
   
 
 

Uganda 
Gorila express 

 
Salidas regulares 2017 

 
  

Viaje bien acompasado y cómodo para visitar en pocos días los puntos estrella de Uganda. En el corazón 
de África, Uganda es el reducto donde aún existe el privilegio de poder observar a nuestros parientes más 
cercanos. Nos acercaremos a los chimpancés en la selva de Budongo y a los gorilas de montaña en el 
parque del Bosque Impenetrable de Bwindi. Ruta en vehículos 4x4 y dos categorías de alojamiento para 
elegir. 
 

 
 

 

 
 
 
 

Uganda                                                                                                                                                                                                                                                          
La 'Perla de África' para los ingleses 
de finales del XIX, es todavía un país 
poco visitado 
 
 
 
Gorilas y chimpancés                                                                                                                                                                                                                                            
Una experiencia inigualable la de 
encontrarse frente a un 'lomo 
plateado' 
 
 
 
Queen Elisabeth NP                                                                                                                                                                                                                                              
Memorable el recorrido entre 
hipopótamos por el canal de Kazinga  
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen a Entebbe - Traslado a Kampala -                    Hotel                                              
2 Kampala - P.N. Murchison Falls  D - A - C            Lodge                                              
3 P.N. Murchison Falls  D - A - C            Lodge                                              
4 Trekking Chimpancés en Budongo - Hoima o Masindi D - A - C            Lodge                                              
5 Hoima o Masindi - Queen Elisabeth N.P. D - A - C            Hotel                                              
6 Queen Elisabeth N.P. D - A - C            Hotel                                              
7 Ishasha - Bwindi N.P. D - A - C            Hotel                                              
8 Bwindi (Safari gorilas de montaña) D - A - C            Hotel                                              
9 Bwindi - Entebbe - Vuelo de regreso D - A                a bordo                                            
10 Llegada a la ciudad de origen -                    -                                                  

 
Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 

 
 

 
 

Fotografía: Ana Martínez-Villaseñor 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Vuelo ciudad de origen a Entebbe - 
Traslado a Kampala                                                                                                                                                    
Salida en vuelo regular con destino Entebbe. 
Llegada al aeropuerto internacional de Entebbe y 
recepción por parte de nuestro representante 
para traslado a Kampala donde estaréis alojados.  
 
Nota: En función de los horarios de vuelo y la 
hora de llegada, puede ser aconsejable salir un 
día antes y hacer noche extra en Kampala. 

DIA: 2 - Kampala - P.N. Murchison Falls                                                                                                                                                                           
Después de un té o café, empieza la aventura 
rumbo al noroeste, hacia la ciudad de Masindi y 
el parque nacional de Murchison. Este es el 
parque más grande del país y ofrece un bello 
panorama de sabana con acacias en la parte 
norte y una selva tropical en la parte sud. Parada 
en ruta en la reserva de rinocerontes de Ziwa, 
proyecto que ha traído los rinocerontes blancos 
de nuevo a Uganda. Aquí realizaremos una 
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caminata para poder apreciar a estos animales 
de cerca. Tras el almuerzo, seguimos hacia el 
parque nacional de Murchison Falls atravesado 
por el Nilo hasta que alcanza el lago Albert.  
Nota: El trayecto es de casi 6 horas, parte del 
cual será a través de carreteras de tierra dentro 
del parque. 

 

DIA: 3 - P.N. Murchison Falls                                                                                                                                                                                     
Después de una taza de café saldremos a realizar 
un safari en vehículo para explorar la sabana en 
la región norteña del delta del Nilo, en el lago 
Albert. Aquí habitan elefantes, leones, búfalos, 
jirafas, antílopes de agua, oribíes, leopardos, así 
como hienas manchadas. El parque tiene una 
vegetación densa y ofrece una vista 
espectacular. Regreso al lodge para el desayuno 
y más tarde el almuerzo. Por la tarde 
realizaremos otro safari, esta vez en lancha por 
las orillas del Nilo donde se pueden ver 
hipopótamos, cocodrilos y una variedad de aves 
como el águila-azor Africana, el pelicano común, 
una variedad de Martín pescadores y el ganso del 
Nilo. Continuaremos a pié hasta llegar a un punto 
encima de las cataratas de Murchison. Aquí el 
Nilo pasa por un cañón muy estrecho formando 
una cascada espectacular e inolvidable. Cena y 
noche en el lodge. 

 

DIA: 4 - Trekking Chimpancés en Budongo - 
Hoima o Masindi                                                                                                                                                         
Después del desayuno, caminata en la selva de 
Budongo, en Kaniyo-Pabidi, para encontrar los 
chimpancés en su hábitat natural. Un guía 
especializado os acompañará durante el 
recorrido. Entre los primates que habitan la zona 
se encuentra el colobo blanco y negro, 
mangabey de mejillas grises, el colobo rojo y el 
mono azul. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde se 
ofrece una interesante actividad cultural con la 
organización Boomu Women Group o la 
asociación Kapega formado por los guías locales 
de la zona y para conocer de cerca los pueblos 
locales. Cena y noche en el lodge.  
 
VISITA CHIMPANCES: La actividad del trekking 
de los chimpancés en Uganda se hace según las 
estrictas reglas del parque y se puede hacer 
tanto por la tarde como por la mañana según la 
disponibilidad de los permisos. A la llegada al 
parque los visitantes se separan en grupos de 
máximo 6 personas; a cada grupo se le asigna 
un ranger del parque. El tiempo empleado en 
localizar a los chimpancés es impredecible, pero 
la caminata suele durar un total de 3-4 horas. 
Los chimpancés, aunque habituados a la 
presencia humana, están en estado salvaje y son 
muy tímidos. Pasan gran parte del día 
alimentándose de frutas en las copas de los 
árboles por lo que la visibilidad y la luz para 
fotografía son muy limitadas. Hay que tener 
paciencia, estar en silencio y preparados ya que 
el encuentro puede durar escasos minutos. Por el 
carácter nervioso y tímido de estos primates hay 
que asumir la eventualidad de no poder 
observarlos. 
 

 
 
DIA: 5 - Hoima o Masindi - Queen Elisabeth 
N.P.                                                                                                                                                                   
Después del desayuno, continuamos nuestra ruta 
cruzando plantaciones de caña de azúcar, de té, 
café, plátanos y cacao. Llegada a Fort Portal, la 
capital del reino de Toro a la sombra del 
Rwenzori, la cordillera más grande de África. Por 
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la tarde, llegada al parque de Queen Elizabeth 
realizando un safari en ruta. 
Nota: Trayecto de 7 / 8 horas, a través de 
carreteras de tierra. 
 
DIA: 6 - Queen Elisabeth N.P.                                                                                                                                                                                     
Por la mañana realizaremos un safari por los 
caminos del sector norteño del parque, hacia el 
lago George y la aldea de Kasenyi. Aquí se tiene 
la oportunidad de ver leones, elefantes, hienas 
manchadas, antílopes de agua y antílopes cobo. 
Con suerte se pueden ver leopardos, aunque es 
poco habitual. La población de animales en el 
parque ha aumentado desde los años setenta y 
ahora es un excelente lugar tanto para realizar 
safaris como para disfrutar de las vistas 
panorámicas. Los lagos de cráter y el valle del 
Rift hacen este lugar especial e inolvidable. Por la 
tarde excursión por la península de Mweya, en el 
canal de Kazinga, uno de los sitios más bellos de 
Uganda por su concentración de vida salvaje y 
las buenas oportunidades para sacar las mejores 
fotografías. Durante esta excursión se pueden 
ver especies de aves endémicas y también 
hipopótamos, búfalos y elefantes. 

 

DIA: 7 - Ishasha - Bwindi N.P.                                                                                                                                                                                    
Después del desayuno, salida para realizar un 
safari fotográfico en la región sur del parque 
Queen Elizabeth en busca de los ‘’Leones 
trepadores’’ que se ven descansando en las 
higueras durante las horas más cálidas. También 
se pueden ver búfalos, elefantes, antílopes topi, 
con suerte el leopardo y muchas especies de 
aves. Por la tarde llegada a Bwindi. 
Nota: El trayecto puede ser largo, 
aproximadamente 5-7 horas según las 
condiciones de las carreteras y la localización de 
los permisos de gorilas. El lugar exacto del safari 
de los gorilas depende de la disponibilidad de los 
permisos. 

 

DIA: 8 - Bwindi (Safari gorilas de montaña)                                                                                                                                                                       
Desayuno muy temprano y salida para realizar el 
trekking de los gorilas. La actividad empezará a 
las 8 de la mañana; con el guía-ranger y un 
grupo de máximo ocho personas se sale al 
encuentro de estos primates. La selva Bwindi 
contiene una población de 420 gorilas que es la 
mitad de los gorilas de montaña del mundo, 
según el censo de 2012, y algunas de estas 
familias se han habituado a recibir visitantes. Se 
podrá observar y disfrutar de la vista de estos 
gigantes y tomar fotos y vídeos. 
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VISITA A LOS GORILAS DE MONTAÑA: A la 
llegada a la oficina del parque se procederá a 
dividir a los visitantes en sub grupos de máximo 
8 personas, que es el límite permitido. Cada 
grupo saldrá acompañado por un ranger 
especializado y rastreadores expertos. Una vez 
en contacto con la familia, dispondremos de una 
hora para observarla con calma y tomar 
fotografías. La duración del trekking es variable 
ya que estará en función de la ubicación en la 
fecha en cuestión de la familia que vayamos a 
visitar (puede oscilar entre las 3 y las 7-8 horas); 
una vez localizada la familia de gorilas el tiempo 
disponible es en todos los casos de 1 hora. Antes 
de la salida los rangers nos orientarán acerca de 
la misma y nos informaran de las estrictas 

normas que rigen para las visitas a esta 
amenazada especie. 
 
DIA: 9 - Bwindi - Entebbe - vuelo de regreso                                                                                                                                                                      
Después del desayuno, regreso a Entebbe para 
tomar el vuelo de regreso. Almuerzo en ruta. 
Salida en vuelo regular de regreso a la ciudad de 
origen. Noche a bordo. 
Nota: Hoy el trayecto será de aproximadamente 
7/8 horas en carreteras asfaltadas, por lo que se 
aconseja reservar vuelos de noche o bien añadir 
una noche extra en Entebbe.  
 
DIA: 10 - Llegada a la ciudad de origen                                                                                                                                                                            
Tras conexiones intermedias, llegada a la ciudad 
de origen y fin de nuestros servicios. 
 

 
 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
NOTA: Debido a las características de la ruta y el tipo de viaje, el itinerario puede ser modificado (a 
causa del clima, infraestructuras, transportes, trámites aduaneros...) antes de la salida del viaje o sobre 
el terreno. 
 
Extensiones disponibles a añadir al final del programa: Parque Nacional del lago Mburo (1 día extra), 
Parque Nacional de Mgahinga (1 día) y Santuario de chimpancés en la isla Ngamba (1 día). Consultar. 
  

 
 
 
 
SALIDAS REGULARES 2017:  6,20 enero; 3,24 febrero; 3,17 marzo; 14,23 abril; 19 mayo;  

2,23 junio; 14,28 julio; 4, 6, 11, 18 agosto; 1,15 septiembre;  
6,27 octubre; 17 noviembre; 22, 26 diciembre 

 
 
PRECIOS 
 
en base a grupo a partir de 9 pasajeros                                                                                                                                                                                                                    2.425 € 
en base a grupo de 4 a 8 pasajeros                                                                                                                                                                                                                         2.500 € 
Permisos gorilas y chimpancés  650 € 
Tasas aéreas (aprox)                                                                                                                                                                                                                                       335 € 
 
SUPLEMENTOS 
 
Supl. grupo de 3 pasajeros                                                                                                                                                                                        210 € 
Supl. grupo de 2 pasajeros                                                                                                                                                                                        530 € 
Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              290 € 
Opción alojamiento categoría confort                                                                                                                                                                     520 € 
Supl. habitación individual en categoría confort                                                                                                                                                         390 € 
Guia habla hispana 
(importe a dividir entre el nº de pasajeros)                                                                                                                                          

730 € 

Supl. salidas navidad & fin de año * sólo categoría confort                                                                                                                                              70 € 
Descuento salidas abril, mayo y noviembre                                                                                                                                                                170 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 2 
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COMENTARIOS 
 
Este viaje ha sido cotizado con vuelos para salidas desde Barcelona o Madrid de la compañía Turkish 
Airlines en clase de reserva turista "L". Consultar disponibilidad en las fechas deseadas para reconfirmar 
la disponibilidad de esta tarifa y el precio. Consultar salidas desde otros puntos o por vuelos con otras 
compañías o clases de reserva.  
En función de los horarios de llegada y salida puede ser necesario añadir días extras previos o 
posteriores al tour.  
 
Precios calculados según el cambo bancario del dólar USA a 01 de octubre de 2016; en caso de 
producirse variaciones significativas pueden existir  ajustes en el precio del viaje. 
 
 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse 
de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Vuelos ciudad de origen - Entebbe y regreso con Turkish Airlines, en clase de reserva turista "L". 
Tasas aéreas desglosadas a parte a sumar al precio base del viaje.   

• Traslados al aeropuerto. 
• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario.  
• Agua mineral embotellada durante la ruta. (excepto en las comidas) 
• Recorrido en vehículos de safari 4x4 tipo Toyota Land Cruiser y conductor/guía de habla inglesa. 
• Permisos para el safari de los gorilas en Bwindi y trekking de los chimpancés en Budongo. Precio 

desglosado a parte a sumar al precio base del viaje. 
• Entradas a los parques o reservas naturales. 
• Paseo en barco compartido en Murchison Falls y en el canal de Kazinga. 
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 
• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables. 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Visado de entrada en Uganda (50 USD). 
• Bebidas en las comidas. 
• Noches pre o post tour. 
• Propinas y extras personales, así como actividades opcionales. 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de "incluye" 

 
 
ALOJAMIENTOS 
Uganda es un destino aún no desarrollado turísticamente. Ni las infraestructuras viarias ni las redes de 
suministro de agua o electricidad tienen el nivel que sería deseable para poder viajar con una cierta 
comodidad. La oferta de alojamientos es escasa y de no muy variada calidad. Hay una manifiesta escasez 
de alojamientos de categoría media. Modestos y a menudo poco recomendables alojamientos de categoría 
básica conviven con lodges/hoteles de altísima gama sin que exista apenas una opción intermedia. En caso 
de alguna eventualidad con el alojamiento previsto, es prácticamente imposible encontrar alternativas 
asimilables en categoría y precio.  
 
Alojamientos previstos (o similares) opción standard 
Kampala: Cassia Lodge Cassia Lodge 
Q.E.N.P.: The Bush Lodge  
Bwindi: Buhoma Community Rest Camp 
Murchison: Pakuba Lodge o Kabalega Wilderness Lodge 
Masindi: Masindi Hotel 
Q.E.N.P: Ihamba Lakeside Safari Lodge o Enganzi Lodge 
Bwindi: Cuckooland Lodge o Gorilla Valley Lodge 
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Alojamientos previstos (o similares) opción confort 
Kampala: Cassia Lodge 
Murchison: Murchison River Lodge o Paraa Safari Lodge  
Hoima: Hoima Cultural Lodge 
Q.E.N.P.: Kyambura Game Lodge o Mweya Safari Lodge 
Bwindi: Engagi Lodge o Bwindi Jungle Lodge  
 
 
 
Noches extras:  
African Guest House (opción estándar): 45 € en doble y 80 € en individual. 
Karibu Guest House (opción confort): 85 € en doble y 135 € en individual.  
 

 
 
TRANSPORTES 
El recorrido se realiza en vehículos 4x4 tipo Toyota Landcruiser, todos ellos adaptados a estas rutas y con 
techos practicables para la mejor observación de la fauna durante los safaris. Cada viajero dispone de una 
ventanilla para mejor visibilidad. Por razones de espacio y comodidad se limita el equipaje a una pieza de 
máximo 15 Kg. y se deben evitar las maletas rígidas, recomendándose bolsa o mochila flexibles. 
 
 
Las familias de gorilas de montaña  
 
Estas familias de primates tienen su hábitat natural en la cordillera montañosa que se extiende a lo largo 
de la frontera entre Uganda y Rwuanda. 
Las visitas pueden hacerse desde dos puntos diferentes. Por el Bosque Impenetrable de Bwindi, en Uganda 
(como en esta ruta) o por el Parque Nacional de Los Volcanes, en Rwanda. En ambas zonas el número de 
personas que pueden acceder es limitado y las peticiones son numerosas.  
El día asignado, antes de dirigirnos a las oficinas del Parque Nacional, el guía nos indicará el equipo que 
podemos necesitar para hacer la caminata. Al llegar nos encontraremos con los rangers que nos darán las 
correspondientes indicaciones para hacer la caminata por la selva y sobre cómo actuar y lo que no se debe 
hacer cuando nos encontremos con la familia de gorilas de montaña que se nos haya asignado. 
Para evitar molestar a los animales en su hábitat natural, las caminatas se hacen en pequeños grupos 
guiados y en cada caso, los acompañantes dan las correspondientes orientaciones. Se camina atravesando 
un denso bosque de montaña prácticamente virgen guiados y escoltados por los rangers de cada reserva. 
Estas caminatas no tienen una duración concreta ni transcurren por senderos predeterminados, por lo que 
dependerá de donde esté localizada la familia de gorilas, el que cada pequeño grupo tome una u otra 
dirección. Estas familias de gorilas viven en estas montañas, desplazándose constantemente de un lugar a 
otro, por eso, antes de que cada grupo inicie la caminata, los encargados ya han localizado la ubicación de 
los diferentes grupos. 
Cuando los rangers toman contacto visual con algún miembro de la familia de gorilas informa al grupo de 
la localización para poderse acercar lo más posible sin molestar a los animales. Una vez en contacto con la 
familia, dispondremos de una hora para observarles con calma y tomar fotografías. Después se regresa al 
punto de partida por el camino más corto. 
 
IMPORTANTE: La edad mínima para poder realizar la visita a los gorilas de montaña es de 15 años. 
 
Para saber más sobre los Gorilas de Montaña 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: Es necesario pasaporte con una validez mínima de 6 meses. 
El visado de entrada en Uganda se gestiona a la llegada a Entebbe y tiene un coste de 50 USD por 
persona.  
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Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
En esta ruta están previstas varias caminatas. Aunque el nivel de las mismas no es alto, sí que en algunas 
ocasiones hay un cierto desnivel a salvar, como en el caso de la caminata en busca de los chimpancés, o el 
terreno está húmedo y resbaladizo, como en el caso del trekking para ver los gorilas de montaña. Algunos 
viajeros nos han sugerido que no es una mala idea proveerse de guantes tipo jardinero para evitar 
arañazos o molestas ortigas cuando se camina por el bosque e incluso recomiendan como mejor calzado la 
tradicional "katiuska". Es también una buena idea prever una capa de lluvia o ropa impermeable. 
A pesar de todo lo aquí expuesto, no significa que el viaje no pueda ser apto para casi cualquier persona 
pero sí que implica que el viajero debe aceptar explícitamente las precarias condiciones que el país ofrece 
para superar imprevistos y debe poner de su parte ciertas dosis de paciencia y de actitud positiva para que 
balance del viaje sea favorable ya que los atractivos del país compensan los momentos adversos. 
 
 
SANIDAD 
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: imprescindible certificado de vacunación de la fiebre 
amarilla (C.I.V.); muy recomendable la profilaxis antipalúdica. 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio 
de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación. 
 
 
 
DATOS PRÁCTICOS 
Moneda 
La moneda oficial es el shilling ugandés (UGX). Contravalor aproximado 1 € = 3.800 UGX, pero es muy 
fluctuante. 
Actualmente ya pueden cambiarse euros en efectivo con relativa facilidad; también pueden cambiarse 
USD en efectivo. En ambos casos, los billetes deben ser nuevos (posteriores al año 2004), sin tachaduras 
ni roturas. 
En billetes grandes de 50 y 100 se suele obtener un cambio más favorable. Excepto en las grandes 
ciudades, no son de utilidad las tarjetas de crédito ni los cheques de viaje. En Kampala algunos bancos 
tienen cajeros automáticos que permiten retirar dinero en efectivo utilizando la tarjeta de crédito. 
Para más información: www.xe.com 
 
Precios orientativos 
La diferencia de precios viene dada básicamente por el tipo de establecimiento donde se compren o 
consuman las comidas y bebidas. 
El precio de un menú turístico en un restaurante varía desde los 6.000 UGX donde sirven comida al estilo 
local hasta los 30.000  UGX en los mejores establecimientos. Una botella de soda o de agua mineral 
cuesta entre 600 y 1.500 UGX; una cerveza varía entre 1.700 a 3.500 UGX; un café o un té entre 1.000 y 
3.500 UGX  
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Propinas 
Es costumbre dejar en los restaurantes, bares, etc., aproximadamente un 10% del importe total, aunque 
no es una obligación. Para maleteros y cualquier persona que preste un servicio, es correcto dar como 
propina aprox. 1-2 USD.  
El personal local (guía, conductor...) son por igual importantes para garantizar el buen funcionamiento del 
viaje, y todos esperan siempre una propina. La cantidad recogida se la repartirán entre ellos a partes 
iguales.  
 
Clima 
La mayor parte del territorio ugandés disfruta de un  clima tropical, con una temperatura media de 26ºC 
durante el día y 16 ºC por la noche. El periodo más cálido es de diciembre a febrero, meses en los que la 
temperatura diurna oscila entre los 27-29 ºC. En las montañas, el clima varía y por las noches hace 
bastante frío. En el sur la época de lluvias tiene lugar de abril a mayo y en noviembre. En el Norte la 
estación húmeda oscila entre los meses de abril y octubre.   
Para más información: http://wwis.inm.es/ 
 
Electricidad 
La corriente eléctrica es de 240 V / 50 Hz. Aunque está bastante extendida, la red eléctrica se suelen dar 
cortes de suministro en las zonas rurales fuera de las grandes poblaciones. Las tomas de corriente son 
básicamente del tipo G (ver imagen), por lo que será necesario contar con un adaptador. 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 
 

 
 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y 
en la página web www.tuareg.com 
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