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Uganda  
Gorilas de montaña 
Especial Semana Santa 03 Abril 
 
El viaje transcurre por la región de los grandes lagos, escenario de románticas aventuras africanas 

para viajeros infatigables: infinitas sabanas, lagos extensos como mares, selvas impenetrables, 

volcanes habitados por gorilas, picos con nieves eternas y atardeceres de película. Acamparemos en 

exclusivos parajes en Murchison Falls y Queen Elizabeth; disfrutaremos del Lago Bunyoni y el 

Bosque Impenetrable de Bwindi, ubicado en la Uganda más verde y frondosa, donde tendremos la 

increíble oportunidad de ver los últimos gorilas de montaña del planeta.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Bwindi                                 
 
Este Parque Nacional fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1994. Es un refugio para 
trescientos gorilas de montaña, la mitad 
de la población mundial de esta especie 
en peligro de extinción 
 

Parque Nacional Queen 
Elisabeth                             
 
Safari en barca por el canal de Kazinga 
 

Budongo Forest                 
 
Recorreremos este bosque primario en 
busca de chimpancés. 
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Fechas de salida  
3 abril 2020 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Entebbe -                  Hotel local            

2 Entebbe-Ziwa-Masindi D - A - C       Hotel colonial       

3 Masindi-P.N. Murchison Falls D - A - C       Acampada libre     

4 P.N. Murchinson Falls D - A - C       Acampada libre     

5 P.N. Murchinson Falls-Budongo D - A - C       Eco lodge             

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

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

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

9 Lago Bunyonyi- PN Bwindi D - A - C       Lodge                  

10 PN Bwindi - Lago Bunyonyi D - A - C       Tented Camp        

11 Lago Bunyonyi- Jinja D - A            Tented Camp        

12 Jinja-Entebbe- Vuelo de regreso D                 -                         

13 Llegada ciudad origen -                  -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona en base a grupo de 15 a 20 personas                                                    2.095 € 

Pago local en Dólares                                                                                                      500 $ 

Pago local en Euros                                                                                                         450 € 

Tasas aéras aprox                                                                                                           345 € 
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SUPLEMENTOS  

Sup. grupo de 10 a 14 personas                                                                                      95 € 

Sup. grupo de 8 a 9 personas                                                                                         195 € 

Notas salidas y precios 
Nota I: El precio incluye los permisos, cotizado a 610$ por permiso. Sujeto a cambios por las autoridades locales. Sujeto a 
cambios por las autoridades locales. 
 

Grupo mínimo   8 viajeros 

Servicios incluidos 
 Vuelos ciudad de origen - Entebbe - ciudad de origen con Turkish Airlines en clase turista, tarifa 

restringida. 

 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 

 Guía de habla hispana  

 Transporte en camión adaptado y preparado para safari 

 Trek y rangers en el P.N. Murchison Falls 

 Rangers en el P.N. Queen Elizabeth 

 Mecánico-conductor  

 Cocinero y  ayudante de campamento  

 trek, rangers y permisos para la visita a los gorilas del P.N. Bwindi 

 alojamiento según itinerario  

 tiendas dobles y material de acampada  

 Pago local: entradas y tasas de acampada en parques nacionales / algunos alojamientos / safari 

a pie y rangers en el santuario de rinocerontes de Ziwa / barca en el Nilo Blanco en el P.N. 

Murchison Falls / trek, rangers y permisos para visitar los chimpancés en Budongo / barca en el 

canal de Kazinga en el P.N. Queen Elizabeth / alimentación durante la mayor parte del recorrido 

/ vehículos vans/4x4 para adentrarnos al P.N. Bwindi / crucero en barca por el Nilo Blanco en 

Jinja / alimentación durante la mayor parte del recorrido. 

 Seguro personal de asistencia en viaje 

 Tasas aéras (aprox. 345€) 

 Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 

 

Servicios NO incluidos  
 Visados de entrada en Uganda 50usd 

 Tasas locales 

 Visitas, actividades y excursiones opcionales. 

 Comidas y bebidas no mencionadas como incluidas 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
4 

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 

 Propinas y extras personales 

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

Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo a Entebbe                                                                                                                                      

Salida en vuelo regular con destino Entebbe 
vía ciudad de conexión. Llegada, trámites de 
aduanas, encuentro con el guía y traslado al 
alojamiento. Hotel local. 
 

Día 2 

Entebbe-Ziwa-Masindi                                                                                                                              

Emprendemos nuestro camino hacia el 
santuario de rinocerontes blancos de Ziwa. 
Safari a pie en busca de rinocerontes.  
Ambos rinocerontes, blanco y negro 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 para 
1982 ambas especies fueron extinguidas del 
país. El Santuario de Ziwa se estableció en 
2005 para reintroducir los rinocerontes en el 
país. 
 
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. Hotel colonial. 

 

 

Día 3 

Masindi-P.N. 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. Acampada libre. 
 
El Parque Nacional de las cataratas Murchison 
se sitúa en el área septentrional de la Falla 
Albertina del Rift, donde se desploma en una 
sabana salpicada de palmeras. 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 es 
dividido en dos por el Nilo Victoria que se 
precipita 45 m sobre la pared de la falla, 
creando las dramáticas 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 
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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 4 

P.N. Murchinson 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. 
Acampada libre. 

 

Día 5 

P.N. Murchinson 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. Eco-
lodge. 

 

Día 6 

Budongo-Fort Portal                                                   

Atravesando verdes plantaciones de azúcar de 
caña y té divisamos las “montañas de la luna” 
o Montes Rwenzori, en Fort Portal. Hotel 
colonial. 

 

Día 7 

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. 
Campamento. 
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Día 8 

P.N. Queen Elizabeth - Lago Bunyonyi                                                                                                       

Con nuestro camión recorremos caminos entre 
verdes plantaciones de té hasta llegar al Lago 
Bunyonyi, cuyo nombre significa “hogar de los 
pájaros”, uno de los más profundos y 
hermosos de África. Tented Camp 

 

Día 9 

Lago Bunyonyi- PN 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. Lodge 
 
El Parque Nacional del Bosque Impenetrable 
de Bwindi se sitúa en el suroeste de Uganda, 
en el límite de la Falla del Rift. Sus colinas 

están cubiertas por uno de los bosques 
húmedos más antiguos y diversos de Uganda, 
que data de hace más de 25.000 años y 
contiene casi 400 especies de plantas. De 
forma más conocida, este “bosque 
impenetrable” también alberga una población 
de 400 gorilas de montaña, según el censo de 
2011. 

 

Día 10 

PN Bwindi - Lago Bunyonyi                                          

Realizamos un trek entre frondosos bosques 
para vivir la más emocionante, extraordinaria 
y casi mística experiencia en África: el 
encuentro con los últimos gorilas de montaña 
del planeta. Por la tarde regresaremos al Lago 
Bunyonyi. Tented Camp. 
 

Día 11 

Lago Bunyonyi- Jinja                                                  

Transitamos pistas de tierra rojiza rodeados 
de verdes plantaciones hacia Jinja, para 
descubrir las míticas Fuentes del Nilo. Tented 
Camp 
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Día 12 

Jinja-Entebbe- Vuelo de regreso                                  

Crucero en barca por el Nilo Blanco. Más tarde 
traslado al aeropuerto de Entebbe. Noche en 
vuelo. 
 

Día 13 

Llegada ciudad origen                                                 

Llegada a Barcelona/Madrid 
 

Notas Itinerario 
IMPORTANTE: debido al número máximo de permisos de los gorilas proporcionados diariamente por el P.N. 
Bosque Impenetrable de Bwindi, os rogamos que hagáis la reserva con la mayor antelación posible. 
 
Nota I: el itinerario de la ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno.  
 
Alojamientos  
Los alojamientos que usamos son seleccionados por su ubicación y función en la ruta. 
 
TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO 
Los tipos de alojamientos que utilizamos indicados en el itinerario son: 
• Tented Camp: tiendas ya montadas con camas dentro. Los WC y duchas son compartidos. 
• Campamento: zona donde acampamos con las tiendas tipo iglú. Hay una zona común de 
baños y duchas. Los campamentos dentro de los parques nacionales, son Public Campsites 
(campamentos públicos) gestionados por las autoridades del parque nacional, los baños y duchas son 
MUY BÁSICOS, en ocasiones podría darse el caso, aunque no es habitual, de no tener suministro de 
agua o que ésta sea insuficiente. 
• Acampada libre: zona donde acampamos con las tiendas tipo iglú. No existe ninguna 
infraestructura de baños ni duchas, y no podremos cargar baterías.  
• Lodge: es un alojamiento rústico, normalmente en un entorno natural, con habitaciones 
totalmente equipadas. 
• Eco-lodge: alojamiento en cabañas o dormitorios ubicado en pleno espacio natural protegido y 
que se caracteriza por su sostenibilidad y respeto al medioambiente. La infraestructura es limitada y 
las habitaciones son de estilo diferente. Así pues algunos viajeros tendrán que compartir entre más 
de 2 personas, dependiendo de la configuración del grupo y del número de viajeros inscritos. 
• Hotel/Hotel colonial: son establecimientos de categoría de 3 a 4 estrellas, normalmente de 
propiedad africana, que ofrecen alojamiento en habitaciones equipadas pero algunas muy sencillas, 
siempre con el cuarto de baño dentro. 
 
NOTA: Se usan tiendas tipo iglú grandes compartidas entre 2 personas (aunque son para 3 
personas). ¡Nuestros viajeros NO tendrán que montar / desmontar sus tiendas! El equipo se 
encargará de toda la logística de las acampadas: cocinar, fregar los platos y de las mayores tareas de 
campamento. Las tiendas tienen mosquitera y cada persona tiene una colchoneta de espuma de unos 
5cm de grosor, por lo que NO es necesario que llevéis esterillas. 
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NOTA GENERAL: El agua en países como Uganda es un bien escaso, por lo que se podría dar el caso, 
aunque no es habitual, de no tener suministro de agua o que ésta sea insuficiente. Por la misma 
razón no podemos asegurar que siempre tengamos agua caliente en todos los alojamientos. 
 
NO se ofrece la posibilidad de reservar una habitación y/o tienda individual. Los viajeros que se 
apunten solos al viaje o como parte de un grupo más grande pero sin compañero de habitación, 
compartirán entre ellos (independientemente del género). Asimismo, nunca cobramos un suplemento 
individual. 
 
Alojamientos previstos o similares: 
ENTEBBE: Peniel Beach Hotel 
MASINDI: Hotel Masindi 
P.N. MURCHISON FALLS: Acampada libre. 
BUDONGO: Budongo Eco-lodge 
FORT PORTAL: Mountains of the Moon 
QUEEN ELIZABETH: Campamento 
LAGO BUNYONYI: Bunyonyi Overland Resort 
P.N.BWINDI: Rushaga Gorilla Camp 
JINJA: Nile River Explorers 
 
NOTAS ALOJAMIENTO  
- 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.  
- En el Budongo Eco-lodge la infraestructura es limitada y las habitaciones son de estilo 
diferente. Así pues algunos viajeros tendrán que compartir entre más de 2 personas. 
 
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.  
 
Documentación  
Los ciudadanos españoles necesitan visado de entrada a Uganda. El Single Entry Visa, que permitirá 
la entrada única en Uganda, cuesta 50US$, y la gestión del mismo, así como el pago, se tramita 
online antes de la salida. Es responsabilidad de cada viajero la gestión del visado; unos 30 días antes 
de la salida os mandaremos las instrucciones para hacerlo. Al llegar al aeropuerto de Entebbe 
presentaréis la carta de aprobación del visado y os pondrán un sello en el pasaporte.  
Para las personas de nacionalidades diferentes a la española, rogamos se pongan en contacto con las 
embajadas correspondientes para confirmar los trámites de los visados. 
 
El pasaporte debe tener una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha prevista de regreso y al 
menos 3 hojas en blanco. ES RESPONSABILIDAD DEL VIAJERO COMPROBAR QUE SU PASAPORTE 
CUMPLA ESAS CONDICIONES.  
 
 
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.  
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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 
 
Dificultad / condiciones de viaje  
Participación 
Contamos con que el grupo se compondrá de entre 12 y 16 viajeros, aunque hay un máximo de 20. 
El equipo antes mencionado, coordina y realiza el trabajo de logística y apoyo. No obstante, cualquier 
ayuda extra en los pequeños detalles necesarios (cargar / descargar el camión, echar una mano al 
cocinero, etc.) será bienvenida. Estos detalles, aunque son obvios y espontáneos entre las personas 
con la actitud requerida para realizar este viaje, los queremos reflejar para ayudar a una mejor 
comprensión de la naturaleza del mismo. 
 
Transporte 

 
 

Atravesaremos el país en camión, vehículo especialmente equipado para safari, con capacidad para 
24 viajeros, no obstante los grupos serán como máximo de 20 personas. 
El vehículo, una verdadera casa con ruedas, no es tan ostentoso como una limousine, ni dispone de
aire acondicionado, pero es el medio de transporte más versátil, práctico y con absoluta rotundidad, 
el mejor para disfrutar del viaje. 
Exploraremos los parques nacionales alternando en muchos casos el transporte por tierra en 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.  
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Gorila trek 
 

 

 
 

 

Acompañados por rangers y en grupos de máximo 8 personas, llegaremos hasta donde se
encuentren los primates (que habrán sido localizados previamente). Este trek nos llevará varias
horas dependiendo de donde hayan pasado noche las distintas familias de gorilas. El ritmo que
llevaremos será relajado en un terreno con desnivel, pero debemos tener en cuenta que podemos
encontrarnos con barro e incluso lluvia. Dispondremos de 1 hora para poder admirar los gorilas, a
una distancia prudencial de 7 metros, y siguiendo estrictamente las instrucciones de los rangers.
Para este trek os recomendamos llevar botas, pantalón largo, manga larga y guantes para 
protegernos de las altas ortigas. En vuestra mochila: cantimplora y un impermeable. Deberemos
evitar llevar prendas de color rojo ya que podría provocar excitación a los gorilas. La condición
física no es un obstáculo para realizar la visita a los gorilas, opcionalmente podéis contratar
porteadores que os ayuden a cargar vuestras mochilas y a salvar obstáculos en el camino. Además,
el parque nacional facilita un bastón para la caminata. Aquellos viajeros que por problemas físicos 
no puedan llevar a cabo el trek, tendrán la opción de contratar porteadores que les trasladen
cómodamente instalados en hamacas de mimbre hasta donde se encuentre la familia de gorilas.
Precio orientativo sujeto a cambios: 300US$, contratado directamente en destino con el personal 
del parque nacional.  
Nota: la edad mínima para visitar los gorilas en el Bosque Impenetrable de Bwindi  y  Budongo
Forest es de 15 años. 

 

 
Pago Local 
El pago local de 450€ + 500US$ 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! El pago 
local no es un fondo común, es una cantidad de dinero destinado a pagar ciertos servicios para el 
grupo, imprescindibles para el desarrollo del viaje, que solo se pueden pagar in situ como las 
entradas a parques nacionales, tasas de acampada, algunas actividades, alojamientos y transportes 
así como los gastos de alimentación durante la mayor parte del recorrido, etc. 
 
Otros gastos 
En este viaje está casi todo incluido pero necesitaréis dinero en efectivo en dólares (billetes a partir 
del 2009, incluido, o posteriores) para pagar actividades opcionales, y entre 150€-250€ para cambiar 
a moneda local, para compras de artesanía, propinas, bebidas, etc. La posibilidad de usar tarjeta de 
crédito es muy escasa. 
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Moneda en Uganda: shilling ugandés  
Actividades opcionales en el Lago Bunyonyi: 
Caminata de avistamiento de pájaros: 10US$ (3 horas) 
Alquiler de canoa: 10US$ (por canoa de 2 personas / 3 o 4 horas) 
Visita a poblado pigmeo en bote a motor: 90US$ (por bote de 10 personas / 4 horas) 
Visita 5 islas en bote de motor: 50US$ (por bote de 10 personas / 2 horas) 
Bosque vertical con tirolina: 30US$ (1,5 horas) 
Visita escuela/orfanato Little Angels: gratuito (3 o 4 horas) 
 
Actividades opcionales en P.N. Bwindi: 
Gorilla Permit Habituation: 900US$. Substituye el permiso normal para ver a los gorilas, se trata de 
un permiso especial que permite estar 4 horas con la familia de gorilas y ser parte del proceso de 
habituación.  
Nota: el transporte desde P.N. Bwindi hasta el Lago Bunyonyi es posible que se tenga que pagar 
aparte, dependerá de la hora a la que termine la actividad, y el precio es de 140US$ por vehículo. 
Nota: esta actividad está sujeta a disponibilidad y requiere reserva con mucha antelación. 
 
Actividades opcionales en Jinja:  
Tandem Kayaking: 160US$ 
Village walk: 7US$ (tour guiado / 2 o 3 horas) 
Mountain bike: 60US$ (tour guiado a Mabira Forest / 4 horas) 
Quads: 55US$ (tour guiado / 1 hora) 
Montar a caballo: 40US$ (1h)  
 
Nota: precios orientativos sujetos a cambios 
Tarjeta de crédito (para imprevistos), aunque solamente tendréis posibilidad de utilizarla en puntos 
concretos como en el aeropuerto de Entebbe. 
Para actividades opcionales recomendamos contratar un seguro especial (40€) 
 
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, sería 
correcto dar como propina aprox. 1 USD por persona. 
Para rángers acompañantes aprox. 10$ por persona en Gorilas/Chimps. 
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. Para el conductor durante la ruta aprox. 30- 40$ por persona. Para el 
guía aprox 50$ 
 
 
MATERIAL RECOMENDADO 
• Una mochila pequeña de mano.  
• Saco de dormir adecuado para temperaturas de 5ºC a 15ºC. 
• Calzado adecuado: botas de trek (Goretex) / deportivas ligeras y cerradas / chanclas. 
• Ropa cómoda y ligera. ES IMPRESCINDIBLE LLEVAR TAMBIÉN ROPA DE ABRIGO ADECUADA 

PARA CLIMA DE INVIERNO – INCLUYENDO UN FORRO POLAR, UN CORTA VIENTOS Y UN 
IMPERMEABLE. 

• Pantalón largo para el trek de los gorilas y guantes para protegerse de las ortigas. 
• Polainas para el barro. 
• Bastón telescópico para caminatas si lo utilizáis habitualmente (para el trek de los gorilas el 

parque nacional facilita un bastón para la caminata).  
• Pañuelo/braga (para protegerse del polvo durante los safaris o trayectos). 
• Sombrero, gafas de sol y bañador. 
• Gafas de repuesto si usas gafas o lentillas. 
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• Repelente de mosquitos que contenga DEET (Diethyl-m-oluamide),  mínimo 30%. 
• Linterna frontal tipo "minero". 
• Cantimplora. La podréis rellenar con agua mineral de las garrafas (disponible en camión). 

Nuestra finalidad es intentar reducir el uso del plástico en nuestros viajes. No obstante, si lo 
preferís podéis no llevarla e ir comprando botellas de agua y reusarlas. 

• Prismáticos. 
• Toallitas húmedas, gel desinfectante de manos y productos de higiene personal. 
• Toalla pequeña (recomendable micro fibra).  
• Medicinas de uso personal si seguís algún tratamiento. 
• Crema de protección solar con índice de protección alto. 
• Protector labial. 
• Adaptador de corriente tipo inglés (tipo G 240V 50Hz).  
• Pilas/batería de recambio y película/tarjetas de memoria para vuestra cámara fotográfica. 
• Dinero personal en efectivo en dólares o euros para compras de bebida, artesanía, 

actividades… No obstante, es recomendable cambiar algo de dinero a moneda local para 
gastos menores. 

• Tarjeta de crédito. Aunque la posibilidad de usarla es casi nula. Es recomendable llevarla para 
imprevistos, pero no contéis con ella como forma de pago habitual. 

• Fotocopia del pasaporte y del carné de vacunas. 
 
IMPRESCINDIBLE  La bolsa/mochila debe ser NO RÍGIDA, Ni en el camión, ni en los 4x4 existen 
espacios adecuados para transportar bolsas NO moldeables. 
- Hay que llevar una mochila pequeña para las caminatas y una bolsa extra para separar una 
muda del resto de equipaje el día que vamos al P.N. Bwindi  
- Los compartimentos para vuestro equipaje en el camión miden 80cm x 60cm x 40cm, por lo 
que vuestro equipaje tiene que ser siempre menor que éstas. 
- Los vehículos tienen un espacio limitado y, 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 

 


