LOS ÚLTIMOS GORILAS DE MONTAÑA. GORILA
TREK CLÁSICO. UGANDA Y RWANDA. 18 DÍAS
En esta ruta en camión por Uganda y Rwanda, nos adentraremos en el corazón de la región
de los Grandes Lagos a través de Parques Nacionales, sabanas y bosques primarios.
Disfrutaremos de los mejores 6 parques nacionales y áreas de conservación de Uganda y
Rwanda. Recorreremos las zonas más remotas del país para llevar a cabo treks, safaris en
camión, safaris en barca y safaris a pie.
Desde las orillas del lago Victoria, sobrevolaremos el lago Kyoga hasta la sabana verde y
dorada del Parque Nacional Kidepo, el más aislado y virgen de Uganda y que alberga la mayor
diversidad de fauna del país. Con nuestro camión, atravesaremos bellos paisajes al norte del
país hasta alcanzar las estremecedoras cataratas Murchison.
Siguiendo los pasos de Ernest Hemingway, recorreremos el Parque Nacional Murchison Falls
y nos moveremos por escenarios únicos y exclusivos para rodearnos de vida salvaje y
trasladarnos a la Uganda frondosa y exuberante. Rastrearemos el bosque primario de
Budongo en busca de chimpancés, y disfrutaremos de una noche al pie de los Montes
Rwenzori, también conocidos como las “montañas de la luna”. Exploraremos el Parque
Nacional de Queen Elizabeth, sin limitarnos a las zonas más visitadas, acercándonos hasta la
remota zona de Ishasha, uno de los únicos lugares en África donde habitan familias de leones
trepadores de árboles, para luego seguir descendiendo la falla occidental del Rift hasta el
magnífico Lago Bunyonyi.
A través del frondoso Bosque Impenetrable de Bwindi tendremos la increíble oportunidad de
ver los últimos gorilas de montaña del planeta. Y como novedad del 2018, apostamos por el
Parque Nacional Akagera, en el cual disfrutaremos de un intrépido safari en busca de los 5
grandes. Nos despediremos del país de las mil colinas sobrevolando en helicóptero el

humedal protegido más grande de África, y pasaremos la última noche del viaje en el mítico
“Hotel Rwanda”, hoy día denominado Hotel des Mille Collines.
PUNTOS FUERTES DEL VIAJE
● Pasamos 8 noches en los parajes más bellos y exclusivos de los Parques Nacionales
de Uganda y Rwanda
● NUESTROS VIAJEROS NO TENDRÁN QUE MONTAR NI DESMONTAR SUS TIENDAS
● PARQUE NACIONAL DE KIDEPO: Llegamos en avioneta privada al Parque Nacional de Kidepo, una de las
últimas grandes áreas naturales de África que alberga la mayor diversidad de fauna del país.
● Safari en nuestro camión. Nos embarcaremos en una travesía por el Nilo, que nos llevará hasta los pies de las
cataratas. Durante el recorrido veremos multitud de animales, entre los cuales muchísimas aves, elefantes,
búfalos, hipopótamos y, como no, los voraces cocodrilos. Una vez terminado el paseo en barca, realizaremos
una caminata hasta lo más alto de la cascada desde donde divisaremos la hermosura del río más largo de África.
● BUDONGO FOREST: Distribuidos en pequeños grupos y acompañados de rangers especializados,
recorreremos este bosque primario en busca de chimpancés.
Después del trekking en busca de chimpancés, nuestros grupos dormirán en el Budongo Eco Lodge, un
acogedor alojamiento que ofrece cabañas ecológicas con porche privado, amplias habitaciones dobles y
compartidas, con instalaciones modernas y cómodas.
● ISHASHA, PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH: Acampamos una noche en Ishasha, en el sur del Parque
Nacional Queen Elizabeth, una de las tres únicas áreas de África donde podemos encontrar los leones
trepadores de árboles. También se encuentran enormes rebaños de búfalos, numerosos antílopes, hipopótamos,
y elefantes.
● LAGO BUNYONYI: “hogar de los pájaros”, posibilidad de llevar a cabo actividades opcionales como navegar
en el lago, llevar a cabo un paseo a través del pueblo y sus campos cultivados para conocer la escuela y las
costumbres y tradiciones de la comunidad o simplemente darnos un chapuzón en el lago.
● VISITA A LOS ÚLTIMOS GORILAS DE MONTAÑA: En el Bosque Impenetrable de Bwindi, Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, disfrutaremos de la increíble experiencia de la visita a una familia de gorilas de
montaña.
● PARQUE NACIONAL AKAGERA: Es el humedal protegido más grande de África. Está dominado por pantanos
y pequeños lagos que fluyen desde el río Kagera. Además de rinocerontes negros, el parque alberga leones,
elefantes, búfalos, jirafas, cebras, leopardos, etc. En él habitan también 520 especies de aves, muchas de éstas
endémicas del parque. El punto fuerte es el Akagera’s Big 5 ya que en él habitan los 5 grandes. Además, este
año sobrevolamos en helicóptero el Parque Nacional Akagera. ¡INCLUIDO!
● Pasaremos la última noche del viaje en el mítico hotel de la película “Hotel Rwanda”, hoy día denominado
Hotel des Mille Collines,
________________________________________________________________________________________________
SOSTENIBILIDAD EN ESTE VIAJE
Tarannà rumbo al turismo sostenible. En este viaje destacamos los servicios que fomentan la economía local,
favorecen la protección medioambiental (y fauna) y preservan la cultura local, la diversidad y su Patrimonio.
El deseo de Tarannà es hacer felices a las PERSONAS en los viajes, ofreciendo experiencias y vivencias únicas
con la máxima seguridad y calidad, y junto a nuestros viajeros y oficinas receptivas, conseguir alcanzar una
meta, el Turismo Sostenible. Esta meta es un camino a recorrer, en el que hemos de intervenir todos.
● Dormiremos en el Budongo Eco Lodge, un acogedor alojamiento que ofrece cabañas ecológicas.
● Nuestra oficina en destino ha firmado “valores y compromisos Tarannà”. Un documento que apuesta por la
ética, defensa de los derechos humanos, fomento de impactos positivos en la sociedad y el medio ambiente.
________________________________________________________________________________________________
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ITINERARIO
DÍA 01: VUELO BARCELONA O MADRID – ENTEBBE
Vuelo desde Barcelona o Madrid a Entebbe. Llegada y traslado al alojamiento Hotel local.
DÍA 02: PARQUE NACIONAL KIDEPO. VUELO EN AVIONETA. CAMPAMENTO
En avioneta, sobrevolando extensas planicies y grandes lagos, llegamos a uno de los parques más desconocidos,
salvajes y bellos de Uganda: el P.N. Kidepo. Campamento.

DÍA 03: PARQUE NACIONAL KIDEPO. CAMPAMENTO
Visitamos el parque nacional ugandés con mayor densidad de fauna, hábitat de leones trepadores de árboles, búfalos,
elefantes, jirafas, cebras, etc. Campamento.

PARQUE NACIONAL KIDEPO VALLEY
Creado en 1962 se encuentra situado en el noreste del país colindando con Sudán del Sur al norte y Kenya al este.
Por su localización, Kidepo es uno de los parques más desconocidos de Uganda y a la vez uno de los más salvajes.
Gracias a las diversas condiciones climáticas que aquí se dan, podremos encontrar doradas sabanas y verdes
humedales. Un lugar excepcional para la observación de fauna, incluyendo dos mamíferos especiales que solamente
encontramos en este parque: cebras y guepardos. También es un paraíso para los amantes de la ornitología; hasta 465
especies de aves habitan en el P.N. Kidepo.

DÍA 04: PARQUE NACIONAL KIDEPO – GULU. HOTEL
Recorremos el norte del país hasta llegar a la población de Gulu, gran ciudad norteña próxima a la entrada del P.N.
Murchison Falls. Hotel local.
DÍA 05: PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS. ACAMPADA LIBRE
Ya en nuestro camión, alcanzamos el P.N. Murchison Falls. Recorremos el parque, con un paisaje de abundante verdor
y preciosos palmerales, rebosante de fauna salvaje en todos sus rincones. Acampada libre.

PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS
También llamado P.N. Kabalega Falls, con sus 3.840 km 2 es el parque más extenso de Uganda. Famoso por sus
exuberantes llanuras salpicadas de palmeras, bosques y manadas de animales, uno de los mayores atractivos son los
115 km del río Nilo que lo recorre de este a oeste antes de desembocar en el lago Alberto.
Rodeados de búfalos, hipopótamos y aves multicolores recorreremos en barca el Nilo Victoria con la vista de las
cataratas Murchison como telón de fondo. Aquí llevaremos a cabo un trek donde las aguas del río rompen en cataratas
con 43 m de caída en tan solo 6 m de ancho: la más poderosa caída de agua de la Tierra.

TREK CATARATAS MURCHISON
Se tarda aproximadamente una hora y media en llegar al Top of the Falls, parte superior de las cataratas. Es una
caminata con un leve desnivel que no supone gran dificultad, aunque en ocasiones el calor hace que la dureza del trek
parezca mayor. Si el tiempo lo permite, acamparemos y al día siguiente bajaremos con nuestro camión. Si no,
sustituiremos esta zona de acampada por otra zona dentro del mismo parque.
DÍA 06: PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS. RECORRIDO POR EL NILO BLANCO. ACAMPADA LIBRE
Nos dirigimos al embarcadero para tomar la barca en la que remontaremos el río Nilo hasta alcanzar las poderosas
cataratas Murchison, que dan nombre a este increíble parque nacional. Durante el recorrido podremos observar cientos
de aves, hipopótamos, búfalos… y como no, los feroces cocodrilos del Nilo. Trek hasta la parte superior de las cataratas,
denominada Top of the Falls. Acampada libre.

DÍA 07: PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS – BUDONGO. TREKKING EN BUSCA DE CHIMPANCÉS. HOTEL
Rastreamos a pie el bosque primario de Budongo en busca de chimpancés, para conocer su hábitat natural en el que
esta especie se mueve con total libertad. Eco-lodge.

BUDONGO FOREST
A finales de los noventa con al apoyo económico del JGI (Instituto Jane Goodall) se estableció una base científica en el
bosque tropical de Budongo para comprobar si todavía existían allí chimpancés. Al obtener resultados positivos se
emprendió un lento y largo proceso de investigación con el fin de proteger a estos primates e incluso aumentar su
número. Seremos espectadores privilegiados al poder contemplarles en su hábitat natural.
TREK BUDONGO FOREST
Se trata de una caminata fácil de unas dos o tres horas de duración aproximadamente y sin desniveles, que realizaremos
acompañados de un ranger. Nos encontramos en un bosque tropical, el mayor bosque de caobas de toda África del
Este. Podremos también ver entre otras especies varios tipos de colobos, multitud de aves y una gran variedad de
mariposas. Imprescindible llevar impermeable o capelina y botas de trek. Deberemos evitar llevar prendas de color rojo al
realizar esta caminata ya que podría provocar excitación a los chimpancés. Los permisos para ver a los chimpancés son
limitados; para una correcta interacción con los animales se dosifican mucho las entradas al bosque. Nos adecuaremos a
los horarios que tiene la reserva, de manera que el grupo podrá ser dividido en varios grupos.
Nota: la edad mínima para visitar los chimpancés en Budongo Forest es de 15 años.

DÍA 08: BUDONGO – FORT PORTAL. HOTEL
Atravesando verdes plantaciones de azúcar de caña y té divisamos las “montañas de la luna” o Montes Rwenzori, en
Fort Portal. Hotel colonial.
DÍA 09: FORT PORTAL – PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH. CAMPAMENTO
Tras cruzar la línea del ecuador, alcanzamos el P.N. Queen Elizabeth donde realizamos un safari en busca de manadas
de búfalos y elefantes. Contemplamos la puesta de sol mientras navegamos a través del canal de Kazinga y admiramos
uno de los lugares con mayor densidad de hipopótamos de toda África. Campamento.

PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH
Este Parque Nacional de 1995 km² ha sido declarado Reserva de la Biosfera, y es conocido por su variedad de paisajes
y ecosistemas, así como por su abundante y variada fauna tropical. Entre las más de 95 especies de mamíferos y 500 de
aves que habitan en el parque el más impresionante es el león trepador de árboles, que podemos ver en la zona remota
de Ishasha. Rodeados de hipopótamos y cocodrilos navegaremos el canal de Kazinga entre los lagos George y Edward,
éste último forma parte de la impresionante cadena de lagos del Gran Valle del Rift.

DÍA 10: PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH. CAMPAMENTO
Dedicaremos este día de safari en el parque hasta llegar a la zona de Ishasha, conocida por sus bellos paisajes y donde
tendremos la oportunidad única de ver familias de leones trepadores de árboles. Campamento.

DÍA 11: PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH – LAGO BUNYONYI. TENTED CAMP
Con nuestro camión recorremos caminos de tierra roja entre verdes plantaciones de té hasta llegar al Lago Bunyonyi,
cuyo nombre significa “hogar de los pájaros”, uno de los más profundos y hermosos de África. Tented Camp.
LAGO BUNYONYI
Paraje de una belleza y magia excepcional, este lago con 29 pequeñas islas, es el segundo más profundo de África con
unos 25 kms. de largo, 7 kms. de ancho y una profundidad que va de los 44 mts a los 900 mts. Las más de 200 especies
de aves que en él habitan, han dado nombre al lago Bunyonyi; “el hogar de los pájaros”.

DÍA 12: LAGO BUNYONYI – PN BOSQUE IMPENETRABLE DE BWINDI
Salimos en vehículos vans/4x4 hacia el Bosque Impenetrable de Bwindi, uno de los bosques más antiguos y con más
diversidad de África, y hogar de los gorilas de montaña. Por la tarde tendremos la oportunidad de realizar un paseo para
explorar los alrededores y disfrutar de sus paisajes. Lodge.

DÍA 13: PN BOSQUE IMPENETRABLE DE BWINDI – LAGO BUNYONYI
Realizamos un trek entre frondosos bosques para vivir la más emocionante, extraordinaria y casi mística experiencia en
África: el encuentro con los últimos gorilas de montaña del planeta. Por la tarde regresaremos al Lago Bunyonyi. Tented
Camp.
BOSQUE IMPENETRABLE DE BWINDI
Establecido en 1991, se cree que Bwindi contiene la fauna más rica de África Oriental. Posee 163 especies de árboles y
más de 100 clases de helechos, numerosos tipos de pájaros y mariposas, y varias especies de animales en peligro de
extinción como el gorila de montaña.
En 1994 la UNESCO lo seleccionó como Patrimonio Mundial de la Humanidad al considerar a Bwindi como uno de los 29
bosques de África más importantes para la conservación de la diversidad vegetal.
El bosque lleva el sobrenombre de "impenetrable" por la densa cubierta de hierba, plantas trepadoras y arbustos.
Altamente significativa es la presencia de más de la tercera parte de la población del mundo de gorilas de montaña
(alrededor de 400 ejemplares) que viven en 14 unidades familiares repartidas en los 320 km² de selva. Un total de 12
especies de aves, un primate y 3 mariposas se encuentran sólo en Bwindi y en los montes vecinos de la región.
Entre las especies globalmente amenazadas que alberga, se incluyen al chimpancé del este, cercopiteco de l'Hoest, el
elefante africano de sabana (unos 30 ejemplares) y la mariposa gigante Papilio antimachus.
LOS GORILAS DE MONTAÑA
Catorce familias de gorilas están habituadas a una limitada presencia humana. Los visitantes, repartidos en grupos de 8
y acompañados de los rangers del parque, tendrán el privilegio de aproximarse a estas familias que pueden llegar a
estar compuestas hasta por 24 miembros.
El encuentro con un macho de espalda plateada es realmente impactante. Sin embargo, a pesar de su gran tamaño, son
animales pacíficos y respetando las normas del parque no presentan ningún peligro. Deberemos respetar las
instrucciones que nos den los rangers para poder disfrutar al máximo de nuestra mágica hora con ellos.
GORILA TREK
Acompañados por rangers y en grupos de máximo 8 personas, llegaremos hasta donde se encuentren los primates (que
habrán sido localizados previamente). Este trek nos llevará varias horas dependiendo de donde hayan pasado noche las
distintas familias de gorilas. El ritmo que llevaremos será relajado en un terreno con desnivel, pero debemos tener en
cuenta que podemos encontrarnos con barro e incluso lluvia. Dispondremos de 1 hora para poder admirar los gorilas, a
una distancia prudencial de 7 metros, y siguiendo estrictamente las instrucciones de los rangers. Para este trek os
recomendamos llevar botas, pantalón largo, manga larga y guantes para protegernos de las altas ortigas. En vuestra
mochila: cantimplora y un impermeable. Deberemos evitar llevar prendas de color rojo ya que podría provocar excitación
a los gorilas. La condición física no es un obstáculo para realizar la visita a los gorilas, opcionalmente podéis contratar
porteadores que os ayuden a cargar vuestras mochilas y a salvar obstáculos en el camino. Además, el parque nacional
facilita un bastón para la caminata. Aquellos viajeros que por problemas físicos no puedan llevar a cabo el trek, tendrán
la opción de contratar porteadores que les trasladen cómodamente instalados en hamacas de mimbre hasta donde se

encuentre la familia de gorilas. Precio orientativo sujeto a cambios: 300US$, contratado directamente en destino con el
personal del parque nacional.
Nota: la edad mínima para visitar los gorilas en Bosque Impenetrable de Bwindi es de 15 años.

DÍA 14: LAGO BUNYONYI – PARQUE NACIONAL AKAGERA
Salimos de "la perla de África" y entramos en "el país de las mil colinas", hasta el Parque Nacional Akagera, el humedal
protegido más grande de África. Realizamos la actividad Behind the Scenes donde nos explicarán cómo se está
gestionando este parque en su proyecto de protección y reintroducción de fauna. Campamento.
DÍA 15: PARQUE NACIONAL AKAGERA
Despegaremos y dejaremos flotar nuestros sentidos en un emocionante vuelo en helicóptero sobre el Parque Nacional
Akagera, para disfrutar de la fauna y el paisaje a vista de pájaro. Por la tarde saldremos en busca de los 5 grandes,
Akagera’s Big 5. Tendremos la oportunidad de avistar una gran variedad de fauna realizando safari en nuestro camión.
Campamento.

PARQUE NACIONAL AKAGERA
Fundado en 1934 para proteger animales y vegetación, el Parque Nacional de Akagera es el humedal protegido más
grande de África. En sus inicios cubría 2.500km², pero en 1997 fue reducido al 50% debido al regreso de los refugiados
del genocidio, que fueron establecidos y el área de conservación fue perjudicada por la caza furtiva y el cultivo.
En mayo 2017 el rinoceronte negro fue reintroducido en Rwanda, un movimiento histórico para el país y para la especie.
Además de rinocerontes negros, el parque alberga leones, elefantes, búfalos, jirafas, cebras, leopardos, etc. En él

habitan también 520 especies de aves, muchas de éstas endémicas del parque.
El punto fuerte del parque es el Akagera’s Big 5 ya que en él habitan los 5 grandes. Además, ¡incluimos un vuelo en
helicóptero sobre el Parque Nacional Akagera!
African Parks es una organización de conservación sin ánimo de lucro. Con ellos llevaremos a cabo la actividad “Behind
the Scenes” donde podremos apreciar la gran labor que llevan a cabo contra la caza furtiva, controlando y eliminando las
trampas de los cazadores. Cada año encuentran menos trampas (en 2013 encontraron 1.997, y este último año 2017
han encontrado sólo 4).
DÍA 16: PARQUE NACIONAL AKAGERA – KIGALI
Safari en barca por el Lago Ihema, rodeado de bosques y repleto de hipopótamos y cocodrilos, así como elefantes,
búfalos y una gran variedad de aves. Más tarde nos dirigimos hacia Kigali, la capital del país. Pasaremos la última noche
del viaje en el mítico hotel de la película “Hotel Rwanda”. Hotel.
HISTÓRICO “HOTEL RWANDA” (HÔTEL DES MILLE COLLINES)
Inaugurado en 1973 como el primer gran hotel del país y recibiendo mucha atención desde la película de Hollywood
“Hotel Rwanda” en 2004, este hotel es el más famoso del país. Pasaremos la última noche del viaje en el mítico “Hotel
Rwanda”, hoy día denominado Hôtel des Mille Collines, el cual se hizo famoso en 1994 por acoger a 1.268 personas que
buscaban protección ante el genocidio de Rwanda. Disfrutaremos de su perfecta localización en pleno centro del distrito
financiero de la capital ruandesa, y las impresionantes vistas sobre las colinas de Kigali.

DÍA 17: KIGALI – VUELO BARCELONA O MADRID
Visitaremos el mercado artesanal y os daremos la posibilidad de visitar el memorial del genocidio. Por la tarde
embarcaremos en el vuelo con destino España. Traslado al aeropuerto. Noche en vuelo.
DÍA 18: LLEGADA A BARCELONA O MADRID
Consideramos nuestras rutas viajes de aventura y abiertas a lo inesperado… Viajes para personas que saben
entender una filosofía diferente de viajar, que puedan adaptarse a los países llamados del tercer mundo y su
idiosincrasia. Queremos destacar que el estado de las carreteras no es siempre óptimo y que la mayoría de ellas
están sin asfaltar. Recordemos que en África todo va “pole pole”, palabra swahili que significa despacio, que los
trámites, la burocracia o comer en un restaurante, nos pueden tomar más tiempo de lo esperado.
Nota: el itinerario de la ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno.
ALOJAMIENTOS PREVISTOS
En nuestras rutas utilizamos diferentes y variados alojamientos. Éstos no han sido seleccionados por su homogeneidad,
porque tengan aire acondicionado y piscina o porque el número de habitaciones idénticas se cuente por centenas, sino
principalmente por su ubicación y función en la ruta. En los viajes que organizamos, nuestro objetivo es llegar a los
parajes más bellos, espectaculares y exclusivos, y una vez allí disfrutarlos al máximo. El hecho que alguna noche
tengamos que acampar sin ducha, compartir tres personas una habitación doble o quedarnos en un hotelito local sin aire
acondicionado, televisor o piscina, para nuestra filosofía de viaje, no es lo más importante.
En lugar de restringir nuestros itinerarios a zonas que ofrecen un alojamiento turístico estándar para todo el grupo, en
puntos concretos del itinerario, preferimos alojaros en habitaciones diferentes (un poco más grandes, un poco más
pequeñas, de madera, de piedra, enfrente de un río o encima de un árbol...) para poder disfrutar de la espectacular
puesta de sol en el Lago Bunyonyi, de una charla alrededor del fuego en pleno Parque Nacional Murchison Falls o de los
amaneceres en las Montañas de la Luna.
Tipología de alojamiento
Los tipos de alojamientos que utilizamos en esta ruta son:
Tented Camp: tiendas ya montadas con camas dentro. Los WC y duchas son compartidos.
Campamento: zona donde acampamos con las tiendas tipo iglú. Hay una zona común de baños y duchas. Los
campamentos dentro de los parques nacionales, son Public Campsites (campamentos públicos) gestionados por las
autoridades del parque nacional, los baños y duchas son MUY BÁSICOS, en ocasiones podría darse el caso, aunque no
es habitual, de no tener suministro de agua o que ésta sea insuficiente.

Acampada libre: zona donde acampamos con las tiendas tipo iglú. No existe ninguna infraestructura de baños ni
duchas, y no podremos cargar baterías.
Lodge: es un alojamiento rústico, normalmente en un entorno natural con habitaciones totalmente equipadas.
Eco-lodge: alojamiento en cabañas o dormitorios ubicado en pleno espacio natural protegido y que se caracteriza por su
sostenibilidad y respeto al medioambiente. La infraestructura es limitada y las habitaciones son de estilo diferente. Así
pues algunos viajeros tendrán que compartir entre más de 2 personas, dependiendo de la configuración del grupo y del
número de viajeros inscritos.
Hotel/Hotel colonial/Hotel local: son establecimientos de categoría de 2 a 4 estrellas, normalmente de propiedad africana,
que ofrecen alojamiento en habitaciones equipadas pero algunas muy sencillas, siempre con el cuarto de baño dentro.
Nota: usamos tiendas tipo iglú grandes compartidas entre 2 personas (aunque son para 3 personas). ¡Nuestros viajeros
NO tendrán que montar / desmontar sus tiendas! Nuestro equipo se encargará de toda la logística de las acampadas:
cocinar, fregar los platos y de las mayores tareas de campamento. Las tiendas tienen mosquitera y cada persona tiene
una colchoneta de espuma de unos 5cm de grosor, por lo que NO es necesario que llevéis esterillas.
Tipología y distribución de las habitaciones
En el formulario de reserva os pedimos que nos indiquéis el tipo de habitación preferida. Siempre intentaremos facilitaros
el tipo de habitación pedido, pero hay que tener en cuenta que esto dependerá principalmente de la disponibilidad de
este tipo de habitación en cada alojamiento. Por un lado, hay alojamientos que disponen “por defecto” de más
habitaciones con cama de matrimonio que de habitaciones con 2 camas individuales (twin). En estos casos para
convertir una habitación doble en “twin” pueden añadir una cama extra que por supuesto será de tamaño menor que la
cama de matrimonio, pero de igual forma será de medidas estándares de cama individual. La asignación de las camas
se quedará a cargo de los 2 viajeros que comparten la habitación. Aunque no es habitual, podría darse el caso que en
algún alojamiento no dispongan de suficientes camas supletorias. Por lo que los dos ocupantes de la habitación
compartirían una sola cama doble.
Por otro lado, hay alojamientos que solo disponen 2 camas separadas. No disponen de cama de matrimonio ni de 3
camas separadas (triple).
En ningún caso se compensará a los viajeros que no disfruten de su habitación/cama “de preferencia”.
En algunos alojamientos las habitaciones no están estandarizadas, en estos casos las habitaciones se repartirán
aleatoriamente. En algunos puntos de la ruta no podemos garantizar que las habitaciones sean de uso para dos
personas: la infraestructura es limitada y las habitaciones son de estilo diferente y es posible que compartáis además el
baño.
Es importante recordar que NO se ofrece la posibilidad de reservar una habitación y/o tienda individual. Los viajeros que
se apunten solos al viaje o como parte de un grupo más grande pero sin compañero de habitación compartirán entre
ellos (independientemente del género). Asimismo, nunca cobramos un suplemento individual.
Os pedimos que sepáis disfrutar al máximo de estas experiencias sin dejar que las comodidades y las diferencias se
antepongan a lo que en esencia es parte íntegra de cada uno de nuestros itinerarios.
Nota: si las condiciones de las pistas no permitieran la acampada en Top of the Falls, se substituiría por una noche en
campamento en la misma zona del parque nacional.
Nota: por motivos de disponibilidad y dependiendo de la configuración final del grupo, en la salida del 30 de agosto el
alojamiento del día 7 podrá ser en hotel en lugar de eco-lodge.
Nota: el agua en países como Uganda es un bien escaso, por lo que se podría dar el caso, aunque no es habitual, de no
tener suministro de agua o que ésta sea insuficiente. Por la misma razón no podemos asegurar que siempre tengamos
agua caliente en todos los alojamientos.
SALIDAS: JULIO A NOVIEMBRE

DURACIÓN: 18 DÍAS

SALIDAS 2018. LOS ÚLTIMOS GORILAS DE MONTAÑA. TREK CLASICO.
SALIDA
SABADO
VIERNES
DOMINGO
JUEVES
JUEVES
VIERNES

07/07/2018
27/07/2018
29/07/2018
30/08/2018
04/10/2018
02/11/2018

REGRESO
MARTES
24/07/2018
LUNES
13/08/2018
MIERCOLES
15/08/2018
DOMINGO
16/09/2018
DOMINGO
21/10/2018
LUNES
19/11/2018

DIAS
18 DÍAS
18 DÍAS
18 DÍAS
18 DÍAS
18 DÍAS
18 DÍAS

CÍA. AÉREA
BRUSSELS A.
TURKISH A.
BRUSSELS A.
BRUSSELS A.
BRUSSELS A.
BRUSSELS A.

Nota: debido a la frecuencia de los vuelos de Brussels Airlines, los viajeros procedentes de Barcelona saldrán en vuelo
nocturno el día anterior, y pasarán la noche en Bruselas. Los traslados y el alojamiento con desayuno estarán incluidos.
En la salida 29/07, se aplica a todos los viajeros (procedentes de Barcelona y Madrid).
Nota: los vuelos con Turkish Airlines (salida 27/07) saldrán exclusivamente desde Barcelona debido a que la conexión
en Estambul saliendo desde Madrid es demasiado justa con el consecuente riesgo de perder el enlace y no poder volar

en la avioneta de Entebbe a Kidepo que tenemos programada para el día 2 de viaje. El regreso se podrá realizar a
Madrid o a Barcelona, sujeto a disponibilidad.
GRUPO MÍNIMO: 09 VIAJEROS - GRUPO MÁXIMO: 19 VIAJEROS
PRECIO POR PERSONA
PRECIO BASE: 2.495€ (permiso gorilas incluido*)
PAGO LOCAL: 650€ + 750US$ (PAGO DIRECTO EN DESTINO AL GUÍA)
TASAS DE AEROPUERTO: 355€ VOLANDO CON TURKISH O 385€ VOLANDO CON BRUSSELS (A reconfirmar en
el momento de la emisión del billete)
SUPL. SALIDAS JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE: 250€
SUPL. SALIDA OCTUBRE: 175€
SUPL. AEREO BRUSSELS AIRLINES: 50€
SUPL. GRUPO DE 09 A 14 VIAJEROS: 195€
OPCIONAL SEGURO DE CANCELACIÓN: 115€
OPCIONAL SEGURO DE ACTIVIDADES OPCIONALES: 22€ (posibilidad de contratación solamente con el seguro
opcional de cancelación)
TODOS LOS PRECIOS Y SUPLEMENTOS SON POR PERSONA
*Nota: cotizado a fecha 9 de marzo 2018 a 610US$ por permiso. Sujeto a cambios por las autoridades locales.
NOTA IMPORTANTE: debido al número máximo de permisos de los gorilas proporcionados diariamente por el P.N.
Bosque Impenetrable de Bwindi, os rogamos que hagáis la reserva con la mayor antelación posible.
EL PRECIO BASE INCLUYE
- GUIA de HABLA HISPANA
- Vuelo internacional clase turista con Turkish Airlines o Brussels Airlines
- Vuelo en avioneta Entebbe-PN Kidepo
- Transporte en camión especialmente preparado para safari (a partir del día 4 de la ruta)
- Treks y rangers en los PN de Murchison Falls
- Rangers en el PN Queen Elizabeth
- Trek, rangers y permisos para la visita a los gorilas del P.N. de Bwindi
- Vuelo en helicóptero en el P.N. Akagera
- Visita al memorial del genocidio y al mercado artesanal de Kigali
- Mecánico-conductor
- Cocinero
- Ayudantes de campamento
- Alojamiento según itinerario
- Tiendas dobles y material de acampada
- Seguro personal de viaje
PAGO LOCAL INCLUYE
- Entradas y tasas de acampada en parques nacionales
- Algunos alojamientos
- Barca en el canal de Kazinga en el P.N. Queen Elizabeth
- Barca en Lago Ihema en el P.N. Akagera
- Barca en el Nilo blanco en el P.N. Murchison Falls
- Trek, rangers y permisos para visitar a los chimpancés de Budongo Forest
- Vehículos vans/4x4 para adentrarnos al P.N. Bwindi
- Actividad “Behind the Scenes” en el P.N. Akagera
- Barca en Lago Ihema en el P.N. Akagera
- Alimentación durante la mayor parte del recorrido
EL PRECIO BASE NO INCLUYE
- Comidas en Kigali (excepto desayuno) el día 17
- Comidas en los días de vuelo
- Visados (100US$)
- Tasas aéreas
- Tasas locales
- Propinas
- Actividades opcionales
- Seguro opcional de cancelación
- Seguro opcional de actividades opcionales

PAGO LOCAL
El pago local de 650€+ 750US$ lo debéis llevar en efectivo, en billetes grandes y en buen estado. Debéis entregar el
pago local al guía a vuestra llegada. Es imprescindible que los dólares sean posteriores al año 2009 (incluido) o
posteriores. ¡El guía no aceptará billetes con fecha anterior! El pago local no es un fondo común, es una cantidad de
dinero destinado a pagar ciertos servicios para el grupo, imprescindibles para el desarrollo del viaje, que solo se pueden
pagar in situ como las entradas a parques nacionales, tasas de acampada, algunas actividades, alojamientos y
transportes así como los gastos de alimentación durante la mayor parte del recorrido, etc.
OTROS GASTOS
En este viaje está casi todo incluido pero necesitaréis dinero en efectivo en dólares (billetes a partir del 2009, incluido,
o posteriores) para pagar actividades opcionales, y unos 200€ para cambiar a moneda local, para compras de
artesanía, propinas, bebidas, y las comidas no incluidas en Kigali. La posibilidad de usar tarjeta de crédito es muy
escasa.
Moneda en Uganda: shilling ugandés (1€ equivale a 4.360UGX a 09/01/2018)
Moneda en Rwanda: franco ruandés (1€ equivale a 1006RWF a 09/01/2018)
Actividades opcionales en Ziwa:
Santuario de rinocerontes blancos de Ziwa: 45US$
Nota: esta actividad está sujeta a disponibilidad de plazas y dependerá de la logística de la visita a los chimpancés en
Budongo.
Actividades opcionales en P.N. Murchison Falls:
Vuelo en globo: 300US$ por persona
Nota: el transporte desde/hasta el punto donde se realiza la actividad no está incluido. Éste se organiza en vehículos
con capacidad para 7 personas y el precio es de 120US$ por vehículo.
Nota: esta actividad está sujeta a disponibilidad y condiciones climáticas; recomendamos reservar con antelación antes
del viaje.
Actividades opcionales en el Lago Bunyonyi:
Caminata de avistamiento de pájaros: 10US$ (2 horas y media)
Alquiler de canoa: 10US$ (por canoa de 2 personas / 3 o 4 horas)
Visita a poblado pigmeo en bote a motor: 80US$ (por bote de 10 personas / 4 horas)
Visita 5 islas en bote de motor: 50US$ (por bote de 10 personas / 1 hora y media)
Visita orfanato Little Angels: gratuito (3 o 4 horas)
Nota: precios orientativos sujetos a cambios.
Nota: la realización de estas actividades opcionales estará sujeta a la disponibilidad de tiempo.
PROPINAS
En África, la cultura de las propinas es parte de la idiosincrasia del continente, no están ligadas al sueldo que cobra un
trabajador, sino que son elemento tradicional de agradecimiento, que el personal local (conductor, cocinero y ayudante
de campamento) espera como compensación extra por un trabajo bien hecho, al final del itinerario. Las propinas son
completamente voluntarias. Cada viajero puede dar (o no dar) lo que le parezca más adecuado a los servicios recibidos
por el personal local.
VISADOS
Los ciudadanos españoles SI necesitan visado de entrada a Uganda y Rwanda. El East Africa Tourist Visa, que nos
permitirá la entrada en Uganda y Rwanda, cuesta 100US$, y la gestión del mismo, así como el pago, se tramita online
(https://visas.immigration.go.ug/) antes de la salida. Al llegar al aeropuerto de Entebbe presentaréis la carta de
aprobación del visado, es muy importante que el visado que obtengamos sea el East Africa Visa (es una pegatina, no un
sello), en caso contrario deberemos pagar de nuevo el visado en Rwanda.
El pasaporte debe tener una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha prevista de regreso y al menos 3 hojas en
blanco. ES RESPONSABILIDAD DEL VIAJERO COMPROBAR QUE SU PASAPORTE CUMPLA ESAS CONDICIONES.
Los viajeros que contraten los vuelos por su cuenta serán responsables de gestionar la documentación necesaria
(visados, permisos para menores…) para los países por los que transiten y la aerolínea con la que vuelen. Tarannà NO
se responsabiliza de ninguna incidencia derivada de la contratación de vuelos por cuenta propia.
Para las personas de nacionalidades diferentes a la española, rogamos se pongan en contacto con las embajadas
correspondientes para confirmar los trámites de los visados.
Nota: información válida a día 9 de marzo 2018 y sujeta a cambios.
VUELOS
Viajamos en vuelo regular con la compañía Brussels Airlines o Turkish Airlines (depende de la salida) en clase turista,
desde Barcelona o Madrid vía punto europeo.
Para cada grupo tenemos reservadas ciertas plazas desde Madrid y desde Barcelona (Brussels Airlines), y desde

Barcelona (Turkish Airlines). Ver notas. La salida de una u otra ciudad dependerá de la disponibilidad de plazas a la hora
de formalizar vuestra reserva mediante el pago del depósito. Si no quedaran plazas desde el aeropuerto de vuestra
elección, podemos solicitar el cambio de aeropuerto a la línea aérea. En el caso de que el cambio sea posible existe la
posibilidad de incurrir en un suplemento. Os aconsejamos hacer la reserva con la mayor antelación posible.
Nota: debido a la frecuencia de los vuelos de Brussels Airlines, los viajeros procedentes de Barcelona saldrán en vuelo
nocturno el día anterior, y pasarán la noche en Bruselas. Los traslados y el alojamiento con desayuno estarán incluidos.
En la salida GOK180729, se aplica a todos los viajeros (procedentes de Barcelona y Madrid).
Nota: los vuelos con Turkish Airlines (27/07) saldrán exclusivamente desde Barcelona debido a que la conexión en
Estambul saliendo desde Madrid es demasiado justa con el consecuente riesgo de perder el enlace y no poder volar en
la avioneta de Entebbe a Kidepo que tenemos programada para el día 2 de viaje. El regreso se podrá realizar a Madrid o
a Barcelona, sujeto a disponibilidad.
Nota para viajeros con salida / regreso desde ciudades diferentes a Barcelona o Madrid:
TARANNÀ NO se hace responsable de la pérdida de vuelos en caso de retrasos o cancelaciones en las conexiones de
vuestra ciudad de origen hasta la ciudad de salida de vuestros vuelos (Barcelona o Madrid).
Asimismo tampoco se hace responsable de la pérdida de conexiones desde Barcelona o Madrid a vuestras ciudades de
origen, por retrasos en el vuelo de regreso.
TASAS AÉREAS
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje.
a) Las tasas aéreas se aplican sobre los vuelos internacionales y domésticos.
Hacen referencia al coste del combustible, costes de seguridad, impuestos gubernamentales y aeroportuarios. Nosotros
no conocemos el importe definitivo de estas tasas hasta pocos días antes de emitir los billetes pues es la compañía
aérea quien las estipula.
A día 09 de marzo 2018 el importe de las tasas es de 385€ volando con Brussels Airlines o 355€ volando con Turkish
Airlines (sujeto a cambios). Os comunicaremos el importe exacto y final de dichas tasas junto al segundo pago.
b) Las tasas locales (si las hubiera) solamente se pueden pagar directamente en destino. Su importe lo fijan las
autoridades aeroportuarias locales y puede encontrarse entre los 5€ y los 20€ (o el valor correspondiente en otras
divisas).
EQUIPO HUMANO
El responsable máximo del viaje será un GUÍA de HABLA HISPANA. Nuestros guías no son guías locales, ni sólo
traductores, ni sólo acompañantes (tampoco, son biólogos, ni naturalistas, ni paleontólogos); son guías enviados a África
para liderar vuestro viaje. Todos los guías han sido seleccionados por su capacidad de liderazgo, su experiencia, aptitud
y entusiasmo, más que por su conocimiento de la flora o fauna de África.
Han sido formados por nosotros y todos conocen, de primera mano, la ruta que llevan. El guía es una parte clave en la
buena operativa de nuestras rutas: controla todos los detalles y siempre está con vosotros para solventar en el acto
cualquier imprevisto que pueda surgir. Es sin duda, una de las piezas clave para que la ruta sea todo un éxito. También
nos acompañan un conductor, un ayudante de campamento y un cocinero con experiencia en la preparación de comidas
de campaña. El guía recibirá al grupo en el aeropuerto de Entebbe y se despedirá en Kigali.
Por motivos logísticos el guía puede no realizar con el grupo alguna actividad/traslado.
UN DÍA DE RUTA
Durante el viaje, iremos al compás de la naturaleza y de la luz solar; es decir, nos levantaremos al amanecer, y nos
acostaremos generalmente temprano.
La velocidad del camión será siempre relajada, parando a lo largo del día en varias ocasiones para estirar las piernas,
hacer fotografías del paisaje o lugares de interés, refrescarnos al paso de alguna población, etc. A mediodía nos
tomaremos el tiempo preciso para la comida, para continuar de nuevo hasta, generalmente, un par de horas antes de la
puesta de sol. En el caso de campamentos o acampadas libres, haremos un buen fuego y montaremos las tiendas de
campaña alrededor. Las puestas de sol de África en medio de impresionantes y silenciosos escenarios naturales y la
posterior cena y charla alrededor del fuego, crearán sin duda, momentos mágicos e inolvidables.
En casi todas las jornadas consideradas "de tránsito", realizaremos diversas paradas en lugares concretos que aportan
un contenido específico a cada día hasta conformar un viaje compacto y vivo. Algunas jornadas estarán más
aprovechadas en cuanto al número de horas de conducción y serán un poco más largas; en otras por el contrario,
apenas nos desplazaremos o no nos moveremos del lugar en el que estemos durante noches consecutivas, resultando
así un óptimo equilibrio que nos permitirá disfrutar plenamente de un viaje magnífico.
PARTICIPACIÓN
Contamos con que el grupo se compondrá de entre 12 y 16 viajeros, aunque hay un máximo de 19. El equipo antes
mencionado, coordina y realiza el trabajo de logística y apoyo. No obstante, cualquier ayuda extra en los pequeños
detalles necesarios (cargar / descargar el camión, echar una mano al cocinero, etc.) será bienvenida. Estos detalles,
aunque son obvios y espontáneos entre las personas con la actitud requerida para realizar este viaje, los queremos
reflejar para ayudar a una mejor comprensión de la naturaleza del mismo.

TRANSPORTE
Sobrevolaremos el norte del país en avioneta, disfrutando de espectaculares panorámicas hasta el P.N. Kidepo. Debido
al estado de las pistas para movernos por el P.N. Kidepo usaremos un Coaster Bus 4x4. A partir de aquí y durante el
resto del viaje, nuestro transporte será nuestro camión, nuestro vehículo especialmente equipado para safari, con
capacidad para 24 viajeros, no obstante los grupos serán como máximo de 19 viajeros.
El vehículo, una verdadera casa con ruedas, no es tan ostentoso como una limusina, ni dispone de aire acondicionado,
pero es el medio de transporte más versátil y práctico para disfrutar del viaje dado su mayor campo de visión a la hora de
localizar y fotografiar animales.
La configuración interior del camión puede variar según la ruta. Por motivos diversos como averías o imprevistos puede
darse el caso de utilizar un camión para la ruta que no sea de nuestra propiedad, pero que cumplirá con todos los
requisitos que exige el viaje.
Exploraremos los parques nacionales alternando en muchos casos el transporte por tierra en nuestro camión con otros
medios de transporte: la tranquila travesía en barca por el Canal de Kazinga (P.N. Queen Elizabeth) o remontar el río
Nilo en el P.N. Murchison Falls.
Debido al estado de las pistas para adentrarnos al Bosque Impenetrable de Bwindi usaremos vehículos vans/4x4.
ALIMENTACIÓN
La alimentación durante el viaje será suficientemente rica, variada y abundante. Al margen de las comidas que se
realicen en algún restaurante local, en el camión viajará con nosotros un cocinero y llevaremos todos los alimentos que
precisemos.
Los desayunos son abundantes: café, té, leche, tostadas, mantequilla, mermelada, cereales, a veces huevos revueltos
con beicon y fruta fresca.
La comida de mediodía suele ser un simple "tentempié" ligero. A veces aprovecharemos nuestro paso a mediodía por
alguna población para estirar las piernas y para que cada uno pruebe suerte con la gastronomía local: pinchitos de
carne, samosas, etc.; en caso contrario, utilizaremos los alimentos del camión y prepararemos alguna ensalada o
sándwich que acompañaremos con fruta.
La cena será, al igual que el desayuno, el plato "fuerte" del día: vegetales, pasta, pescado, carne, pollo y algún que otro
plato con sabores "nuestros". Como decíamos, en el viaje nos acompañará un cocinero y un ayudante de cocina con
experiencia en la preparación de comidas de campaña. Ellos serán los responsables y encargados de esta materia. En
el camión llevaremos todos los utensilios necesarios, y platos y cubiertos para todos.
TU MOCHILA. ¿QUE LLEVAR?
El equipaje debe ser el mínimo necesario y sólo debéis llevar lo imprescindible:
- Es muy importante que llevéis una bolsa de viaje o mochila pequeña para separar vuestro equipaje a la llegada a
Entebbe. Deberéis poner en la mochila pequeña sólo lo necesario para los días en el P.N. Kidepo y dejar en la bolsa de
viaje grande el resto del equipaje, que recuperaréis el tercer día de viaje cuando abandonéis Kidepo, de camino a Gulu.
- Ropa cómoda y ligera (prendas de algodón, camisetas manga larga y corta, pantalón largo y corto, etc.).
- Una muda completa de ropa de abrigo adecuada para un día frío de invierno. En la zona del Lago Bunyonyi (1.900 m
altitud) y en el Bosque Impenetrable de Bwindi (1.980 m altitud) las temperaturas pueden bajar considerablemente.
- Un buen saco de dormir, adecuado para temperaturas de 5ºC a 15ºC.
- Os facilitaremos colchones de espuma de 5cm, por lo que no es necesario que llevéis esterilla.
- Jersey o forro polar y cortavientos.
- Pantalón largo para el trek de los gorilas y guantes para protegeros de las ortigas.
- Botas de trek, cómodas e impermeables.
- Deportivas ligeras y cerradas.
- Chanclas para las duchas.
- Linterna frontal.
- Prismáticos
- Polainas por si hay mucho barro
- Cantimplora.
- Sombrero, gafas de sol, bañador y pañuelo.
- Impermeable o capa de agua
- Gafas de repuesto o lentillas (si las necesitas normalmente).
- Toallitas húmedas y productos de higiene femenina.
- Líquido desinfectante de manos
- Toalla de micro-fibra.
- Bastón telescópico para caminatas si se acostumbra a utilizar habitualmente (para el trek de los gorilas el parque
nacional facilita un bastón para la caminata).
- Botiquín básico con las medicinas de uso personal si seguís algún tratamiento.
- Biodramina para aquellas personas propensas a marearse.
- Repelente antimosquitos que contenga DEET (Diethyl-m-oluamide), mínimo 30%.
- Crema protectora solar con índice de protección alto y líquido desinfectante de manos.
- Pilas/baterías /tarjetas de memoria para vuestra cámara fotográfica

IMPRESCINDIBLE que el equipaje sea llevado EXCLUSIVAMENTE en una bolsa / mochila NO RÍGIDA. En el
camión no existen espacios adecuados para transportar bolsas NO moldeables.
Se debe tener presente que el camión es un espacio limitado en el que suele haber compartimentos para vuestro
equipaje con unas medidas de 80cm x 60cm x 40cm, por lo que vuestro equipaje tiene que ser siempre menor
que éstas.
Para la comodidad del grupo en general y del propio viajero no se debe sobrepasar el volumen de 60 litros
(aprox.15 kg). En varios puntos del viaje es posible lavar ropa.
SALUD
Es imprescindible que previamente a la formalización de la reserva, consultéis con los servicios de Sanidad Exterior /
Medicina Tropical de vuestra Comunidad Autónoma, las vacunas y/o requerimientos médicos que necesitáis para realizar
esta ruta:
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
Barcelona – Av. Drassanes, 17-21 – 08001 Barcelona
Telf. Información 902 111 444 / Telf. Cita Previa 93 326 89 01
Madrid – C/ Francisco Silvela, 57 1º planta – 28028 Madrid
Telf. Cita Previa 91 272 94 41 / 42 / 43
Bilbao – C/ Gran Vía, 62 Portal Centro, 1º Izda – 48071 Bilbao
Telf. Información y Cita Previa 944 50 90 20
A fecha de publicación de esta ficha técnica es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla para realizar esta ruta. Es
indispensable llevar al viaje el carné internacional de vacunas con el sello correspondiente.
Para esta ruta habitualmente los servicios de Sanidad Exterior recomiendan seguir un tratamiento profiláctico de la
malaria (preventivo y llamado también antipalúdico). Consultad con Sanidad Exterior / Medicina Tropical.
CLIMA
El trayecto transcurre por alturas superiores a los 1.000 metros, por lo que la temperatura, aunque cálida durante el día
(20º-25º), puede bajar por la noche (10º-15º), especialmente en Rwanda. Es imprescindible llevar UNA muda de ropa de
abrigo adecuada para un día de absoluto invierno, los posibles cambios bruscos de temperatura en las zonas altas, así
como el viajar en un vehículo que suele ir abierto en la mayor parte del recorrido, así lo aconsejan. Es casi seguro que
nos encontremos con lluvias algún día, por lo que es importante llevar un impermeable o capelina. En la zona del Lago
Bunyonyi (1900 mts. altitud) y El Bosque Impenetrable de Bwindi (1.980 mts. Altitud) las temperaturas pueden bajar
considerablemente.
Para más información sobre el tiempo en estos países podéis consultar la página web: www.worldweather.org
NOTAS
Pasaporte. Validez mínima de 6 meses a partir de la fecha prevista de regreso y con 3 hojas en blanco.
Carné internacional de vacunas (color amarillo). Debe figurar el sello contra la fiebre amarilla. Es imprescindible
llevarlo durante el viaje.
Dinero personal en efectivo en dólares (billetes del año 2009 en adelante) para la obtención del visado y dinero
personal en efectivo en euros para cambiar a moneda local (otros gastos).
Tarjeta de crédito (para imprevistos), aunque solamente tendréis posibilidad de utilizarla en puntos concretos como
en Kigali, o en el aeropuerto de Entebbe.
Fotocopia del pasaporte, carné de vacunación, billete de avión y seguro de viaje. Os recomendamos escanear
vuestro pasaporte y guardarlo también en vuestro correo para tener acceso a todos los vuestros documentos de
viaje. Os será muy útil en caso de pérdida o robo.
En los campamentos / acampadas se utilizarán tiendas dobles tipo iglú.
Algunos días habrá posibilidad de lavar la ropa o de que alguien la lave por vosotros a cambio de una pequeña
compensación.
El tratamiento antipalúdico (Malarone, Lariam, etc.) debéis iniciarlo antes de la fecha de salida. Consultad con los
servicios de Sanidad Exterior / Medicina Tropical.
El agua que proveemos durante todo el viaje, será tratada con pastillas purificadoras.
El camión dispone de enchufes para cada pasajero. Mientras esté en marcha podréis aprovechar para cargar
baterías y móviles. Por favor, llevad vuestros cargadores. Además podréis cargar baterías cuando estéis alojados
en un hotel o lodge para lo que recomendamos llevéis un adaptador universal. Tipo G 240V 50Hz para Uganda.

Tipo C,J 230V 50Hz para Rwanda.

-

-

-

Dadas las características muy especiales de nuestra ruta es muy importante que estemos informados previamente
de cualquier necesidad especial por parte de los viajeros, por ejemplo sobre la posibilidad de conectar/cargar
aparatos especiales. Tal como subrayamos, el acceso a fuentes fiables de electricidad es limitado incluso en las
estancias en alojamiento y en alguna ocasión está restringido a algunas horas concretas por lo que no permite
completar la carga de aparatos que necesitan largas horas para recargarse.
En las noches en campamento no dispondremos de cargadores ni se podrán usar las baterías de los coches de
safari a este efecto. Los viajeros deben proveer los medios necesarios para el buen funcionamiento de sus
máquinas/aparatos.
Es responsabilidad del viajero comunicar antes de contratar el viaje cualquier necesidad especial por la que le
resulte imprescindible disponer cada noche de fuente de energía para poder conectar/cargar aparatos especiales y
informaremos en qué lugares no existe tal posibilidad, al efecto de que el viajero decida, bajo su responsabilidad, si
puede o no realizar el viaje.
La prestación más importante del seguro de viaje personal que os facilitaremos es la de asistencia médica y
sanitaria en el extranjero de hasta 20.000€. No cubre accidentes por la práctica de actividades opcionales de
aventura (rafting, puenting, submarinismo…).
Recordamos que ponemos a disposición de los clientes que lo soliciten un seguro que cubre actividades
opcionales (PVP: 22 €).
También se encuentra a disposición de los clientes que lo soliciten la posibilidad de ampliar las coberturas de
cancelación hasta 4.000 € (PVP: 115 €). Consultar coberturas superiores.
Si tenéis problemas dentales, es aconsejable una revisión antes de emprender el viaje.

SEGURO PERSONAL DE VIAJE
Todos los viajeros cuentan con un seguro de asistencia vacacional con la compañía de seguros Europ Assistance. En la
contratación del viaje se aceptan todas las exclusiones e inclusiones de esta póliza que puede ser descargada en
nuestra página web. Es necesario advertir, no obstante, que solo ejercemos de intermediario en la contratación del
seguro. En caso de tener que realizar cualquier trámite posterior a la contratación de éste, dichas gestiones deberán ser
llevadas a cabo directamente entre el viajero y la compañía aseguradora. No estamos autorizados a realizar dichas
gestiones dado el carácter intransferible de las pólizas contratadas. Tarannà es ajena a las resoluciones que la
compañía de seguros determine sobre las incidencias declaradas por el viajero y no tiene responsabilidad sobre estas
resoluciones.
1-Asistencia
1.1 Gastos médicos por enfermedad o accidente del Asegurado hasta……16.000 €
1.2 Gastos odontológicos de urgencia……..………………………..……….…….100 €
1.3 Desplazamiento de un familiar por hospitalización del asegurado:
Gastos de desplazamiento el familiar…………………………………………….Ilimitado
Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 60 €/día) hasta un límite máx.
de…………………………………………………………………………………….. 600 €
1.4 Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente…………..600 €
1.5 Repatriación o traslado sanitario de heridos o enfermos…………..……Ilimitado
1.6 Repatriación o traslado del asegurado fallecido……………………….….Ilimitado
1.7 Repatriación o traslado de los demás asegurados……………………….Ilimitado
1.8 Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización (más 5 días) de un
familiar……………………………………………………………………………….Ilimitado
1.9 Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local
profesional…………………………………………………………………………..Ilimitado
1.10 Transmisión de mensajes urgentes…………………………………………Incluido
1.11 Adelanto de fondos monetarios en el extranjero………………………….1.500 €
2-Equipajes

2.1Gastos por demora de más de 12 horas en la entrega del equipaje
facturad………………………………………………………………………………120 €
2.2 Pérdida, robo y daños materiales al equipaje………………………….……300 €
2.3 Gestión por pérdida o robo de documentos…………………….………..…240 €
3- Anulación
3.1 Gastos de anulación del viaje………………………………………..………1.000 €
4-Pérdida de servicios
4.1 Reembolso de vacaciones no disfrutadas………….…………………..….1.000 €
4.2 Demoras y perdidas de servicios……………………………..……………….300 €
4.3 Extensión de viaje obligada………………………………….………………….. 300 €
4.4 Cambio de servicios inicialmente contratados………………..…………..….…180 €
5- Transporte
5.1 Asistencia a los pasajeros……….………………………….………………..…140 €
5.2 Transporte alternativo por pérdida de enlace …………………....……….. 900 €
5.3 Compensación por demora o cancelación de vuelo…..………………… 600 €
6- Accidentes
6.1 Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente…………… 30.000 €
7- Responsabilidad civil
Responsabilidad civil privada……………………………………………………60.000 €
NOTA: Las personas mayores de 70 años y los niños menores de 14 no están cubiertos por la garantía 6 de
Indemnización por fallecimiento del asegurado por accidente en viaje.
*Se encuentra a disposición de los clientes que lo soliciten una copia de las Condiciones Generales de la póliza, donde
se incluyen los extractos específicos de las garantías, coberturas y exclusiones aplicables en cada caso.
*Condiciones meramente informativas, en caso de variación / contradicción siempre serán aplicables las condiciones de
la póliza y no las de la presente ficha técnica.
*Existe la posibilidad de contratar seguros de coberturas más amplias. Consultad.
SEGURO OPCIONAL DE CANCELACIÓN DEL VIAJE
Igualmente ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido en el viaje, en el que se refuerzan muy
considerablemente las coberturas sanitarias y además incluye la cobertura de gastos de cancelación por valor de 4.000
euros.
Este seguro tiene un coste adicional de 115 € por persona que os animamos sinceramente a reservar, debido que estos
viajes se reservan con muchos meses de antelación y las condiciones de cancelación son muy estrictas y severas. La
cobertura de gastos de cancelación os dará total tranquilidad a la hora de que os surja algún problema de fuerza mayor
que os obligue a cancelar el viaje.
Consultar las coberturas.
SEGURO OPCIONAL DE ACTIVIDADES OPCIONALES
En nuestras rutas se pueden realizar actividades opcionales, como rafting, submarinismo...El seguro de viaje no cubre
ante accidentes sucedidos en el transcurso de estas actividades.
Es por ello, que ponemos a disposición de los clientes que lo soliciten un seguro por accidentes en el medio natural, con
Ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido para cubrir la práctica de actividades físico-deportivas en el medio
natural y deportes de aventura.
El seguro incluye las siguientes actividades: Actividades en alta montaña: Conjunto de actividades de montaña que no
requiere de medios técnicos de progresión, como Trekking-senderismo, marchas, travesías, ascensiones y acampadas,
paso de montaña encordada, travesía de glaciares. Descenso de barrancos, puenting, rocódromo, iniciación a la
escalada, tirolinas, puentes colgantes. Actividades acuáticas en piscinas, ríos o mares, fuera bordas o bote, vela, kayak
de mar, piragüismo, remo, bus-bob, surf y fly-surf, wakeboard y motos acuáticas. Deportes en ríos de montaña,
descenso en bote (rafting), balsas, slow-boat, hidrotrineo, piragüismo, kayak de rio, canoas. Motos de nieve, trineo con
perros o renos y raquetas de nieve. Globo aerostático y globo cautivo. Vehículos, coches y motos, rutas en 4x4 y boogie
cars, Quads-motocicletas de 4ruedas, Bicicleta todo terreno. Actividades subacuáticas con aparatos autónomos de
ayuda respiratoria y buceo (profundidad permitida por la titulación del asegurado) y cualquier actividad de aventura con
similar grado de riesgo.
El Pack EXPERIENCES, incluye, hasta el límite establecido en condiciones particulares y dentro de la garantía 01.02
Gastos médicos, el reembolso de gastos, por traslado del asegurado en helicóptero y el tratamiento en cámara de
descompresión por urgencia vital.
Este seguro tiene un coste adicional de 22 Euros por persona y es necesario contratar en el momento de la reserva del
viaje

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con:
ALBA MONLEON
alba@taranna.com
Tel: 93 411 83 73
Fax: 93 411 08 75
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.
Para aportaciones del viajero a cerca de la sostenibilidad durante el viaje, rogamos contactar con
sostenibilidad@taranna.com

SOSTENIBILIDAD Y BUEN GOBIERNO

VISITAS A COMUNIDADES LOCALES
● El respeto es la mejor tarjeta de presentación en todo el Mundo. Disfrutemos al máximo las diferencias culturales,
al viajero le apasiona, la diversidad.
● Cuando estemos en otro país, nosotros viajeros, somos los invitados. Respetemos sus costumbres y cultura, no
actuemos como “clientes de un país”.
● No dar dinero a los niños, aunque éstos nos insistan. Los niños han de saber que ir al colegio será su futuro.
Evitaremos que falten a clase para conseguir dinero rápido.
● En países en vías de desarrollo no es aconsejable dejar medicamentos en las poblaciones, ya que puede ser un riesgo
para la integridad física de los que los reciben, si no saben suministrarlos correctamente. Hay que asegurarse de dejarlos
en hospitales o entidades sanitarias que hagan un buen uso de los mismos, también así evitaremos tráfico de intereses.
● No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que alienta la mendicidad. Es mucho
mejor ofrecer donaciones útiles (bolígrafos, cuadernos, pinturas, etc.) directamente a las escuelas o proyectos
comunitarios.
● Aceptar con positividad y paciencia posibles risas que se generen a nuestro paso, una posible negación a entrar en un
sitio que no acepta turistas, burocracias lentas en fronteras...
● Respetar las normas y costumbres en lugares de culto.
● Cuidar los lugares históricos que se visitan como si fueran nuestra propia casa.
● Respeto a los derechos humanos, estemos en contra del turismo sexual, que finalmente saca provecho de la miseria
de los países que nos acogen. La explotación sexual infantil es un delito punible, tanto en el lugar donde se lleve a cabo
como en el país de residencia de quien lo cometa.
● No comprar ni utilizar drogas, fomentan mercado negro y riesgo para el propio viajero.
● Respeto a la hora de realizar fotografías, en dos aspectos fundamentales, intimidación e ideología propia de su cultura.
● Optar por visitas no masificadas con un impacto cero en su día a día natural.

TURISMO Y ANIMALES SALVAJES
Según la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), cada año se organizan 12
millones de viajes, excursiones y safaris para observar animales salvajes en regiones como África y Galápagos entre
otros.
Esta actividad aporta beneficios cuando se realiza una gestión responsable, pues ayuda a la supervivencia de ciertas
especies. Con ello, los impactos positivos incluyen la protección de los hábitats, proyectos de conservación, creación de
empleo para las poblaciones locales y educación acerca de la fauna salvaje, entre otros.
Por otro lado, este tipo de turismo tiene también efectos que pueden resultar negativas. Los avistamientos pueden
generar cambios en los animales y sus hábitats, es decir, que los animales afectados pasan menos tiempo
alimentándose y descansado, y utilizan sus energías para esconderse. Así mismo, muchas especies son susceptibles
cuando crían, y perturbarlos puede tener efectos muy negativos a nivel de salud. Otro aspecto a tener en cuenta son los
hábitats naturales, que pueden resultar perjudicados si no se ejerce un turismo responsable. Así pues, la expansión
turística incontrolada y los desechos que estos generan, representan un potencial riesgo para la supervivencia de la flora
y fauna local.
De este modo, ¿cómo ser responsable? Existen diferentes opciones para controlar los impactos negativos del turismo
sobre la flora y la fauna como:
● Reducción del número de visitantes: restricción de horarios de visita y/o aumento de precios en entradas y actividades,
entre otros.
● Introducir códigos de buenas prácticas en los avistamientos: respetar las distancias, alejando las zonas de
avistamientos, no realizar ruidos fuertes, etcétera.
● Formar y emplear guías para que acompañen y supervisen la actividad de los turistas.
● Realizar estudios previos de la actividad turística, así como los impactos que pueda causar.
● Controlar y/o restringir el número de Tour Operadores que trabajen en una determinada zona.
● Y finalmente, instruir a los turistas para que denuncien las malas prácticas de empresas o viajeros.
Seguidamente, es necesario exponer que los códigos de buenas prácticas se basan en el intento de minimizar las
señales visibles de estrés en los animales, pero, aun así, estos códigos no pueden aplicarse automáticamente a todas
las especies, y deberán realizare estudios donde se concreten.
Por otro lado, FAADA aconseja a los turistas que realizan avistamientos de animales, una serie de consejos generales:
La intromisión y perturbación de la fauna y flora están prohibidas.
● No hacer uso de transportes que alteren la fauna y flora por tierra, mar o aire.
● No tocar ni manipular a los animales, pues podrían transmitirle enfermedades, infecciones o parásitos y viceversa.
Evitar también provocar a los animales o atraer su atención (el contacto visual con ellos puede significar una amenaza)
● No alimentar a los animales ya que puede alterar sus patrones de comportamiento, adquirir dependencia o provocarles
problemas de salud. Este punto incluye el recoger la basura que el turista genere, incluidas las pieles de la fruta.
● Se requiere un especial cuidado durante la época de reproducción o muda de los animales.
Otros consejos generales son: respetar el tiempo máximo permitido para el avistamiento, respetar el número máximo de
visitantes, fomentar el uso de binoculares para el avistamiento de diferentes especies, y finalmente, corregir o denunciar
las malas prácticas.

AVISTAMIENTO DE PRIMATES
A continuación, se muestra consejos para avistar primates para evitar la intromisión y su molestia, así como garantizar la
seguridad del animal y la persona:
● Respetar su hábitat, siguiendo el siguiente lema: “llévate sólo fotografías y deja sólo huellas”.
● No acercarse demasiado, pues los primates tienen la sensación de espacio personal.
● No perseguirlos.
● Ir acompañado de un guía oficial que pueda aconsejar, ya que esto facilitará el avistamiento de los primates.
● Nunca alimentarlos con comida humana o comer delante de ellos, ya que podrían atacar. Así mismo, alimentar a los
animales puede tener un impacto negativo en su salud.
● No mirarlos fijamente, pues pueden interpretarlo como un desafío.
● Las enfermedades pueden matar a los primates, aunque solo sea un refriado.
● No tocarlos, pues pueden morder y exponerte a virus, bacterias y parásitos.

COMO COLABORAR EN LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, DURANTE EL VIAJE
________________________________________________________________________________________________
RIESGO
Residuos plásticos
ALTERNATIVAS POSITIVAS
Vigilar el desecho de plásticos durante el viaje y depositarlos en las zonas de basura permitidas. Intentar utilizar bolsas
de tela reutilizables. Ir a comprar con mochila y rechazar las bolsas de plástico en las tiendas, supermercados, etc.
________________________________________________________________________________________________
RIESGO
Arrojar Colillas
ALTERNATIVAS POSITIVAS
Viajar con ceniceros portátiles.
________________________________________________________________________________________________

RIESGO
Comercio de la biodiversidad: Compra y venta de flora y fauna protegida.
ALTERNATIVAS POSITIVAS
Evitar comprar artesanía hecha con plantas y/o animales protegidos.
No consumir animales en peligro de extinción.
________________________________________________________________________________________________
PRACTICAS POSITIVAS
Si es posible, viaje al aeropuerto en transporte público, ahorrarás combustible y estacionamiento.
Aligera tu equipaje; Las restricciones de peso en los vuelos se deben al combustible adicional utilizado para transportar
bolsas más pesadas, por lo que minimizar su equipaje reduce su huella de carbono.
Ahorre papel, Tarannà puede enviarle toda la información de su viaje en formato electrónico, de esta manera se podrá
descargar los ficheros para tenerlos en su Smart Phone o Tablet, sin necesidad de imprimirlos
COMPENSAR EL CO2 de tu viaje.
Si deseas compensar las emisiones de CO2 de tus vuelos, te facilitamos la posibilidad de hacerlo a través de nuestra
web. Para ello, accede a este link, calcula tus emisiones y clicka Compensar! Allí encontrarás los proyectos ecológicos
internacionales de la ONG Cero CO2 (ECODES).
http://tarannaresponsable.com/nos-importan/medio-ambiente/calculadora-co2/

LOS PASOS DEL VIAJERO RESPONSABLE
1 – El mundo es nuestra casa, ¡cuidémoslo!
2 – Respeta la diversidad cultural y étnica; nos enriquece.
3 – Respetemos las normas y creencias religiosas de los países que visitemos.
4 – Atención a compensaciones económicas o medicamentos a los niños.
5 – Evitemos participar en actividades turísticas con animales en cautividad.
6 – Souvenirs de origen animal, vegetal o mineral, o de carácter arqueológico, no gracias.
7 – Evitemos el uso innecesario de energía y agua durante el viaje.
8 – Vigilar los residuos, incluso en los países que no tienen este hábito. Promover el uso de envases reutilizables,
evitando el uso de plásticos desechables.
9 –. Proyectos medioambientales = compensación del CO2
10 - La propina no es obligatoria, pero en muchos países es una recompensa a la calidad de un trabajo que no
está contemplado en los salarios. La propina ha de adecuarse al coste de la vida del mismo lugar que se visita.
11.- Las fotografías y filmaciones pueden molestar. Siempre hay que preguntar antes de realizar la foto, sobre todo
tratándose de niños y en países musulmanes.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A.
- El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a imprevistos en los
incrementos de tasas aéreas, carburante, etc.
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
- Gastos de Cancelación:
1. Hasta 60 días antes de la fecha de salida del viaje se aplican los gastos de gestión (que incluyen el seguro) con
IVA incluido de 145 € por persona.
2. Entre 45 y 59 días antes de la fecha de salida del viaje se aplican los gastos de gestión (que incluyen el seguro)
con IVA incluido de 145 € por persona. Y además, las rutas especificadas a continuación presentan
excepcionalmente condiciones especiales:
- Todas las rutas Memorias de África: Hasta 60 días antes de la salida del viaje, 145€ por persona. Entre 45 y 59
días antes de la fecha de salida, 345€ por persona, dado que algunos servicios tienen unas condiciones
especiales de contratación.
- Las rutas Gran Ruta del Okavango, Okavango Confort, Okavango Clásico: Hasta 60 días antes de la salida del
viaje, 145€ por persona. Entre 45 y 59 días antes de la fecha de salida, además de los gastos de gestión,
deberemos añadir unos gastos de cancelación de 500 €, dado que algunos alojamientos tienen unas condiciones
especiales de contratación.
3. Entre 35 y 44 días antes de la fecha de salida del viaje se aplica el 40% del PVP (sin Suplementos, tasas ni
Pago local).
*Excepcionalmente, para las rutas Gorila Trek hay que añadir el coste de los permisos para visitar los gorilas, ya
que en ese periodo se tienen que pagar en su totalidad:
Gorila Trek y Gorila Trek Clásico (Uganda y Rwanda) + Gorila Trek Aventura, y Gorila Trek Confort (Uganda) –
605 US$, que se cobrarán en euros al cambio oficial del día de la cancelación.
4. Entre 0 y 34 días antes de la fecha de salida del viaje se aplica el 100% del PVP del viaje con los suplementos
correspondientes y las tasas aéreas, pero sin pago local.
- Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, sugerimos
ponerse en contacto con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población.
Informaciones de interés para el cliente (situación política del país, recomendaciones, vacunaciones, visados,
climatología y otros),
Consultar: www.mae.es
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
www.nhc.noaa.gov

Vallespir, 174 - 08014 Barcelona. Tel: 93 411 83 73
E-mail: taranna@taranna.com

www.taranna.com

Fax: 93 411 08 75

