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 GORILA TREKKING SAFARI, UGANDA 

 
5 Días / 4 Noches 

 

Programa incluye: 

• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 

• 2 noches en Entebbe, incluye desayuno 

• 2 noches en Parque Nacional Bwindi, incluye todas las comidas 

• Safaris a pie para ver gorilas en el Parque Nacional de la Selva Impenetrable de Bwindi 

• Transporte en vehículo 4x4 con guía de conductor de habla inglesa 

• Actividades indicadas en itinerario con guía de habla inglesa 

• Todas las tasas del parque y los impuestos del gobierno 

• Tasas y permisos de visitas a los gorilas** 
 

Valores por persona en dólar americano: 

OPCION VIGENCIA SINGLE DOBLE TRIPLE 

A (Turista Superior) 

16 Dic 2019 al 28 Feb 2020 USD 4.396 USD  2.645 USD 2.365 

01 Mar 2020 al 27 May 2020 USD 4.109 USD 2.545 USD 2.261 

28 May 2020 al 30 Jun 2020 USD 4.396 USD 2.645 USD 2.365 

01 Jul 2020 al 30 Sep 2020 USD 4.496 USD 2.745 USD 2.465 

01 Oct 2020 al 26 Nov 2020 USD 4.209 USD 2.645 USD 2.361  

27 Nov 2020 al 15 Dic 2020 USD 4.496 USD 2.745 USD 2.465 

B (Turista Superior) 
16 Dic 2019 al 30 Jun 2020 USD 4.161 USD 2.512 USD 2.227 

01 Jul 2020 al 15 Dic 2020 USD 4.261 USD 2.612 USD 2.327 

C (Primera Superior) 

15 Dic 2019 al 28 Feb 2020 USD 5.088 USD 3.255 USD 2.984 

01 Mar al 27 may 2020 USD 4.703 USD 2.959 USD 2.687 

28 May al 30 Jun 2020 USD 5.088 USD 3.255 USD 2.984 

01 Jul 2020 al 30 Sep 2020 USD 5.188 USD 3.355 USD 3.084 

01 Oct - 14 Dic 2020 USD 4.803 USD 3.059 USD 2.787 

**Valores incluyen tasas y permisos de visitas a los gorilas, No comisionables. 
-Valor incluido USD600 por persona (16Dec 2019 al 30 Jun 2020) 
-Valor incluido USD700 por persona (01Jul 2020 al 15Dic 2020) 

 
Programa No incluye:  

• Pasajes aéreos internacionales o domésticos. 

• Costos de Pasaporte o Visa para visitar el destino. 

• Propinas, gastos personales, todo ítem no mencionado como incluido. 

• Asistencia en Viaje, ni Seguro de Cancelación. 

• Comidas, servicios o tours extras a los mencionados en el programa. 
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Hoteles previstos o similares: 
 

OPCIÓN ENTEBBE PARQUE NACIONAL BWINDI 

A (Turista Superior) The Boma Entebbe (BB) Nkuringo Bwindi Lodge (FB) 

B (Turista Superior) The Boma Entebbe (BB) Engagi Lodge (FB) 

C (Primera Superior) Protea Entebbe (BB) Volcanoes Bwindi Lodge (AI) 

• BB - El desayuno se sirve antes de la salida. 

• FB - Pensión completa (no incluye bebidas)  

• AI y FB - Incluyen desayuno, almuerzo y cena. 

• Volcanes Bwindi Lodge incluye todas las bebidas, agua potable, jugo, cerveza local, vino de la casa y licores (excepto 
las marcas premium), incluye la lavandería y una sesión de masaje de 30 minutos por día (sujeto a disponibilidad). 

 
ITINERARIO:   
 
Día 1 
A su llegada al aeropuerto de Entebbe, saldrá de aduanas e inmigración, y nuestro representante lo recibirá y lo trasladará a 
su hotel. Pasaremos la noche en su hotel del área de Entebbe en régimen de alojamiento y desayuno. 
 

Dia 2 
Después de un desayuno temprano, saldremos rumbo al Bosque Impenetrable de Bwindi. El viaje es de un día completo y 
toma aproximadamente de 9 a 10 horas. Dejando la cuenca del lago Victoria, pasará por pueblos ugandeses y un hermoso 
campo agrícola donde verá personas que cuidan sus cultivos tradicionales de mijo, sorgo, frijoles y maíz. Al llegar a Kyanjojo, 
en las estribaciones de las Montañas Rwenzori (Montañas de la Luna), se conduce a través de un mar de plantaciones de té 
verde. Después del check-in y la oportunidad de refrescarse antes de cenar. 
Alojamiento en régimen de pensión completa. 
 

PARQUE NACIONAL BWINDI  
Guías bien entrenados lo llevan al sitio donde se encontraron los gorilas el día anterior y desde aquí comienza el rastreo. Los 
gorilas, cuya continua búsqueda de alimentos requiere un estilo de vida nómada, determinan la duración de la caminata. La 
caminata puede durar entre una y seis horas, a veces más, en elevaciones que superan los 7,500 pies y sobre un terreno 
irregular. Aunque la caminata puede ser físicamente exigente, la anticipación de la emocionante experiencia que se avecina 
es vigorizante, y la belleza del bosque y sus habitantes son fascinantes. Cuando se encuentran los gorilas, cualquier fatiga se 
olvida rápidamente. La observación de una familia de gorilas salvajes en su hábitat natural y en sus términos es considerada 
por muchos naturalistas como la experiencia de historia natural más profunda del mundo. Pocos que han tenido este raro 
privilegio estarían en desacuerdo. Es importante reconocer que estos gorilas se han habituado recientemente a los turistas. 
Su curiosidad es obvia, pero solo han comenzado a acostumbrarse a los humanos. Cada visita estrictamente regulada de 60 
minutos. Después de un tiempo con los gorilas y un picnic, regresa al campamento con algo de recuerdos inolvidables de una 
experiencia rara y maravillosa. Si los grupos de gorilas están relativamente cerca, también tendrá la oportunidad de caminar 
por los senderos del bosque cercano para obtener una mejor comprensión del bosque y sus otros habitantes. Estas alzas 
brindan la oportunidad de observar especies de primates más pequeños y aves regionales endémicas. 
 

Día 3 
Después del desayuno, lo llevaremos en un corto trayecto en automóvil hasta la sede del parque, donde comenzará su 
experiencia de caminata de gorila. Esto generalmente toma un día entero y regresará a su campamento a última hora de la 
tarde. Alojamiento en régimen de pensión completa. 
 

Día 4 
Después del desayuno, será trasladado de regreso a Entebbe. Nuevamente, será un día completo en automóvil que llegará 
regresará a su hotel por la noche. Pasaremos la noche en su hotel del área de Entebbe en régimen de alojamiento y desayuno. 
 

Dia 5 
Después del desayuno, será trasladado a Entebbe para conectarse a su vuelo de salida (vuelo no incluido). 
 

Fin del programa. 
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Condiciones Generales: 

• Valores por persona en Dólares norteamericanos. Mínimo 2 pasajeros viajando juntos.  

• Fecha de término de la tarifa corresponde a la fecha de término de viaje. 

• Programa incluye tasas y permisos de visitas a los gorilas, valor incluido USD600/USD700 por persona No 
comisionables. 

• Al momento de realizar la reserva, tendremos que pagar los costos totales de los permisos por los cuales realizaremos el 

pago en su nombre. Estos permisos una vez reservados no son reembolsables, ni modificables, ya que el número de 

permisos vendidos está restringido y tiene una gran demanda. 

• Los valores de los permisos para visitar gorilas o las tarifas del parque pueden cambiar sin previo aviso. Esto está fuera de 

nuestro control y cualquier aumento impuesto será traspasado al pasajero. 

• Los niños menores de 15 años no pueden realizar el seguimiento de gorilas y deben estar acompañados por un adulto en 

todo momento. 

• Por favor, informe los detalles completos del pasaporte al momento de solicitar las reservaciones para que podamos 

asegurar los permisos de los gorilas. 

• Debido al limitado espacio de equipaje en los vehículos, las maletas no son adecuadas. Los pasajeros deben llevar solo 

bolsos tubulares blandos sin exceder los 15kgs y 65x46 cm. 

• Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios también están sujetos a cambios en caso de variación 

en los impuestos del gobierno, del combustible, del hotel, del turismo o la introducción de impuestos o gravámenes 

acionales, regionales o locales de cualquier naturaleza.  

• La vacuna contra la fiebre amarilla es obligatoria a todos los viajeros procedentes de un país donde exista (endémico). 

• Pacific Reps recomienda la vacuna fiebre amarilla a todos sus pasajeros con escalas o tránsito en países endémicos. 

• Pasajeros chilenos requieren visa de turista para ingresar, esta se obtiene a la llegada al aeropuerto. Valor referencial 
sujeto a modificación: USD 60 por persona. 

• La Documentación de viaje es de responsabilidad de cada pasajero. 

• El Pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses al momento de salir su vuelo 

• El itinerario y hoteles podrían sufrir modificaciones y/o ser sustituidos por razones de fuerza mayor  

• Programa está sujeto a multas por concepto de anulación o modificación de servicios, y según el siguiente criterio:  

• Tasas y permisos de visitas a los gorilas   : USD600/USD700 por persona No reembolsables. 

• Entre la fecha de reserva y 65 días antes de la llegada : 10% del valor total del programa. 

• Entre 64 y 25 días antes de la llegada   : 50% del valor total del programa. 

• Dentro de los 24 días a la fecha de llegada   : 100% del valor total del programa.    
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