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Uganda y Rwanda 
La perla de África, colinas de Rwanda, lago Kivu y volcán 

Nyiragongo  

Salida 4 de agosto, guía de habla castellana 

 

En esta ruta combinamos dos países de la zona de los grandes lagos: Uganda, la cuna del Nilo y 

hogar de las montañas de la luna, las cataratas Murchison y el parque de Queen Elizabeth; Rwanda, 

el país de las mil colinas y el lago Kivu. La perla del viaje es la ascesión al volcán Nyiragongo, el lago 

de lava más grande del mundo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Volcan Nyiragongo                                                                                                                                                                                                                                               
 
El lago de lava más grande del mundo se 

nos aparece después de la ascensión a la 

cima del volcán. Digno de reportaje de 

National Geographic. 
 

Murchison Falls                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Espectaculares paisajes,Todo el caudal 

del Nilo encajado en una garganta de 

sólo 7 metros que se precipita en una 

caída de 43 metros de altura. 
 

Queen Elisabeth N. P.                                                                                                                                                                                                                                           
 
Desde los Grandes Lagos de Mweya a la 

remota área de Ishasha donde se 

encuentran los leones trepadores. 
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Fecha de salida 4 agosto 2019 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Entebbe. -                    Noche a bordo                                      

2 Salida a Ziwa-Murchison N.P. A - C                Acampada libre                                     

3 Murchison N.P-Opcional vuelo en globo D - A - C            Acampada libre                                     

4 Murchison N.P. D - A - C            Acampada libre                                     

5 Budongo-Murchison N.P-Hoima D - C                Hotel                                              

6 Hoima -Queen Elizabeth N.P. D - A - C            Camping                                            

7 Queen Elizabeth N.P. D - A - C            Camping                                            

8 Rastreo monitorizado de depredadores-Ishasha                                                                                                                                                             D - A - C            Camping                                            

9 Ishasha - Lago Mulehe                                                                                                                                                                                   D - A - C            Campamento                                         

10 Barca en lago Mulehe. Cruce a Rwanda. Llegada a Musanze  D - C                Campamento                                         

11 Día libre para actividades opcionales D - C                Campamento                                         

12 Musanze - Rubavu (lago Kivu) D - A - C            Hotel                                              

13 Rubavu - crece a RDC. Ascensión Nyiragongo  D - A - C            Refugio                                            

14 Visitas volcán. Descenso y regreso a Rubavu  D - A - C            Hotel                                              

15 Traslado a Kigali. Visita del Memorial. Traslado al aeropuerto D - A - C            Noche a bordo                                      

16 Vuelo de regreso -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 

plazas 

Precio Base 

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                3.720 € 3.890 € 

Ascensión volcán Nyiragongo                                                                                                                                                                                                                                600 $ 600 $ 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      370 € 370 € 
 

SUPLEMENTOS  

Supl. habitación/tienda individual                                                                                                                                                                       245 € 

Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona o Madrid y basados en vuelos de la compañía Turkish Airlines.  

Los permisos para la ascensión al volcán están   
 

Grupo mínimo   6 viajeros 
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Servicios incluidos 

• Pasaje aéreo en clase turista Barcelona o Madrid - Entebbe y v.v. Tarifas sujetas a restricciones y 

penalizaciones en caso de cambio o cancelación.  

• Guía de habla hispana durante todo el recorrido. 

• Transporte en Land Cruiser 4x4 con techo elevable para avistamiento de fauna; expertos 

conductores locales de habla inglesa. Agua mineral en el vehículo durante todo el recorrido. 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario.  

• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas 

• Material de acampada y cocina, tiendas de campaña tipo iglú con capacidad para dos personas 

provistas de colchonetas autohinchables de 6 cm de grosor y almohadas. Durante las 

acampadas, un cocinero se encargará de la preparación de las comidas.  

• Permisos para el rastreo de chimpancés en el bosque de Budongo. 

•  Entrada al santuario de Ziwa para ver rinocerontes a pie. Rastreo monitorizado de depredadores 

en Queen Elizabeth N.P. 

• Paseos en bote por el Nilo Victoria en el P.N. Murchison Falls (un día hacia el Delta y otro hacia 

las cataratas); por el canal de Kazinga, P.N. Queen Elizabeth.  

• Permisos para la ascensión al volcán Nyiragongo. (saco de dormir de -10º incluido 

para la ascensión) 

• Visado de entrada a la RDC 

• Entradas a PPNN y reservas visitados. 

•  Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Seguro especial 'flying doctors' para Uganda 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  

• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

• Entradas a los lugares a visitar 

• Propinas y extras personales 

• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 

• Visados de Uganda y Rwanda. Consultar.  

• Actividades opcionales. 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
https://tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Vuelo a Entebbe.                                                                                                                                                                                         

Llegada al aeropuerto de Entebbe. Asistencia y 

traslado al hotel  

 

Día 2 

Entebbe. Ziwa-Murchison N.P.                                                                                                                                                                            

Después de refrescarnos un poco y de un 

desayuno temprano, nos dirigiremos al 

santuario de rinocerontes de Ziwa.  Los 

rinocerontes, blanco (Ceratotherium simum) y 

negro (Diceros bicornis) son endémicos de 

Uganda, pero debido a una serie de factores, 

incluyendo los prolongados conflictos 

armados, el furtivismo, la caza y la mala 

administración de su hábitat natural 

(especialmente entre 1971 y 1979, durante la 

dictadura de Idi Amín Dadá), para 1982 

ambas especies fueron extinguidas del país. El 

Santuario de Ziwa se estableció en 2005 para 

reintroducir los rinocerontes en el país. 

Realizaremos una caminata en el santuario 

Para la visita aconsejamos el uso de pantalón 

largo y calzado cerrado, debido a la densa 

zona de gramíneas que atravesaremos o 

posibles zonas encharcadas que pueden 

encontrarse. No es una caminata exigente ni 

en duración, ni en desnivel, ni a causa del 

calor, al efectuarse en horas tempranas. El 

grupo irá acompañado por un ranger. 

Finalizado el rastreo continuaremos viaje hacia 

el Parque Nacional de las Cataratas Murchison. 

El Parque Nacional de las cataratas Murchison 

declarado inicialmente como reserva de caza 

en 1926, es la mayor y más antigua área de 

conservación de Uganda, albergando 76 

especies de mamíferos y 451 de aves. El 

parque está dividido en dos por el Nilo Victoria 

que se precipita  

45 m. sobre la pared de la falla, creando 

cataratas Murchison, la pieza central del 

parque y el último accidente geográfico de una 

extensión de rápidos de 80 km. La potente 

cascada desagua la última energía del río 

transformándolo en una corriente ancha y 

plácida que fluye pacíficamente a través del 

piso del valle del Rift hacia el lago Alberto. 

Esta parte del río proporciona uno de los 

mayores espectáculos de vida salvaje de 

Uganda. Son asiduos visitantes de sus orillas 

los elefantes, jirafas y búfalos, mientras que 

los hipopótamos, cocodrilos del Nilo y las aves 

son residentes permanentes.  

 

Día 3 

Murchison N.P.-Opcional vuelo en globo                                                                                                                                                                  

Safari en búsqueda de fauna entre los ríos Nilo 

Victoria y Nilo Alberto. A mediodía, 

regresaremos al campamento. 

Después del almuerzo, paseo en bote hacia el 

Delta del Nilo Victoria en su desembocadura 

en el lago Alberto. Regreso para el atardecer 

al campamento. 

Para los que así lo deseen, serán recogidos 

temprano por la mañana y durante una hora 

se sobrevolarán varios km. cuadrados de la 

reserva. Los aterrizajes y despegues se 

realizan desde puntos destinados para que no 

se altere a la fauna.  

 

Día 4 

Murchison N.P. - recorridos en barca -                                                                                                                                                                  

Después de desayunar y desmontar 

campamento, empezaremos otro día de safari. 

Regresaremos al embarcadero de Paraa para 

el almuerzo y después navegaremos de nuevo 

en bote, río arriba, hasta el pie de las 

cataratas. Después de acercarnos a la Bahía 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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de los Cocodrilos, donde pueden contemplarse 

grandes ejemplares de estos prehistóricos 

reptiles, desembarcaremos en la orilla sur 

para caminar hasta la parte alta de las 

cataratas Murchison, de las que se dice ser 

uno de los mayores poderes hidráulicos 

naturales del planeta, para contemplarlas en 

todo su esplendor. 

La navegación tiene unas dos horas de 

duración, en un bote cubierto por la parte 

superior, generalmente con baño público. 

Existe la posibilidad de comprar bebidas frías 

en el mismo. Para el avistamiento de fauna la 

mejor zona es a babor. Son recomendables los 

prismáticos.  

Realizaremos una caminata, de una hora y 

media aproximadamente, no excesivamente 

exigente, hacia la cima de las cataratas. Hay 

que advertir que las condiciones de la 

caminata pueden variar dependiendo de la 

climatología, especialmente después de la 

parada en “Baker’s rock”. A partir de aquí el 

último tramo de ascensión se realiza al 

descubierto, por lo que, si la tarde se presenta 

despejada, el sol puede endurecerla, aunque 

haremos diferentes paradas en otros 

miradores. Después de disfrutar del merecido 

descanso y de la contemplación del 

espectáculo que ruge a nuestros pies, 

continuaremos hasta el lugar de acampada.  

 

Día 5 

Budongo-Murchison N.P.-Hoima                                                                                                                                                                            

Saldremos hacia el bosque primario de 

Budongo para proceder al rastreo de 

chimpancés en el ecoturismo de Kaniyo Pabidi. 

El bosque de Budongo es asombrosamente 

biodiverso, con 24 especies de mamíferos, 

más de 360 especies de aves, 289 de 

mariposas y 465 de plantas. Todas las 

especies arbóreas de bosque, incluidos árboles 

de madera de caoba de hasta 500 años de 

edad, se disponen a lo largo de la “Milla Real”, 

un bello tramo de camino muy buscado para el 

avistamiento de aves. Budongo es también 

conocido por su población de primates, que 

incluye 800 chimpancés orientales. En el sur 

del Área de Conservación el ecosistema del 

sitio de Kaniyo Pabidi da cobijo a familias de 

colobos blanco y negro, monos azules, 

babuinos oliváceos y un grupo de chimpancés 

habituados que pueden ser rastreados. 

Elefantes, búfalos y leopardos son también 

frecuentes visitantes. 

Esta actividad puede tomar un mínimo de 3 

horas de caminata por el bosque, donde nos 

adentraremos con una mochila pequeña para 

llevar algo de almuerzo y al menos 1 litro de 

agua por persona, así como un impermeable. 

Se recomienda llevar prismáticos.  

Aunque nunca se garantiza el encuentro con 

los chimpancés, debido a su actividad y a la 

espesura del bosque, los expertos rangers que 

nos acompañan tienen los medios y 

capacidades adecuadas para hacer el rastreo 

con un alto porcentaje de éxito. 

De regreso de la búsqueda de los chimpancés, 

almuerzo en el ecoturismo integrado en el 

propio bosque. A continuación, saldremos del 

Área de Conservación de Murchison hacia la 

ciudad de Hoima.   

 

Día 6 

Hoima-Queen Elizabeth N.P.                                                                                                                                                                               

Este es un día de tránsito a lo largo de las 

estribaciones de la cordillera de los Rwenzori, 

y a través de plantaciones de té junto a la 

ciudad de Fort Portal. Podremos disfrutar del 

paisaje de la Uganda rural, con periódicas 

paradas para interactuar con la población local 

y para degustar el almuerzo preparado por 

nuestro cocinero. También atravesaremos la 

ciudad de Kasese, final de recorrido del 

llamado tren lunático, que partía de Mombasa, 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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hasta llegar a las estribaciones del Parque 

Nacional de Queen Elizabeth.  

 

Día 7 

Queen Elizabeth N.P                                                                                                                                                                                      

Después de desayunar, entraremos en el 

Parque Nacional de Queen Elizabeth por la 

zona de cráteres de explosión de Katwe, 

realizando varias paradas para disfrutar del 

espectacular paisaje que se extiende a 

nuestros pies 

Llegaremos a la península de Mweya, entre el 

lago Eduardo y el canal de Kazinga. Después 

del almuerzo, pasearemos en bote por el canal 

de Kazinga, que comunica los lagos Eduardo y 

Jorge, una de las zonas de mayor densidad de 

hipopótamos de África, además de cocodrilos 

del Nilo y una gran cantidad de aves. 

El paseo en bote será de unas dos horas, poco 

antes del atardecer, en un bote cubierto por 

su parte superior, sin baño público. Para el 

avistamiento de fauna la mejor zona es a 

babor. Son muy recomendables los 

prismáticos. De los 38 km que tiene el canal 

solo se navegará desde el embarcadero de 

Mweya hasta la salida del canal al lago 

Eduardo y regreso. 

Acampada en la península de Mweya.  

 

Día 8 

Rastreo monitorizado de depredadores-

Ishasha                                                                                                                                                             

Al amanecer, después de desayunar, 

realizaremos un rastreo monitorizado de 

depredadores por la zona de Kasenyi. 

Esta actividad consiste en el seguimiento 

controlado de una serie de depredadores 

(especialmente familias de leones) que 

han sido monitorizados para su estudio.  

Una vez terminado el rastreo y después de 

cruzar el canal de Kazinga nos dirigiremos 

hacia Ishasha, sector sur del parque. Safari 

por la tarde en busca de fauna, especialmente 

leones trepadores de árboles, con la 

posibilidad de ver, además, diferentes tipos de 

primates, como gaméchogos de mejillas 

negras, monos azules, babuinos, colobos 

blanco y negro, etc. 

 

100 km al sur de Mweya, Ishasha, el sector 

más remoto al sur del parque ofrece una 

verdadera experiencia en una naturaleza en 

estado puro. Diversos hábitats, incluyendo el 

propio río Ishasha, el bosque de sabana, y las 

zonas pantanosas del lago Eduardo mantienen 

una variedad de vida salvaje, incluyendo los 

famosos leones trepadores de árboles y el raro 

Picozapato, ave de aspecto prehistórico del 

que quedan escasos ejemplares.  

 

Día 9 

Ishasha - Lago Mulehe                                                                                                                                                                                    

Dejaremos atrás el P.N. Queen Elizabeth para 

llegar al lago Mulehe, uno de los muchos lagos 

que se encuentran en esta zona montañosa, 

muy cerca ya de la frontera con Rwanda. 

Comeremos por el camino y a la llegada 

dispondremos tiempo para una corta caminata 

por la orilla del lago.  

 

Día 10 

Lago Mulehe - cruce a Rwanda - Musanze                                                                                                                                                                   

Por la mañana paseo en canoa en el lago, 

Después nos dirigiremos la ciudad de Cyanika, 

frontera con Ruanda. Después de los trámites 

fronterizos, continuación hasta la ciudad de 

Musanze donde nos alojaremos por dos 

noches. 
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Día 11 

Musanze - día libre para actividades opcionales                                                                                                                                                          

Día libre para actividades opcionales en el 

Parque Nacional de los Volcanes: 

- Rastreo de los gorilas de montaña, 

$1.500. 

- Acercamiento a una familia de monos 

dorados, $100 por persona 

- Ascensión al volcán Bisoke, $75 por 

persona. 

- Ascensión hasta la tumba de Dian 

Fossey, $75 por persona. 

 

O simplemente visitar / participar de algunas 

de las actividades de desarrollo e integración 

que se coordinan desde el lodge  

 

Día 12 

Musanze - Rubavu (lago Kivu)                                                                                                                                                                             

Después del desayuno salida hacia Rubavu, 

población fronteriza con la República 

Democrática del Congo, a orillas del lago Kivu. 

Resto del día libre para relajarnos o darnos un 

baño en el lago.  

 

Día 13 

Cruce de la frontera hasta la base del 

Nyiragongo. Ascensión                                                                                                                                             

Salida hacia la frontera la RD del Congo. 

Trámites fronterizos y continuación hacia 

Kibati, base del volcán Nyiragongo. Ascensión. 

Noche y cena en las cabañas de la cima. 

 

desde Kibati (1.994 m) hasta la 1ª estación 

(2.254 m) 

de la 1ª (2.254 m) a la 2ª estación (2.525 m) 

de la 2ª (2.525 m) a la 3ª estación (2.755 m) 

de la 3ª (2.755 m) a la 4ª estación (3.235 m) 

de la 4ª estación (3.235 m) a la cima (3.470 

m)  

 

Día 14 

Volcán Nyiragongo. Descenso y regreso a 

Rubavu                                                                                                                                                           

Última oportunidad para disfrutar de las vistas 

sobre el cráter y, claro, sobre el resto del 

paisaje circundante. Después del desayuno 

descenso del volcán. Continuación hasta la 

frontera de Goma. Después de los trámites 

fronterizos, regreso a Rubavu y resto de la 

tarde libre.  

 

Día 15 

Rubau - Kigali                                                                                                                                                                                           

Salida hacia Kigali. Después de la comida, 

visita al Memorial del Genocidio. Cena de 

despedida y traslado al aeropuerto 

internacional para la facturación y embarque 

del vuelo de regreso. Noche a bordo. 

 

Día 16 

Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         

Llegada a ciudad de origen y fin del viaje. 
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Alojamientos 

Alojamientos previstos o similares 
 
Hoima Kontiki hotel 
Queen Elisabeth N.P Simba Safari Camp 
Lago Mulehe: Lake Mulehe Gorilla Lodge 

Musanze: [[ https://www.redrocksrwanda.com/Red Rocks Rwanda ]] 
Rubavu (L. Kivu): [[ http://www.palmbeachrubavu.com/|Palm Beach Resort at Lake Kivu  
 
 
Para las noches de acampada dispondremos de amplias y resistentes tiendas de campaña tipo iglú - 
de fabricación sudafricana - con capacidad para dos personas provistas de colchonetas 
autohinchables de 6 cm de grosor y almohadas individuales; sillas y mesas para las comidas, espacio 

de higiene personal con palanganas de agua con desinfectante y jabón, lámparas de queroseno junto 
a las tiendas para las noches. 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 

solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  

Transporte 

 
 

El recorrido se realiza en su totalidad con el vehículo idóneo para el territorio ugandés: utilizaremos 
Toyota Landcruiser de chasis extendido. Estos vehículos son la mejor opción para las pistas , en 

muchas ocasiones de montaña, por la que transita el re corrido. Resistentes, rápidos y cómodos y 
que permiten el acceso a lugares a los que otros vehículos de mayor tamaño no podrían llegar.  
Los vehículos son ocupados por un máximo de 7 ocupantes + conductor. Cada pasajero tiene acceso 
a amplias ventanillas que facilitan la visión. El techo es practicable para poder disfrutar de visión de 
360º durante los recorridos en los parques.  
En los vehículos los viajeros dispondrán de agua mineral durante los trayectos. El vehículo está 

equipado con pequeñas neveras que se pueden utilizar para mantener bebidas frescas.  
 
     
 
 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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 EL VOLCAN NYIRAGONGO 
 

 

•  

 
 

 

•  Nyiragongo es un hermoso volcán que cuenta con el lago de lava más grande del mundo. Las 
boscosas faldas del volcán son el hogar de una gran variedad de animales, incluyendo chimpancés, 
diferentes especies de monos y antílopes jeroglífico. El borde de la cumbre está, en gran parte, 
desprovisto de vegetación y se cubre de nieve con frecuencia. Desde el borde del cráter (de 1,2 km 
de diámetro) los visitantes pueden asomarse hacia abajo y contemplar un batiente lago de lava, así 
como ver y escuchar los calientes gases que estallan a través de un mosaico de lava fundida. 
Aunque predecible y por lo tanto seguro para los turistas (se monitoriza desde Goma), Nyiragongo 
es muy temido durante las erupciones. Debido al alto contenido de sílice de su lava, sus ríos son 
extremadamente fluidos. Durante la erupción de 2002, algunos de los flujos de lava avanzaron a 
100 km/h y llegaron hasta el lago Kivu. 
 
Volcán Nyirarongo 
 
 

 

 

Dificultad / condiciones de viaje  
Se tiene que tener presente que las condiciones climatológicas y sociales del país, sus 
infraestructuras y otros factores imprevistos pueden alargar las jornadas y hacer que los horarios 
previstos se vean modificados. La posibilidad de prescindir de la ducha en ocasiones, circular por 
malas carreteras o pistas polvorientas, quedarse atascado en el barro o cualquier otro imprevisto, 
forma parte del objetivo primordial, que es disfrutar de la aventura del viajar. 

Cuando realicemos  caminatas y rastreos, llevaremos una mochila pequeña con el almuerzo del día y, 
al menos, 2 litros de agua por persona, así como el impermeable. Igualmente pantalón largo y 
calzado cerrado con buen dibujo en la suela y bastones de senderismo, muy recomendables sobre 
todo en el descenso. Es recomendable llevar los calcetines por encima de los bajos del pantalón para 
evitar la posible entrada de las denominadas hormigas “safari”. 
Una de las normas para visitar a los chimpancés, es tener 15 años cumplidos el día de la visita, no 
utilizar flash para fotografiarles, no llevar ninguna prenda de color rojo. El grupo irá acompañado por 

un ranger. Aunque nunca se garantiza el encuentro con los chimpancés, debido a su actividad y a la 
espesura del bosque, los expertos rangers que nos acompañan tienen los medios y capacidades 
adecuadas para hacer el rastreo con un alto porcentaje de éxito. 
 
La ascensión al Nyiragongo se considera una actividad exigente 
Las ascensiones a la cima comienzan en el puesto de patrulla de Kibati, que está a unos 30 minutos 

en coche desde Goma. Los rangers del parque guían todas las caminatas. Se requiere una buena 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kJ6udSHR_FE
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preparación física. Los porteadores pueden facilitar la visita, con la propina correspondiente. 
Llevaremos una mochila pequeña con el almuerzo del día y, al menos, 3 litros de agua por persona, 
así como el impermeable. Igualmente, pantalón largo y calzado cerrado con buen dibujo en la suela y 
bastones de senderismo, muy recomendables sobre todo en el descenso, que también pueden ser 
proporcionados por los rangers del parque. Es recomendable llevar los calcetines por encima de los 
bajos del pantalón para evitar la posible entrada de las denominadas hormigas “safari”. El tiempo 
necesario para llegar a la cumbre depende de la aptitud media de cada grupo, pero suele tomar de 4 
a 6 horas. El mal de altura puede ser un problema para algunos, porque la subida comienza en 1.994 
m y se asciende hasta 3.470 m en un corto tiempo. Una hidratación adecuada es la mejor manera de 
adaptarse al cambio de altitud. Las personas propensas a este Mal Agudo de Montaña (AMS) deben 
hablar con sus médicos acerca de cómo tomar medidas preventivas antes de hacer la ascensión. Se 
recomienda llevar equipo de abrigo (las temperaturas en la cumbre pueden caer por debajo de 0 ° 
C). 
 

desde Kibati (1.994 m) hasta la 1ª estación (2.254 m) 
de la 1ª (2.254 m) a la 2ª estación (2.525 m) 
de la 2ª (2.525 m) a la 3ª estación (2.755 m) 
de la 3ª (2.755 m) a la 4ª estación (3.235 m) 
de la 4ª estación (3.235 m) a la cima (3.470 m) 
 

 

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 con un mínimo de 3 hojas en blanco. 
Visado de entrada a Uganda (50 USD). Se debe cursar el visado electrónico a menos de 3 meses 
antes de la fecha de entrada en Uganda. El enlace para cursarlo es el siguiente: 
https://visas.immigration.go.ug/  

 
El visado de Rwanda se gestiona también online https://irembo.gov.rw/rolportal/en/web/dgie/single-
entry-visa y tiene un coste de 30 $ 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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 imprescindible llevar el Carnet Internacional 
de Vacunas durante el viaje donde debe figurar, obligatoriamente, el sello actualizado contra la fiebre 
amarilla.Recomendable la antitetánica y el tratamiento preventivo contra la malaria. 
 
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. 
 
 

EQUIPAJE RECOMENDADO 
Saco de dormir cuya temperatura de confort llegue hasta 10º C.  

el saco de dormir de montaña, para la noche en la cima del Nyiragongo, está incluido en la 
actividad y lo facilitará nuestro colaborador en Rwanda  
Ropa cómoda y ligera (camisetas de manga larga y corta, pantalón largo y corto...). 
Llevar calcetines altos para ajustarlos por encima de los bajos del pantalón, o bien polainas, en las 
caminatas dentro de los bosques, para evitar la entrada de hormigas. 
Capa de agua, chubasquero, impermeable...(recordar: ninguna prenda exterior de color rojo para 

visitar a los chimpancés). 
Bastones de senderismo. 
Forro polar. 
Sandalias de marcha para paseos por la sabana. Calzado cerrado con buen dibujo para las caminatas 
(botas de monte...). Chanclas de piscina para las duchas compartidas. 
Repelente anti mosquitos que contenga deet (N-dietil-3-metilbenzamida), mínimo 30%. 
Linterna frontal. 
Sombrero o gorra, gafas de sol, bañador, toalla, crema solar... 
Prismáticos (recomendables pero no imprescindibles). 
una mochila pequeña para las caminatas. 
Se recomienda que el equipaje sea llevado en una bolsa moldeable que no supere los 15 kg. para la 
comodidad del grupo. El vehículo tiene un espacio para el equipaje de mayor tamaño de 60 x 40 x 32 
cm (por persona). 
 
 

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 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
http://www.tuareg.com/

