
 

 

Gorilas en la Niebla - Uganda – 14 días.  
ITINERARIO 

Día 1. Salida del vuelo internacional desde España. 

Día 2. Recogida en el aeropuerto internacional de Entebbe y traslado a Kampala. Uganda. 

Día 3. Santuario de rinocerontes de Ziwa y hotel en Masindi. 

Día 4. Safari en PN de las Cataratas Murchison.  Acampada salvaje en el delta del Nilo. 

Día 5. Safari en camión hasta embarcar en un safari fluvial por el Nilo y caminata hasta la parte alta de las cataratas.  

Día 6. Rastreo de chimpancés en el bosque de Budongo y traslado a Hoima. 

Día 7. Tránsito junto a las montañas de la luna (Rwenzori) hasta el PN de Queen Elizabeth.  

Día 8. Entrada en el PN de Queen Elizabeth para un safari en camión y otro fluvial en el canal de Kazinga. 

Día 9. Traslado hacia el Bosque Impenetrable de Bwindi a través del parque nacional. 

Día 10. Rastreo de gorilas de montaña.  

Día 11. Continuación hasta Kampala, capital de Uganda. 

Día 12. Visita de las míticas fuentes del Nilo en Jinja y alojamiento junto al Nilo. 

Día 13. Regreso a Entebbe. Traslado al aeropuerto internacional. 

Día 14. Llegada a España. 

 



 

 

 

ALOJAMIENTOS Y Nº DE NOCHES - (previsto o similar)  

 

KAMPALA – 2 Noches – Hotel. 

PN MURCHISON FALLS -1 Noche – Acampada Salvaje. 

BOSQUE DE BUDONGO – 1 Noche – Eco Lodge. 

MASINDI - 1 Noche – Hotel. 

HOIMA -1 Noche - Hotel.  

PN QUEEN ELISABETH – 2 Noches –Acampada con baño y duchas. 

BOSQUE DE BWINDI – 2 Noches –Tented Camp 

JINJA – 1 Noche – Tented Camp  

 

 

 

 



 

 

LA RUTA DÍA A DÍA 
 

Día 1. SALIDA DEL VUELO INTERNACIONAL CON DESTINO A UGANDA. 

 

Día 2. ENTEBBE  - KAMPALA 

Recogida en el aeropuerto internacional de Entebbe. Traslado al hotel. 

  

Día 3. SANTUARIO DE RINOCERONTES DE ZIWA – MASINDI. 

Saliendo temprano atravesaremos Kampala, capital del país, hacia el Santuario  

de Ziwa. Una vez allí podremos visitar el lugar donde, además de rinocerontes, se protege a  

otros animales, como duíqueros, antílopes jeroglífico, reduncas, grulla coronada, etc. 

Ambos rinocerontes, blanco (Ceratotherium simum) y negro (Diceros bicornis) son endémicos de Uganda,  

pero debido a una serie de factores: conflictos armados, el furtivismo, la caza y la mala administración de su  

hábitat natural (especialmente entre 1971 y 1979, durante la dictadura de Iddi Amin Dada) ambas especies fueron 

extinguidas del país. El Santuario de Ziwa se estableció en 2005 para intentar reintroducir los rinocerontes en el país. 

Realizaremos una visita a los rinocerontes con una charla previa por parte del ranger que nos acompañará y después de 

un acercamiento en nuestro vehículo, comenzará la visita a pie de estos animales.  

Alojamiento en la cercana ciudad de Masindi, centro importante del Reino de los Bunyoro Kitara. 

 

SOBRE LA CAMINATA EN ZIWA  

Para la visita aconsejamos el uso de pantalón largo y calzado cerrado debido a la densa zona de gramíneas que 

atravesaremos o zonas encharcadas que es posible encontrar. No es una caminata exigente ni en duración, ni en  

desnivel, ni por el calor, al efectuarse en horas tempranas. El grupo irá siempre acompañado por un ranger experto. 

 

 

 

 



 

 

Día 4. PN DE LAS CATARATAS MURCHISON                                                                                                                                                 

Iniciaremos nuestro viaje hacia el Parque Nacional de las Cataratas Murchison.   

El Parque Nacional de las cataratas Murchison se sitúa en el área septentrional de la Falla Albertina del Rift, donde el 

amplio escarpe de Bunyoro se desploma en una vasta sabana salpicada de palmeras. Declarado inicialmente como reserva 

de caza en 1926, es la mayor y más antigua área de conservación de Uganda, albergando  

76 especies de  mamíferos y 451 de aves. El parque está dividido en dos por el Nilo Victoria que se precipita 45 m sobre 

la pared de la falla, creando las dramáticas cataratas Murchison, la pieza central del parque y el último accidente geográfico 

de una extensión de rápidos de 80 km.  

La potente cascada desagua la última energía del río transformándolo en una corriente ancha y plácida que fluye 

pacíficamente a través del paso del valle del Rift hacia el Alberto. Esta parte del río proporciona uno de los mayores 

espectáculos de vida salvaje de Uganda. Son asiduos visitantes de sus orillas los elefantes, jirafas y búfalos, mientras que 

los hipopótamos, cocodrilos del Nilo y las aves son residentes permanentes. 

Cruzaremos el rio Nilo en barcaza y realizaremos un gran safari en esta zona tan remota. 

Acampada salvaje dentro del parque sin baños ni duchas. Naturaleza en estado puro. 

 

Día 5. PN DE LAS CATARATAS MURCHISON  

Madrugaremos para continuar la búsqueda de fauna entre los ríos Nilo Victoria y Nilo Alberto. A media mañana  

llegaremos al embarcadero de Paraa donde comeremos para después navegar evocando lugares donde se filmaron 

películas como La Reina de África o Las Minas de Rey Salomón. Después de acercarnos a la Bahía de los grandes 

ejemplares de estos prehistóricos reptiles, los cocodrilos del Nilo, desembarcaremos en la orilla sur para caminar hasta la 

parte alta de las cataratas Murchison, de las que se dice ser uno de los mayores poderes hidráulicos naturales del planeta 

para contemplarlas en todo su esplendor. 

 

SOBRE EL PASEO EN BOTE EN EL NILO VICTORIA  

Unas dos horas de duración, en un bote cubierto por la parte superior, generalmente con baño público.  

Posibilidad de comprar bebidas frías en el mismo bote. Es muy recomendable llevar prismáticos y una  

mochila pequeña para llevar lo necesario para la posterior caminata. 



 

 

 

SOBRE LA CAMINATA EN LAS CATARATAS MURCHISON  

Esta caminata, de una hora y media aproximadamente, no es excesivamente exigente. Aunque hay que advertir  

que las condiciones pueden variar según la climatología. Especialmente después de la parada en “Baker’s rock”. 

A partir de aquí el último tramo de ascensión se realiza al descubierto, por lo que, si la tarde se presenta despejada,  

el sol puede endurecerla, aunque haremos diferentes paradas en otros miradores.  

Por eso es aconsejable el uso de protección solar y llevar, al menos, un litro de agua por persona.  

También es recomendable llevar un impermeable en previsión de las cambiantes condiciones meteorológicas.  

En la parte alta hay que tener precaución con los aparatos electrónicos (cámaras, etc.) a causa del agua en suspensión  

que se eleva desde el salto. 

Después de disfrutar del merecido descanso y de la contemplación del espectáculo que ruge a nuestros pies, 

continuaremos hasta el alojamiento en el bosque de Budongo. 

 

***Esta caminata ha sido cancelada durante 2021 y 2022 por un derrumbe de tierra. Se cree que para 2023 

estará reparado, pero existe la posibilidad de que esta caminata no se pueda realizar. Lo cual no impedirá que 

veamos la parte alta de las cataratas ya que existe otro acceso por carretera. 

 

Día 6. BUDONGO, PN MURCHISON - HOIMA   

Continuando en el Área de Conservación de Murchison, saldremos hacia el bosque primario de Budongo.  

Rastreo de chimpancés en el bosque de Budongo, Kaniyo Pabidi o bosque similar de la zona. 

Los bosques colindantes a Murchison Falls se sitúan en el suroeste del Área de Conservación de las cataratas. 

Es asombrosamente biodiverso, con 24 especies de mamíferos, más de 360 especies de aves, 289 de mariposas 

y 465 de plantas.  

Todas las especies arbóreas de bosque, incluidos árboles de madera de caoba de hasta 500 años de edad, se  

disponen a lo largo de la “Milla Real”, un bello tramo de camino muy buscado para el avistamiento de aves.  



 

 

Budongo es también conocido por su población de primates, que incluye 800 chimpancés orientales del Área de 

Conservación el ecosistema del sitio de colobos blanco y negro, monos azules, babuinos oliváceos y un grupo de 

chimpancés habituados que pueden ser rastreados.  

 

 

SOBRE EL RASTREO DE CHIMPANCES  

Esta actividad puede tomar un mínimo de 3 horas de caminata por el bosque. Se recomienda llevar prismáticos,  

así como también un impermeable, el uso de un pantalón largo y calzado cerrado con buen dibujo en la suela  

y bastones de senderismo; a pesar de que el rastreo no presenta grandes desniveles, pueden ser útiles en caso  

de lluvia o fango. Estos pueden ser proporcionados por parte de los rangers a cambio de una propina.  

También existe la posibilidad de contratar porteadores. Es recomendable llevar los calcetines por encima de  

los bajos del pantalón para evitar la posible entrada de las denominadas hormigas “safari”.  

Alguna de las normas de comportamiento ante los chimpancés son no llevar ropa de color rojo el día de la visita y  

no usar flash para fotografiarlos. Aunque nunca se garantiza el encuentro con los chimpancés, debido a su actividad  

y a la espesura del bosque, los expertos rangers que nos acompañan tienen los medios y capacidades adecuadas para 

hacer el rastreo con un alto porcentaje de éxito. 

A continuación, saldremos del Área de Conservación de Murchison hacia el alojamiento en Hoima, capital del reino 

Bunyoro Kitara. 

 

 

Día 7. HOIMA - PN DE QUEEN ELIZABETH  

Este es un día de tránsito a lo largo de las estribaciones de la cordillera de los Rwenzori, denominadas Montañas  

de la Luna por Ptolomeo, y a través de los grandes campos de té junto a la ciudad de Fort Portal. Podremos disfrutar  

del paisaje de la Uganda rural, con periódicas paradas para interactuar con la gente local hasta llegar a la línea del ecuador, 

junto al parque nacional de Queen Elizabeth. 

Acamparemos en una zona con baños y duchas. 

                                                                                                                                                                                                                     



 

 

PN DE QUEEN ELIZABETH  

Es fácilmente comprensible que el Parque Nacional de Queen Elizabeth sea el destino turístico más popular de Uganda. 

Los diversos ecosistemas del parque, incluyendo sabana arbustiva, bosque húmedo, lagos y fértiles humedales,  

hacen de él un hábitat ideal para la fauna mayor, diez especies de primates, incluyendo chimpancés, y más de 600 especies 

de aves. Con las Montañas de los Rwenzori como telón de fondo, las magníficas vistas del parque incluyendo escenas de 

enormes cráteres, dramáticamente escarbados dentro de onduladas y verdes colinas, escenas panorámicas sobre el canal 

de Kazinga, con sus orillas ocupadas por hipopótamos, búfalos y elefantes, y planicies sin fin en Ishasha, cuyas higueras 

esconden leones listos para avistar las manadas de desprevenidos cobos de Uganda.  

Además de sus indudables atracciones faunísticas. El Parque Nacional de Queen Elizabeth posee una fascinante historia 

cultural. Los visitantes tienen muchas oportunidades de encontrarse con comunidades locales y disfrutar con leyendas, 

danzas, música y mucho más. La declaración como parque le ha asegurado la conservación de sus ecosistemas, lo que se 

traduce en beneficios para las comunidades que lo rodean. 

 

Día 8. PN DE QUEEN ELIZABETH  

Después de desayunar y comenzando a amanecer realizaremos un trepidante safari en nuestro camión por el parque 

nacional de Queen Elizabeth. Desde la zona de cráteres de explosión de Katwe, realizando varias paradas para disfrutar 

del espectacular paisaje que se extiende a nuestros pies hasta las praderas de sabana boscosa. 

                                                                                                                                                                                                                     

Las 72 cuencas circulares dispersas a través del ecuador son evidencia del eruptivo pasado volcánico de la falla Albertina 

del Rift. 27 km entre la puerta de Kabatoro y el Pabellón de la Reina llevan a los visitantes a este peculiar paisaje, con el 

atractivo lago Kitagata, el enorme cráter de Kyemengo, vistas panorámicas al escarpe del Valle del Rift y hacia el canal de 

Kazinga, con las montañas de los Rwenzori como poderoso telón de fondo. Visita obligada para aquellos que desean 

explorar una sección poco transitada del parque de Queen Elizabeth y para los que tienen un particular interés en la 

fascinante historia geológica del Valle del Rift.  

Llegaremos a la península de Mweya, entre el lago Eduardo y el canal de Kazinga, sobre la hora de comer. Después del 

almuerzo, pasearemos en bote por el canal de Kazinga, que comunica los lagos Eduardo y Jorge, una de las zonas de 

mayor densidad de hipopótamos de África, además de cocodrilos del Nilo y una gran cantidad de aves. 



 

 

 

El canal de Kazinga es un canal natural de 38 km de longitud, 8 m de profundidad máxima, con una pequeña corriente 

de agua desde el lago Jorge, a 914 m de altitud, hacia el lago Eduardo, a 913 m, y constituye el principal espectáculo del 

parque. Sus orillas atraen a un gran número de aves, mamíferos y reptiles durante todo el año.   

 

SOBRE EL SAFARI EN BOTE EN EL CANAL DE KAZINGA   

Un paseo de unas dos horas, poco antes del atardecer, en un bote cubierto por su parte superior, sin baño público.  

Para el avistamiento de fauna la mejor zona es a babor. Son muy recomendables los prismáticos.  

 

Día 9. BOSQUE IMPENETRABLE DE BWINDI  

Salida en safari del PN de Queen Elizabeth Kazinga para dirigirnos hacia las faldas del Bosque Impenetrable de Bwindi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

El Parque Nacional del Bosque Impenetrable de Bwindi se sitúa en el suroeste de Uganda, en el límite de la Falla del 

Rift. Sus colinas, entre nieblas permanentes, están cubiertas por uno de los bosques húmedos más antiguos y 

biológicamente diversos de Uganda, que data de hace más de 25.000 años y contiene casi 400 especies de plantas.  

De forma más conocida, este “bosque impenetrable” también alberga una población de 400 gorilas de montaña  

(según el censo de 2011), prácticamente la mitad de la población mundial, incluidos varios grupos que pueden ser 

rastreados.  

Esta biológicamente diversa región también ofrece cobijo a más de 120 mamíferos, incluidas varias  

especies de primates, como babuinos y chimpancés, así como elefantes de bosque y antílopes. Conviven alrededor  

de 350 especies de aves, incluidas 23 endémicas del Rift Albertino.  

También ofrece la posibilidad de descubrir las culturas locales de los Pigmeos Bakiga y Batwa a través de paseos por 

poblados. 

Gran parte del recorrido se realizará en nuestro camión, pero para poder llegar hasta la zona más selvática y a los  

gorilas de montaña, deberemos realizar el último tramo en vehículos 4x4. 

Por esta razón no se podrá transportar todo el equipaje y se recomienda llevar una bolsa de mano con lo imprescindible 

para los próximos 2 días de viaje. 

Alojamiento en un lodge/tented camp en la selva. 



 

 

Día 10. BOSQUE IMPENETRABLE DE BWINDI. RASTREO DE GORILAS 

Después del desayuno en el alojamiento, nos acercaremos hasta las oficinas del parque, desde donde comenzará la 

esperada visita. Penetrando el bosque de Bwindi, tendrá lugar el ascenso al encuentro con una de las familias de gorilas 

orientales de beringei beringei. Tras el rastreo bajaremos a la zona del lago Bunyonyi, zona de pigmeos con unas vistas 

espectaculares. Nos alojaremos en un lodge junto al lago. 

 

SOBRE EL RASTREO DE GORILAS 

Esta actividad puede tomar desde media hora hasta 5 horas de caminata por el bosque, siempre variables por la actividad 

impredecible de los gorilas. Nos adentraremos en un bosque húmedo con alta probabilidad de lluvias y fango, con 

pendientes que pueden ser pronunciadas, por lo que se requieren unas mínimas condiciones físicas.  

Los porteadores pueden facilitar la visita, con la propina correspondiente.  

Llevaremos una mochila pequeña con el almuerzo del día y, al menos 1,5 litros de agua por persona, así como el 

impermeable. Igualmente, pantalón largo y calzado cerrado con buen dibujo en la suela y bastones de senderismo, muy 

recomendables sobre todo en el descenso, que también pueden ser proporcionados por los rangers del parque.  

Es recomendable llevar los calcetines por encima de los bajos del pantalón para evitar la posible entrada de las 

denominadas hormigas “safari”. Una de las normas de comportamiento ante los gorilas es tener 15 años cumplidos el día 

de la visita y no utilizar flash para fotografiar a los gorilas. El grupo irá acompañado por un ranger. 

 

Día 11. LAGO BUNYONYI - KAMPALA  

Tras desayunar nos dirigiremos hacia el ecuador, que atravesaremos por segunda vez. Después continuaremos hacia 

Kampala. 

Este día puede ser largo puesto que debemos atravesar gran parte de Uganda por carretera. 

De todas formas, podremos ver un paisaje muy cambiante, desde el Lago Mburo, a la línea del ecuador donde 

realizaremos la prueba del efecto coriolis, o las plantaciones de papiro antes de llegar a la capital. 

¡Será un día de recuperación tras el gran trekking de los gorilas! 

 

 



 

 

Día 12. FUENTES DEL NILO. 

A solo 82km de Kampala se encuentran las míticas “fuentes del Nilo”. El nacimiento de uno de los ríos más importantes 

del mundo. 

No solo por su longitud, sino también por la magnitud de las historias de aventureros que dieron su vida por descubrir 

sus fuentes, así como la vital importancia del rio para la supervivencia de civilizaciones antiguas como la egipcia. 

Visita de las fuentes del Nilo y memorial del descubrimiento antes de alojarnos junto al rio en un tented camp o 

bungalows, según disponibilidad. 

 

Día 13. TRASLADO AL AEROPUERTO 

Saldremos temprano para poder llegar con tiempo al aeropuerto internacional de Entebbe. 

Vuelo internacional de regreso a España. 

 

Día 14. Llegada a España 

 

PRECIO. - RUTA GORILAS EN LA NIEBLA - 2023 

Precio Base:  1.750€  

Pago Local:  500€ 

*Todos los precios son por persona.  

*Precio Base a pagar en España por transferencia bancaria. Pago local a pagar en destino al guía. 

*El orden de las visitas, actividades y ruta podrían variar levemente según disponibilidad de permisos para Chimpancés o Gorilas. 

 



 

 

INCLUIDO  

Guía personal de habla hispana. 

Chófer y cocinero de habla inglesa. 

Transportes especificados. 

Entrada al santuario de Ziwa para ver rinocerontes a pie. 

Cataratas Murchison. 

Permiso para el rastreo de chimpancés en el bosque de Budongo, o similar. 

Paseos en bote por el Nilo Victoria en el Parque Nacional de las Cataratas Murchison y por el canal de Kazinga, en el 

Parque Nacional de Queen Elizabeth. 

Todas las entradas a los Parques Nacionales. 

Alojamientos durante toda la ruta en pensión completa (excepto comidas y cenas en Kampala) 

Botiquín con material sanitario recomendable suficiente para el tipo de viaje. 

 

 

NO INCLUIDO  

Vuelos internacionales de llegada y salida. 

Permiso para el rastreo de gorilas de montaña. (700 usd$) 

Visado de entrada al país. (50usd$) – Se debe obtener online previo a la llegada a Uganda. 

Comidas y cenas en Kampala. 

Gastos personales como bebidas, regalos, propinas, etc. 

Seguro personal de viaje. 

 

 

 

 



 

 

OTROS GASTOS  

Refrescos y bebidas alcohólicas. El grupo suele poner un fondo común para comprar, bebidas alcohólicas, agua 

embotellada en caso de que el agua potabilizada incluida en el viaje no sea de su agrado, refrescos, cervezas, snacks, etc… 

Entre 20-30€ aproximadamente por persona durante todo el safari. Este importe es aproximado, y totalmente voluntario 

por parte del viajero y única y exclusivamente responsabilidad del grupo gestionarlo.  

   

VISADOS  

Visado. - SI  

Uganda. - 50USD  

Fotos. - NO  

Se obtiene a la llegada en el aeropuerto de Entebbe en Uganda. 

Pero se debe rellenar un formulario on-line y pagar con tarjeta el visado antes de llegar al país. ¡Importante! 

El importe del visado puede cambiar por las autoridades locales sin previo aviso. 

 

Debido a las actividades de la ruta, algunas de ellas con un cierto grado de exigencia, especialmente el rastreo de gorilas 

o la caminata en Cataratas Murchison, recordamos aquí la necesidad de un mínimo grado de preparación física para la 

realización de la misma.  

El viajero tiene que tener presente que las condiciones climatológicas y sociales del país a visitar, sus infraestructuras y 

otros factores imprevistos pueden variar algunas jornadas y hacer que los horarios previstos se vean modificados.  

La posibilidad de prescindir de la ducha en ocasiones, circular por malas carreteras o pistas polvorientas, quedarse 

atascado en el barro o cualquier otro imprevisto, forma parte primordial del viaje de aventura.  

Podéis acceder a las Recomendaciones de Viaje, información de la Embajada y Ficha del país o países a visitar en la web 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Re comendacionesDeViaje.aspx 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Re%20comendacionesDeViaje.aspx


 

 

 

ALIMENTACIÓN  

La alimentación a lo largo de la ruta será variada. El cocinero se encargará de preparar las comidas que 

realizaremos en ruta. Combinando gastronomía europea y africana conseguimos un menú variado 

apetecible para todos los paladares. Nuestro equipo se encargará de comprar los mejores productos 

frescos locales de las zonas que visitaremos y elaborarán platos exquisitos con ellos. 

La provisión de algunos alimentos se realiza antes de la llegada de los viajeros y se transporta en el congelador del camión 

y en los compartimentos específicos destinados a este uso. 

Durante la ruta, los desayunos serán muy completos y abundantes porque, junto con la cena, son las comidas fuertes del 

día. Los almuerzos compuestos de ensaladas y comidas ligeras principalmente, serán rápidos para tardar el mínimo 

tiempo posible y proseguir. En algunos alojamientos tenemos contratada media pensión.  

El camión está equipado con depósitos especiales, un congelador de uso exclusivo para alimentos y un frigorífico en la 

cabina de pasajeros para las bebidas. Por supuesto también llevamos mesas, sillas, utensilios de cocina, vajilla y cubertería 

para las comidas. 

 

COLABORACIÓN DURANTE LA RUTA 

Para esta ruta no es necesario poseer unas características físicas especiales, pero sí se requiere un comportamiento de 

colaboración. Estamos realizando un viaje de aventura, activo y solidario, donde puede ser necesario ayudar a nuestros 

compañeros de tripulación en tareas básicas, por ejemplo, tras las comidas, lavar nuestros platos y cubiertos. ¡Cualquier 

otra iniciativa de cooperación con el cocinero, guía o conductor siempre será bienvenida! 



 

 

 

 

EQUIPO HUMANO 

El responsable de la ruta será el guía de Ankawa Safari. Todos los guías hablan español y tienen en común su dilatada 

experiencia y su pasión por África. Amantes de la naturaleza y la cultura africana. El guía es clave para la operativa de 

cada expedición, el controlará todos los detalles y está capacitado para solucionar cualquier problema inesperado que 

pueda surgir.  

El conductor-mecánico es el responsable del camión. Todos los conductores tienen conocimientos de mecánica y cursos 

sobre nuestro modelo Scania en particular. Además, son expertos en conducir por las pistas de los Parques Nacionales y 

las estrechas carreteras de África. Los cocineros son especialistas en comidas de safari, teniendo toda una larga trayectoria 

y experiencia en el ámbito. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VUESTRO GUÍA 

Dani Serralta, experto africanista y animalista. Director de Ankawa Safari y de la Fundación Tribu Kifaru para la lucha contra la caza 

furtiva. 20 años en el continente de experiencia contrastada y un sinfín de historias de exploradores, anécdotas de África y conocimiento 

de animales salvajes. 

   

 

TRANSPORTE 

En pocos viajes se toman tantos tipos de transporte como en esta ruta por Namibia. 

Tras los grandes aviones que nos llevarán de Europa a África, el camión nos estará 

esperando para empezar nuestra aventura. 

Nuestros camiones están especialmente preparados para esta región africana. Perfectos 

para el safari en este tipo de terreno, con gran capacidad de carga y muy confortables. Con una visión de 360 

grados, una zona chill-out y una torre de vigilancia para los safaris, es el vehículo idóneo para explorar estas tierras. 

 



 

 

 

ALOJAMIENTOS 

Nuestro alojamiento durante la ruta será diverso y situado en los parajes más bonitos y emblemáticos de 

cada zona.  Dormimos en hoteles, lodges, cabañas tradicionales bosquimanas, en las tiendas de campaña. 

Para poder disfrutar de estas maravillas, a veces tendremos que prescindir de algunas comodidades, como compartir 

duchas y baños, o carecer de aire acondicionado, en cambio en otras ocasiones nos alojamos en lugares donde podremos 

optar por un bañito en la piscina o los servicios que puede ofrecer un hotel de lujo. 

Cabe destacar que en esta ruta acamparemos durante varias noches seguidas y que deberemos montar y desmontar los 

campamentos. En las acampadas disponemos de tiendas de 2'50 m de ancho, por 2'50 de largo, por 1'90 de alto. Con sus 

correspondientes mosquiteras, estas cómodas tiendas están especialmente diseñadas para pernoctar en África. Además, 

nuestras tiendas están equipadas con dos camas de aluminio 1,90 m de largo por 70 de ancho con cobertura de lona y un 

colchón de espuma con un grosor de 6.5 cm. Para un máximo confort, las tiendas que tienen una capacidad para 4 

personas, se utilizarán para un máximo de 2 viajeros. 

 



 

 

   
Elefante a orillas del Canal de Kazinga Chimpance en el Bosque de Budongo Cocodrilos en el rio Nilo 

   
Vida en Uganda Leones en Queen Elisabeth N.P. Atardecer sobre el rio Nilo 

   
Gorilas de montaña Hipopótamos en Canal de Kazinga Cataratas Murchison. Uganda 



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Contrato de viaje y Condiciones Generales 

El contrato de viaje y las condiciones generales entran en vigor a partir de la entrega del depósito para realizar una petición de reserva.  

La firma de ambos documentos es obligatoria por imperativo legal administrativo. 

De una parte, el/los cliente/s contratantes del viaje actúa/an en nombre propio y también en representación de todos los miembros del mismo grupo de viaje que también 

manifiestan conocer y aceptar el contenido del contrato de viajes y las condiciones Generales.  

Y de la otra parte, la entidad mercantil ANKAWA SAFARI LTD., con registro (PACRA) número 120150131365 en adelante AGENCIA, que actúa en nombre propio y en 

calidad de organizadora del viaje objeto de este contrato. 

Se reconocen mutuamente plena capacidad para suscribir el presente CONTRATO DE VIAJE COMBINADO, de conformidad con lo que dispone el artículo 16 de la 

Reglamentación Española de las Agencias de Viajes (Decreto 168/1994) y formalizan los siguientes pactos: 

Realización del viaje en 2022. 

Identificación del viaje 

Este contrato tiene por objeto el viaje descrito y detallado en esta “ficha técnica”, por lo que respecta a todo su contenido. 

Respecto del seguro de viajes, el cliente entiende que es opcional, externo y no ofrecido por la Agencia. 

Precio del viaje 

El precio del viaje se entiende como la suma del “PAGO BASE” y el “PAGO LOCAL”. 

Pago base es aquella cantidad descrita en este documento y que debe abonarse como reserva del viaje desde el país de origen principalmente por transferencia bancaria. 

Pago local es aquella cantidad descrita en este documento y que debe abonarse al guía responsable del viaje una vez en el destino. Principalmente en efectivo. 

No incluidos vuelos internacionales, Visados de entrada a los países que lo requieran, vacunas de salud internacional, permisos especiales (Gorilas en Uganda, etc…) u otros 

gastos especificados en el apartado “No incluido” de esta misma ficha técnica. 

El pago base y el pago local varían según la ruta, así como los apartados “Incluido” y “no incluido” 

Condiciones contractuales de viajes en grupo 

El acto de inscripción al viaje y la consideración de reserva exigen que el cliente haya satisfecho un depósito del 40 % del importe total presupuestado, excepto que 

condiciones económicas de los proveedores impongan el pago avanzado de otro importe. 

La realización del viaje contratado queda condicionada a la inscripción de un mínimo de 12 personas. 



 

 

En el caso de que no se consiga este grupo, la AGENCIA puede cancelar el viaje, sin derecho de indemnización para el cliente, siempre que lo comunique en un plazo 

máximo de 21 días naturales antes de la fecha prevista para su inicio. 

Condiciones económicas especiales de contratación 

Además de los gastos de anulación expresados en el clausulado de “condiciones generales” de contratación y, con independencia de la fecha en que se produzca la anulación 

del viaje, el cliente deberá abonar los siguientes gastos, que están determinados en el contrato de viaje: 

(1).- Dado que el país de destino del viaje exige el prepago del mismo, cualquier anulación dentro de los 30 días naturales anteriores a la fecha de salida comportará el pago de 

unos gastos de anulación de cómo mínimo, el 50 % del “PAGO BASE”; y entre 21  días antes y el día de Salida; 100% del “PAGO BASE”. 

(2).- En el caso de tener incluidos vuelos o transportes externos a la agencia las condiciones de dichas tarifas de las distintas compañías obligan a emitir los billetes en el tiempo 

que ellos establecen, quedando supeditada la anulación del billete a estas condiciones y por lo tanto a restricciones de reembolsos de cada tarifa. En cuanto a los servicios de 

transporte externos a la Agencia, los gastos serán del 100 % del importe del billete, incluida las tasas, siempre y cuando los billetes hayan sido emitidos o en el caso de que 

sean tarifas de grupo. 

Incumplimiento contractual in situ 

El CLIENTE queda obligado a comunicar a la AGENCIA, por escrito o por cualquier otro medio que garantice la constancia, y lo antes posible, cualquier irregularidad o 

incumplimiento en la ejecución del contrato que haya comprobado in situ. 

Información adicional 

El CLIENTE es informado en este acto y considera que tiene acceso a las herramientas necesarias para que se informe de; 

1) De la situación social o política conflictiva que pueda existir o exista en un futuro en el país de destino y de la dirección electrónica http://www.mae.es donde se pueden 

encontrar las recomendaciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno Español, acepta el riesgo que esto comporta y exime a la AGENCIA de la 

responsabilidad por las consecuencias negativas que pueden derivarse de esta circunstancia.  

2) De las exigencias en materia sanitaria (certificaciones y vacunas contra enfermedades) para la entrada legal al país, se informa al CLIENTE, igualmente como complemento 

del contenido de la ficha técnica, de la existencia de centros provinciales de vacunación internacional en España. 

3)  Se informa de la situación climatológica del país de destino y de las direcciones electrónicas para que pueda informarse; www.tutiempo.net / www.e-tiempo.com / 

http://wwis.inm.es. El cliente exime a la AGENCIA de la responsabilidad por las consecuencias negativas que pueden derivarse de esta circunstancia. 

 

 



 

 

Especialidad del viaje alternativo 

El cliente es informado en este acto de las peculiares características del viaje alternativo que adquiere, especialmente de las circunstancias climatológicas del país de destino, de 

las limitaciones de los profesionales locales y de la falta de equiparación de la infraestructura viaria, aérea y hotelera de lugar con el estándar convencional de los países 

occidentales. 

El cliente tiene la obligación de llevar consigo siempre el documento nacional de identidad y también, en caso de que se exija, el pasaporte en los ejemplares originales y 

vigentes. La agencia tiene el deber de informar sobre los documentos especiales (como visados, certificaciones médicas de vacunación, sanidad, etc.) que exige el lugar de 

destino del viaje para la entrada en el país, y el cliente asume expresamente tanto su tramitación (excepto en caso de otro acuerdo con la agencia) como las consecuencias 

derivadas de no llevarlos o del hecho de que no sean válidos o vigentes. Los clientes extranjeros se han de asegurar que cumplen las exigencias en materia de visados a fin de 

entrar, salir y circular sin problemas por el país de destino, y asumen las consecuencias de su incumplimiento. Los menores de 18 años han de llevar un documento que les 

autorice a hacer el viaje, firmado por los dos padres, por el padre que tenga la guarda y custodia (en casos de matrimonios separados o divorciados) o por el tutor. 

El itinerario definitivo detallado en la ficha técnica tiene carácter orientativo y el cliente acepta expresamente las modificaciones que se puedan producir in situ por 

circunstancias climatológicas, por imposiciones imprevistas de los proveedores de la zona o por razones de la limitada infraestructura local. Cualquier otra alteración de la ruta 

habrá de ser aprobada por la unanimidad del grupo y consentida expresamente por la AGENCIA. El CLIENTE entiende que los precios cotizados en cuanto a alojamientos 

durante la ruta son cotizados en base a habitaciones dobles y siempre se deberá compartir habitación con otra persona de su mismo sexo.  

El guía, conductor o cocinero designado para cada ruta se definirá al inicio de la temporada según el plan de la AGENCIA y dichos profesionales podrán ser modificados por 

necesidades logísticas sin previo aviso. 

En los viajes de grupo, se podrá admitir la modificación del contrato inicial siempre que la alteración del itinerario o la substitución de servicios que estén justificados por 

circunstancias climatológicas, por imposiciones imprevistas de los proveedores en la zona o por razones de la limitada infraestructura local. Cualquier otra alteración de la ruta 

ha de ser aprobada por el grupo y consentida expresamente por la agencia. 

Modificación del viaje por parte del organizador 

Cuando el organizador se vea obligado a modificar de manera significativa los elementos esenciales del viaje, lo habrá de notificar por escrito al cliente lo antes posible para 

que éste pueda optar entre rescindir la reserva o el contrato, con derecho al reembolso íntegro de las cantidades pagadas, o bien aceptar las consecuencias de la modificación 

del viaje inicial. En el caso de que el cliente no comunique por escrito su decisión en los tres días hábiles siguientes a la notificación, se entenderá que opta por la rescisión de 

la reserva o del contrato. 

Se consideran causas suficientes para la modificación del viaje los casos de fuerza mayor (circunstancia ajena, anormal e imprevisible) y cuando no concurra el número de 

personas exigidas para la realización del viaje. 

La agencia quedará eximida de responsabilidad cuando haya sido por una causa de fuerza mayor (circunstancia ajena, anormal e imprevisible), por un hecho que ni la agencia 

organizadora ni los proveedores hayan podido evitar o cuando la causa sea imputable al cliente o a un tercero. 

 

 



 

 

Desistimiento o cambios por parte del cliente 

Si el cliente desiste del viaje después de la formalización, al menos del depósito exigido para considerar firme la reserva, NO DEBERÁ de indemnizar a la agencia de viaje 

con el abono de la cuota de gestión (ocasionados a la agencia vendedora), los gastos de anulación justificados (ocasionados a la agencia organizadora y a los proveedores 

turísticos), y NO COMPORTARÁ ninguna penalización si la anulación se produce entre los 1 y los 20 días naturales posteriores a la fecha de reserva del viaje. Teniendo en 

cuenta siempre que prevalecen los gastos de cancelación descritos en el apartado “Condiciones económicas especiales de contratación”. 

Cesión de la reserva 

La agencia prohíbe expresamente la cesión de la reserva a cualquier otra persona distinta al titular. 

Declaración personal 

El CLIENTE manifiesta que ni él ni el resto de las personas que forman el grupo en nombre del cual suscribe este contrato padece ninguna enfermedad crónica ni minusvalía 

psíquica o física que impida el seguimiento normal del desarrollo del viaje. 

Regulación de la relación contractual 

El presente contrato se rige por las cláusulas incluidas uno; en este documento, dos; por la ficha técnica o ruta-itinerario del viaje que detalla su contenido definitivo y el 

apartado “termino y Condiciones” y tres; por las condiciones generales de contratación. 

El CLIENTE acepta y firma este contrato en prueba de conformidad, y reconoce la entrega del presente contrato y el resto de documentos. 

Confidencialidad y Protección de Datos 

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, ANKAWA SAFARI LTD informa a sus CLIENTES que los datos personales 

proporcionados se han integrado en los ficheros GESTIÓN y CLIENTES de titularidad de ANKAWA SAFARI LTD para agilizar su gestión administrativa y contable, y la 

gestión de los servicios turísticos objeto del presente contrato. Asimismo, les informamos que sus datos serán comunicados a los proveedores de los servicios por Usted 

contratados para proceder a la reserva del billete, el alojamiento y medio de transportes, la tramitación del seguro de viaje, etc., así como a nuestro representante en destino 

cuya identidad consta en la ficha técnica anexa a este contrato y a las autoridades pertinentes en caso de que nos solicite la tramitación de visados o pasaportes. Igualmente, el 

CLIENTE autoriza el tratamiento de los datos de salud que pueda proporcionar a ANKAWA SAFARI LTD con el objetivo de prestar correctamente los servicios 

contratados. Del mismo modo, salvo que indique lo contrario, sus datos serán tratados con la finalidad de remitirle información comercial, tanto vía correo tradicional como 

vía correo electrónico, relativa a los servicios que ofrecemos a través de la agencia de viajes. En el caso de que los datos personales que se nos hayan proporcionado sean de 

otra persona, ANKAWA SAFARI LTD ruega al CLIENTE que les informen del contenido de esta cláusula con el fin de cumplir con el derecho de información establecido 

en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo vía 

on-line, adjuntando fotocopia del DNI, a ANKAWA SAFARI LTD. 

La no aceptación de lo anterior supondrá que no se podrán efectuar los servicios esperados por parte de la agencia. 

El abajo firmante manifiesta su capacidad para firmar en nombre de los restantes contratantes del viaje. 



 

 

Vigencia 

Estas cláusulas de condiciones generales han sido redactadas con fecha 1 de enero del 2022 y tienen una vigencia indefinida.  

En prueba de conformidad firman este conjunto de cláusulas de condiciones generales: 

 

EL CLIENTE           LA AGENCIA 

 

 
 

 

 


