TREKKING RWENZORI. PUNTA MARGARITA
JULIO 2022
Ruwenzori esconde uno de los más bellos trekkings y ascensiones de África. Se trata de un trekking duro a
través de densas junglas para alcanzar posteriormente valles más alpinos y abiertos y llegando finalmente a
transitar por los glaciares que protegen las cimas de este macizo.
El Ruwenzori se extiende de norte a sur a lo largo de 100 km de largo por 50 de ancho. Estas dimensiones
contrastan con otros picos de origen volcánico en África Oriental tales como el Kilimanjaro o Monte Kenia los
cuales son montañas independientes, que se levantan solitarias sobre la sabana.
El trekking será especialmente gratificante para aquellos amantes de los trekking duros que además ofrecen la
posibilidad de alcanzar una cima relativamente fácil. La ruta principal de trekking describe un círculo del cual
solo nos saldremos para llegar a Helena Hut y desde aquí a la cumbre de la Punta Margarita (5109 m).

TIPO DE VIAJE
Es un trekking exigente ya que aquí no encontraremos el nivel de comodidad que nos ofrecen los trekking del
Himalaya, Sudamérica o los vecinos Kilimanjaro o Monte Kenya. El clima es lluvioso y la humedad es alta
especialmente en las partes bajas, lo cual hace dificultosa la progresión. Es importante saber que se trata de un
trekking duro en el cual los caminos raramente son cómodos, encontraremos zonas pantanosas y mucho barro
por lo cual es muy recomendable llevar botas de agua en vez de calzado de trekking para parte del recorrido.
Ciertas incomodidades son el precio que hay que pagar por disfrutar de este espectáculo de montañas,
glaciares, lagos de montaña y densas selvas.
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RESUMEN VIAJE
16 JUL / DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN – ENTEBBE
17 JUL / DÍA 2: ENTEBBE - KAMPALA
18 JUL / DÍA 3: KAMPALA – KASESE
19 JUL / DÍA 4: KASESE – NYAKALENGIJA (1.646 M) – NIABITABA HUT (2.632 M)
20 JUL / DÍA 5: NIABITABA HUT (2.632 M) – JOHN MATTE HUT (3.414 M)
21 JUL / DÍA 6: JOHN MATTE HUT (3.414 M) - BUJUKU HUT (3.962 M)
22 JUL / DIA 7: BUJUKU HUT (3.962 M) – ELENA HUT (4.540 M)
23 JUL / DÍA 8: ASCENSIÓN MARGUERITA PEAK (5109 M) – ELENA HUT (4.540M) – KITANDARA HUT (4.023M)
24 JUL / DÍA 9: KITANDARA HUT (4.023 M) – GUY YEOMAN (3.261 M)
25 JUL / DÍA 10: GUY YEOMAN HUT (3.261 M) – NIABITABA HUT (2.632 M)
26 JUL / DÍA 11: NIABITABA HUT (2.632 M) – NIAKALENGIJA (1.646 M) – KASESE
27 JUL / DÍA 12: KASESE – KAMPALA
28 JUL / DIA 13: VUELO DE REGRESO – LLEGADA Y FINAL DEL VIAJE

ITINERARIO
DÍA 1: MADRID/BARCELONA – ENTEBBE
Salida en vuelo regular con destino Entebbe.
DÍA 2: ENTEBBE – KAMPALA
Llegada a Entebbe y traslado al hotel de Kampala.
Alojamiento en hotel.
DÍA 3: KAMPALA – KASESE
Conduciremos desde Kampala por la mañana y nos dirigiremos a la parte occidental del país pasando por MasakaMbarara, que se encuentra a 422 km en un vehículo 4 x 4 que nos lleva a través del parque nacional Queen Elizabeth
cruzando la línea ecuatorial que demora entre 7 y 8 horas y llegar a la ciudad de Kasese; o utilizando la carretera Kasese
Mityana-Fortportal, que está a 372 km en automóvil y lleva de 6 a 7 horas en automóvil hasta Kasese. Al llegar a
Mbarara o Fortportal, haremos una parada para almorzar y luego seguimos hacia Kasese y a su hotel para pasar la
noche. Alojamiento en hotel en Kasese.

DÍA 4: KASESE – NYAKALENGIJA (1.646 M) – NIABITABA HUT (2.632 M)
TIEMPO: 5-6H
Por la mañana nos dirigimos a las oficinas del Parque Nacional Montañas de Rwenzori en Nyakalengija (1.646m), para
gestionar todos los trámites necesarios para el trekking. Después de estos trámites entraremos en el Parque Nacional
del Rwenzori. El camino empezará ligero y se cruzan varios ríos, el pendiente irá aumentando una vez cruzado el puente
sobre el río Mahoma. Una vez alcanzado el refugio, si el clima lo permite se podrá avistar la cima del Rutara (4.260m de
altitud sobre el nivel del mar), el más cercano de los picos Portal.
Alojamiento en campamento o refugio en Niabitaba (2.632m)
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DÍA 5: NIABITABA HUT (2.632 M) – JOHN MATTE HUT (3.414 M)
TIEMPO: 7 H
Inicio del trekking alternando entre camino llano o con pendiente, cruzando el puente Kurt Schaffer. Pasamos varios
refugios y el camino es pantanoso, pero los paisajes son fantásticos, con zonas de grandes bloques de piedras, y
magníficos bosques de bambú.
Alojamiento en refugio o campamento John Matte (3.414m)

DÍA 6: JOHN MATTE HUT (3.414 M) – BUJUKU HUT (3.962 M)
TIEMPO: 5 H
En el tercer día de trekking, pasamos por un pantanal hasta el cauce del río Bujuku y una vez cruzándolo, entramos en el
Bigo Boj (pantanal de Bigo). Una vez cruzado el Bigo Boj, se llega al valle de Bujuku (Omurubaho), localizado entre tres
montes: Mt Stanley, Mt Baker and Mt Speke. En este valle se encuentra también el lago Bujuku, y nuestro refugio.
Alojamiento en refugio o campamento Bujuku (3.962m)
DÍA 7: BUJUKU HUT (3.962 M) – ELENA HUT (4.540 M)
TIEMPO: 4H
En este día de trekking pasaremos por el “Barranco de los Senecios” (Groundsell Gully) y cruzaremos el pasaje Scott
Elliot, entre los montes Stanley y Baker. De aquí nos dirigimos al refugio Elena Hut.
Alojamiento en refugio o campamento en Elena Hut (4.540m)
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DIA 8: ASCENSIÓN AL MARGUERITA PEAK (5.109 M) – ELENA HUT (4.540 M) – KITANDARA HUT (4.023 M)
TIEMPO: 8-10H
La Punta Margarita es la más alta (5.109 M) de todas las puntas del Monte Stanley y es la tercera cima de África. La
ascensión recorre el Plateau Stanley sobre un glaciar. El retroceso del glaciar ha dejado al descubierto un corto muro de
roca (6 metros) que protege la cima de la Punta Margarita. La Punta Margarita fue alcanzada por primera vez el 1906 por
Luigi de Savoia, Duque de Abruzzi; el Monte Luigi de Savoia lleva su nombre y se puede apreciar desde aquí.
Desde aquí comenzamos nuestro descenso. El refugio de Kitandara está situado a la orilla del lago Kitandara.
Alojamiento en refugio en Kitandara (4.023m)
DÍA 9: KITANDARA HUT (4023 M) – GUY YEOMAN (3.261 M)
TIEMPO: 5-6H
Empezamos el descenso, cruzando terreno rocoso y resbaladizo. Se cruza el pasaje Fresh Field y los refugios Bujangolo
y Kaijongo, hasta llegar a Guy Yeoman. El refugio Bujangolo es muy conocido por haber sido el campo base de Luigi di
Savoia, Duque de Abruzzi.
Alojamiento en refugio en Guy Yeoman (3.261m)
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DÍA 10: GUY YEOMAN HUT (3.261 M) – NYABITABA HUT (2.632 M)
TIEMPO: 5-6H
Continuamos el descenso por zona pantanosa, cruzando el rio Mubuku y luego el río Kichuchu. Pasando por el refugio y
la roca de Kichuchu, llegaremos a los bosques de bambú, interesantes para los observadores de pájaros. Cruzando de
nuevo el puente Kurt Schaffer, llegaremos al refugio Nyabitaba.
Alojamiento en Nyabitaba (2.362m)
DÍA 11: NIABITABA HUT (2.632 M) – NIAKALENGIJA (1.646 M) – KASESE
TIEMPO: 3-4H
Por la mañana, después del desayuno, descenderemos también por la sede del Parque Nacional de las Montañas
Rwenzori en Nyakalengija, 1.646 m. En este viaje, atravesamos un sendero similar al que usamos en el día en que
empezamos el trekking en Rwenzori.
Durante el día, es posible ver monos, el Rwenzori Turaco, camaleones con tres cuernos que son endémicos en
Rwenzori, pájaros bulbul comunes, pájaros tintineo de ojos amarillos, picapiedra, elefantes de montaña, etc.
Alojamiento en hotel en Kasese.

DÍA 12: KASESE – KAMPALA
Traslado en coche hasta Kampala.
Alojamiento en hotel.
DÍA 13: VUELO DE REGRESO Y FINAL DEL VIAJE
Vuelo de regreso.
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SALIDA: 16 JULIO 2022
DURACIÓN: 13 DÍAS / GRUPO MÍNIMO-MÁXIMO: 2/14 PAX
PRECIO POR PERSONA: 1945 € + VUELOS - PRECIO GRUPO 6 PERSONAS
SUPLEMENTO GRUPO 3/5 PERSONAS: 90 €
SUPLEMENTO GRUPO 2 PERSONAS: 180 €
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EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte terrestre en minibús con conductor-acompañante de habla inglesa.
Guía local de habla inglesa.
Recepción, asistencia en el aeropuerto.
Traslados de/al aeropuerto de Entebbe. Traslado a las oficinas del Parque Nacional Rwenzori Mountains.
Alojamiento en hoteles en Kampala en base a dos personas compartiendo habitación en régimen de habitación y
desayuno.
Alojamiento en hotel en Kasese en base a dos personas compartiendo habitación en régimen de habitación y
desayuno.
Guía de montaña local durante el trekking.
Porteadores.
Cocinero durante todo el trekking.
Entradas y actividades en P. Nacionales.
Permiso de trekking en el Rwenzori.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales.
Tasas de billete.
Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí.
Comidas y cenas en Entebbe/Kampala/Kasese
Propinas.
Visados.
Bolsa de Taranná Eagle Creek de 120Lts. de última generación, ligera, plegable y resistente(60€).
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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