elizabeth se encuentra en la región occidental de Uganda, abarcando los distritos de Kasese, 
Kamwenge, Rubirizi y Rukungiri. El parque se encuentra a aproximadamente 400 kilómetros por carretera al 
suroeste de Kampala, la capital de Uganda y la ciudad más grande. El parque incluye el Bosque de 
Maramagambo y limita con la Reserva de Caza Kigezi, la Reserva de Caza Kyambura y el Parque Nacional Kibale 
en Uganda y el Parque Nacional Virunga en la República Democrática del Congo. El parque se extiende desde el 
lago George en el noreste hasta el lago Edward en el sudoeste e incluye el canal Kazinga que conecta los dos 
lagos.  
El Parque Nacional Queen Elizabeth es conocido por su fauna salvaje, que incluye búfalos africanos, kob de 
Uganda, hipopótamos, cocodrilos del Nilo, elefantes africanos, leopardos africanos, leones y chimpancés. Es el 
hogar de 95 especies de mamíferos y más de 500 especies de aves. El área alrededor de Ishasha en el distrito de 
Rukungiri es famosa por sus leones trepadores de árboles, cuyos machos lucen crines negras.  
 
Este PN junto con el Parque Nacional Virunga adyacente, es una Unidad de Conservación del León.  El área se 
considera un potencial bastión del león en África Central, si se frena la caza furtiva y se recuperan las especies 
de presas.  
 
El parque también es famoso por sus características volcánicas, que incluyen conos volcánicos y cráteres 
profundos, muchos con lagos de cráteres, como los cráteres de Katwe, de los cuales se extrae sal.  
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DÍA 1 – RWENZORI – PN QUEEN ELIZABETH  
Después de una taza de té, traslado al Parque Nacional Queen Elizabeth. Haremos un recorrido temprano por la 
mañana en las pistas de Kasenyi y luego regresamos para un desayuno tardío en la casa del elefante. Por la tarde, 
haremos un crucero en barco por el canal de Kazinga para ver manadas de búfalos, hipopótamos y otros animales en el 
borde del canal mientras se refrescan. Dependiendo de la estación, las aves migratorias europeas, como los charranes y 
las gaviotas, se congregan aquí en grandes bandadas. Después del crucero en barco, regresamos al alojamiento para 
cenar y pasar la noche. Actividades opcionales: el tour tradicional de la minería de sal, bailes tradicionales de la 
comunidad local. Alojamiento en lodge /tented camp. 
 
DÍA 2 – PN QUEEN ELIZABETH – KAMPALA 
Después del desayuno, nos dirigiremos a Kampala a través de los lagos del cráter de Kyambura. Llegada a la ciudad de 
Mbarara para el almuerzo en el centro cultural de Igongo. Después del almuerzo, nos dirigiremos a Kampala con la 
posibilidad de detenernos en el ecuador para comprar algunas artesanías y un café. Llegada a Kampala en horario de 
cena y pernocte. Actividad opcional: tour de lagos en cráteres sobre la escarpa. 
 
PRECIO POR PERSONA: 400€ - GRUPO 6 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 5/3 PERSONAS: 50€ 
SUPLEMENTO GRUPO 1/2 PERSONAS: 100€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 

• Transporte terrestre en minibús o jeep con conductor-acompañante de habla inglesa. 
• Guía local de habla inglesa. 
• Alojamiento y desayuno en tented camp/lodge en los P. Nacionales. 
• Entradas y actividades en P. Nacionales.  
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EL PRECIO NO INCLUYE 
 

• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Comidas y cenas. 
• Propinas. 
• Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones o retrasos de vuelos, 

carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres naturales... 
 
SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 

INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

I 

TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014

PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 

Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas.
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios.
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos.
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es)
 Compre productos locales.
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona.
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos.
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes.
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará

a la comunidad.
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el
tiempo estrictamente necesario.

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable.
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