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Uganda y Rwanda 
Gorilas de montaña  

Ruta de travesía en camión con guía de habla hispana 

 

Ruta en camión equipado, combinando lodges, hoteles y campamentos. El viaje transcurre por la 

región de los grandes lagos, escenario de románticas aventuras africanas para viajeros infatigables: 

selvas impenetrables, bosques habitados por gorilas, picos con nieves eternas y atardeceres de 

película. Acamparemos en exclusivos parajes en Akagera, Murchison Falls y Queen Elizabeth; 

disfrutaremos del Lago Bunyoni y, en Bwindi tendremos la oportunidad de ir al encuentro de los 

gorilas de montaña. La última noche será en el mítico "Hotel Rwanda"- Des Mille Collines. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bwindi                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Tendremos la increíble oportunidad de 
ver los últimos gorilas de montaña del 
planeta. 
 

Parque Nacional Queen 

Elisabeth                                                                                                                                                                                                                                 
 
Una de las tres únicas áreas de África 
donde podemos encontrar los leones 
trepadores de árboles. 
 

PN Akagera                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Es el humedal protegido más grande de 
África en él habitan los 5 grandes. ¡Y lo 
sobrevolamos en helicóptero! 
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Fechas de salida  

16 junio, 28 julio, 14 agosto, 8 septiembre, 13 octubre, 2 noviembre 2018 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Entebbe -                    Hotel                                              

2 Entebbe - Jinja D - A - C            Tented Camp                                        

3 Jinja D - A - C            Tented Camp                                        

4 Jinja-Ziwa-Masindi D - A - C            Hotel colonial                                     

5 Masindi- Parque Nacional Murchison Falls D - A - C            Acampada libre                                     

6 Parque Nacional Murchison Falls D - A - C            Acampada libre                                     

7 Parque Nacional Murchison Falls- Budongo D - A - C            Eco lodge                                          

8 Budongo -Fort Portal D - A - C            Hotel colonial                                     

9 Fort Portal- P.N. Queen Elizabeth D - A - C            Campamento                                         

10 P.N. Queen Elizabeth D - A - C            Campamento                                         

11 P.N. Queen Elizabeth - Lago Bunyonyi D - A - C            Tented Camp                                        

12 Lago Bunyonyi- P.N. Bwindi D - A - C            Lodge                                              

13 P.N. Bwindi- Lago Bunyonyi D - A - C            Tented Camp                                        

14 Lago Bunyonyi- P.N. Akagera D - A - C            Campamento                                         

15 P.N. Akagera D - A - C            Campamento                                         

16 P.N. Akagera-Kigali D                    Hotel                                              

17 Kigali - Vuelo de regreso D                    -                                                  

18 Llegada a Barcelona/ Madrid -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona en base a grupo de 16-20 pers.                                                                                                                                                                                                          2.095 € 

Pago LOCAL en EUR                                                                                                                                                                                                                                          650 € 

Pago LOCAL en DÓLARES                                                                                                                                                                                                                                      750 $ 

Tasas aéreas aprox                                                                                                                                                                                                                                         355 € 

 

SUPLEMENTOS  

Sup. salidas Junio / Sep / Oct                                                                                                                                                                           195 € 

Sup. salidas Jul / Ago                                                                                                                                                                                   250 € 

Sup. grupo de 10-15 pers.                                                                                                                                                                                145 € 

Sup. grupo de 8-9 pers.                                                                                                                                                                                  225 € 

Notas salidas y precios 

Cotizado a fecha 9 de enero 2018 a 605US$ por permiso. Sujeto a cambios por las autoridades locales. 
NOTA I: Los pagos locales se abonan en destino, hay que sumar ambas cantidades (dólares + euros). 
 

 

Grupo mínimo   8 viajeros 

 

Servicios incluidos 

 Vuelos ciudad de origen - Entebbe y Kigali - ciudad de origen, en clase turista, tarifa con 

restricciones. 

 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 

 Guía de habla hispana  

 Transporte en camión adaptado y preparado para safari 

 Hoteles, tented camps y campamentos (tiendas dobles y material de camping) según itinerario. 

Ver detalles en el apartado ALOJAMIENTOS 

 Trek y rangers en el P.N. Murchison Falls  

 Rangers en el P.N. 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 de artesanía de Kigali  

 Mecánico-conductor / cocinero / ayudantes de campamento 
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 Alojamiento según itinerario / tiendas dobles y material de acampada  

 Pago local: entradas y tasas de acampada en PN/ algunos alojamientos /crucero en barca en el 

Nilo Blanco en Jinja / safari a pie y rangers en el santuario de rinocerontes de Ziwa / barca en el 

Nilo Blanco en el P.N. Murchison / trek, rangers y permisos para visitar los chimpancés de 

Budongo Forest / barca en el canal de Kazinga en el P.N. Queen Elizabeth / actividad “Behind the 

Scenes” en el P.N. Akagera / barca en Lago Ihema en el P.N. Akagera / alimentación durante la 

mayor parte de la ruta. 

 Seguro de viaje. Recomendamos ampliación seguro anulación viaje (consultar). 

 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  

 Visados de entrada en Uganda y Rwanda (100$) 

 Tasas de aeropuerto 

 Tasas locales 

 Visitas, actividades y excursiones opcionales. 

 Comidas en Kigali. 

 Propinas y extras personales 

  Comidas y bebidas no mencionadas como incluidas 

 Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Vuelo a Entebbe                                                                                                                                                                                          

Salida del vuelo desde Barcelona o Madrid. 

Llegada y traslado al alojamiento. Hotel. 

 

Día 2 

Entebbe - Jinja                                                                                                                                                                                          

Transitamos pistas de tierra rojiza rodeados 

de verdes plantaciones hacia Jinja, para 

descubrir las míticas Fuentes del Nilo. Crucero 

en barca por el Nilo Blanco. 

 

Día 3 

Jinja                                                                                                                                                                                                    

Jornada libre para relajarnos o realizar 

actividades de aventura que nos permitirán 

descargar adrenalina. Una de las actividades 

estrella es el rafting del Nilo, de los más 

famosos del mundo. Si no, podemos optar por 

el bungee-jumping, montar a caballo, en bici o 

recorrer en quads la zona rural a orillas del río 

 

Día 4 

Jinja-Ziwa-Masindi                                                                                                                                                                                       

Emprendemos nuestro camino hacia el 

santuario de rinocerontes blancos de Ziwa. 

Safari a pie en busca de rinocerontes. 

Continuamos hasta Masindi donde pasaremos 

la noche en el emblemático Hotel Masindi, 

donde las estrellas de Hollywood, Humphrey 

Bogart y Katharine Hepburn se alojaron 

durante el rodaje de la película La Reina de 

África 
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Día 5 

Masindi- Parque Nacional Murchison Falls                                                                                                                                                                 

Rumbo al norte alcanzamos el P.N. Murchison 

Falls. En nuestro camión recorremos el 

parque, con un paisaje de abundante verdor y 

preciosos palmerales, rebosante de fauna 

salvaje en todos sus rincones. 

 

 

Día 6 

Parque Nacional Murchison Falls                                                                                                                                                                          

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 

 

Día 7 

Parque Nacional Murchison Falls- Budongo                                                                                                                                                                 

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 

 

Día 8 

Budongo -Fort Portal                                                                                                                                                                                     

Atravesando verdes plantaciones de azúcar de 

caña y té divisamos las “montañas de la luna” 

o Montes Rwenzori, en Fort Portal 

 

Día 9 

Fort Portal- P.N. Queen Elizabeth                                                                                                                                                                        

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 por el canal de Kazinga y 

admiramos uno de los lugares con mayor 

densidad de hipopótamos de toda África. 
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Día 10 

P.N. Queen Elizabeth                                                                                                                                                                                     

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 

 

Día 11 

P.N. Queen Elizabeth - Lago Bunyonyi                                                                                                                                                                     

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. 

 

Día 12 

Lago Bunyonyi- P.N. Bwindi                                                                                                                                                                               

Salimos en vehículos 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 

 

Día 13 

P.N. 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. 



 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
8 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

 

Día 14 

Lago Bunyonyi- P.N. 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. 

 

Día 15 

P.N. 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 . 

 

Día 16 

P.N. 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 

 

Día 17 

Kigali - Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                

Visitaremos el mercado artesanal y os 

daremos la posibilidad de visitar el memorial 

del genocidio. Por la noche embarcaremos en 

el vuelo con destino España. 

 

Día 18 

Llegada a Barcelona/ Madrid                                                                                                                                                                              

Llegada a Barcelona/Madrid. 
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Notas Itinerario 

Nota: el itinerario  podría modificarse sobre el terreno. 

 

Alojamientos 

Hotel Des Mille Collines-Mítico hotel de la película Hotel Rwanda 
 

En nuestras rutas utilizamos diferentes y variados alojamientos, desde acampadas libres y 

campamentos hasta hoteles y lodges . 

Los alojamientos que usamos no son seleccionados por su homogeneidad, porque tengan aire 

acondicionado y piscina o porque el número de habitaciones idénticas se cuente por centenas. 

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 . 

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. 

Os pedimos que sepáis disfrutar al máximo de estas experiencias sin dejar que las comodidades se 

antepongan a lo que en esencia es parte íntegra de cada uno de nuestros itinerarios. 

Compartir Habitación 

Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. No existe opción de 

habitación individual. En caso de viajar solo la reserva se considerará a compartir con otra/s 

persona/s. 

Si finalmente no hubiera nadie más a compartir, se viajaría en habitación individual sin tener que 

pagar ningún suplemento.  
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Transporte 

 
 

Atravesaremos el país en camión especialmente equipado para safari, con capacidad para 24 

viajeros, no obstante los grupos serán como máximo 

de 20 personas. El vehículo, no dispone de aire acondicionado, pero es el medio de transporte más 

versátil  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. 

Exploraremos los parques nacionales alternando en muchos casos el transporte por tierra de 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.  

 

Dificultad / condiciones de viaje  
Participación 

La edad mínima para realizar este viaje es de 12 años. Por favor consultar salidas con niños menores 

de 12 años. 

IMPORTANTE: la edad mínima para participar tanto el el trekking de los chimpancés en Budongo 

Forest como en el trekking de los gorilas en el P.N. Bwindi es de 15 años. 

Contamos con que el grupo se compondrá de entre 12 y 16 viajeros, aunque hay un máximo de 19. 

El equipo que nos acompañará durante toda la ruta 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. 

 

La naturaleza de este viaje deja necesariamente una puerta abierta a lo inesperado. Viajar por 

países, generalmente llamados del tercer mundo, implica una dinámica de viaje que no entiende, ni 

quiere horarios rígidos: los lentos tramites de una frontera local, una manada de elefantes que 

impide nuestro paso, y nuestros amigos el barro y las lluvias, que nos harán en momentos bajarnos 

del camión y echar una mano a la tripulación que compone nuestro experto y profesional equipo en 

la expedición. 
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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. Está dominado por pantanos y 

pequeños lagos que fluyen desde el río Kagera, el mayor afluente del Lago Victoria, creando un 

paisaje espectacular y un ecosistema sorprendente. 

En mayo 2017 el rinoceronte negro fue reintroducido en Rwanda después de que el último 

individuo fue documentado en el país en 2007, 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.  Apostamos por este parque, cuyo punto fuerte es el Akagera’s Big 5 ya que en él 

habitan los 5 grandes.  

  

 

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 

posteriores a la fecha de entrada en el país de destino y mínimo 3 hojas en blanco. 

Se necesita visado de entrada a Uganda y Rwanda. Hay que tramitar online "El East Africa Tourist 

Visa", https://visas.immigration.go.ug/, que nos permitirá la entrada en Uganda y Rwanda, cuesta 

100US$.  

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. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

https://visas.immigration.go.ug/
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
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Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla 

y debéis seguir un tratamiento antipalúdico. 

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 
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: pinchos 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.  

 

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 a 

partir del año 2009 (incluido) o posteriores. ¡El guía no aceptará billetes con fecha anterior! 

 

Otros gastos 

En este viaje está casi todo incluido pero necesitaréis dinero en efectivo en dólares 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 el Nilo (Jinja): 

Rafting: 140US$ (día entero) 

Tandem Kayaking: 160US$ 

Mountain bike: 60US$ (4h tour guiado a Mabira Forest) 

Montar a caballo: 40US$ (1h) 

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. 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) 
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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 un elemento tradicional de agradecimiento, que el 

personal local (conductor, cocinero y ayudantes de campamento) espera como compensación extra 

por un trabajo bien hecho, al final del itinerario. Las propinas son completamente voluntarias. 

 

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 (1.900 m altitud) y en el Bosque Impenetrable de Bwindi (1.980 m altitud) 

las temperaturas pueden bajar considerablemente. 

 

Equipaje 

El equipaje debe ser el mínimo necesario y sólo debéis llevar lo imprescindible. 

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. 

 

 

 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

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 

 

http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

