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UGANDA  

Julio – Agosto 2019 

 

 

En Julio 2019 regresamos a África: un viaje único a la gran diversidad de Uganda, 

donde iremos al punto de encuentro entre la sabana africana en las planicies, la selva 

tropical, los bosques nublados de la montaña y los humedales del centro de África.  

Este viaje promete sentarnos con los Gorilas de Montaña en el bosque nublado, al 

menos 300 especies de aves en 14 días de viaje base (con opción de 4 días más de 

extensión en el noreste del país), mamíferos de todos los tamaños, tanto los 

emblemáticos como los desconocidos del centro del continente, cocodrilos y una 

diversidad de plantas asombrosa.  

 

El viaje nos permitirá adentrarnos en la cuna de la humanidad, donde estaremos en 

contacto con antiguas culturas locales y donde vivenciaremos la experiencia de regresar 

al sitio donde la humanidad se originó por millones de años.  
 

Descripción General del Viaje 
Viajaremos a Entebbe (ciudad satélite de Kampala, capital de Uganda), sobre el famoso 

lago Victoria, en que nace el Nilo. El viaje tiene acento en su diversidad de más de 1000 

especies de aves, con la promesa de un mínimo de 300 especies y excelentes 

oportunidades para la fotografía. Pero la diversidad de paisajes atávicos, culturas, 

mamíferos y experiencias locales, hacen de este viaje algo mucho más que un viaje de 

observación de aves. 
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Apenas lleguemos comenzaremos a conocer la diversidad local, y nuestra primer salida 

será hacia los extensos humedales (pantanos) de los márgenes del lago Victoria. Nos 

embarcaremos y tras buscar la garza picozapato, podremos comenzar una lista de aves 

que será impactante para el primer día. Desde allí iremos hacia el Parque Nacional  

Lago Mburo, cuya geografía es parte de las sabanas africanas y hospeda una gran 

variedad de diferentes animales (jirafas, cebras, antílopes, etc.), y una enorme 

diversidad de aves. El camino permitirá conocer la geografía del centro de África y la 

forma de vida loca. 

Luego nos trasladamos dos días el Parque Nacional de Bwindi, hacia la frontera con el 

Congo, donde tienen su hogar de más de la mitad de la población mundial de gorilas de 

montaña y 23 especies de aves endémicas en el sitio de mayor diversidad biológica de 

toda África! La caminata al encuentro de los gorilas es emocionante y a la vez 

agotadora. Pero es necesario prepararse pues los pocos viajeros que han llegado y 

contado dicen que mirar a los ojos a un gorila de montaña a solo unos metros de 

distancia es nada menos que una experiencia que cambia la vida. Algunos (muy pocos) 

visitantes logran un dial de contacto que les permite ser parte de su grupo familiar y son 

aceptados.. es un privilegio raro de hecho, calificado por muchos como la mayor 

experiencia de vida silvestre en el planeta! 

Sobre la línea  el ecuador visitaremos luego el Parque Nacional Reina Elizabeth. Allí 

tendremos impresionantes paisajes con el lago del cráter volcánico, pastizales y bosques; 

enormes manadas de elefantes y búfalos, leones, leopardos y una gran variedad de aves. 

A diferencia de otros países Uganda aun permite caminar largamente por sus sabanas 

sin cruzarse con otros turistas y encontrando los animales de primera mano (siempre 

dentro de las normas básicas de seguridad)  El famoso crucero por el canal de Kazinga, 

que une los lagos George y Edward, es una de las excursiones de observación de aves 

más productivos del planeta!  

Desde allí nos trasladaremos al Parque Nacional Kibale, donde se da la mayor 

concentración de especies de primates del mundo, y será la oportunidad de estar cara a 

cara con nuestros parientes más cercanos: los chimpancés. 

Desde allí subiremos al Parque Nacional más grande de Uganda y uno de los más 

impresionantes de Africa: Murchison. Enormes manadas de mamíferos, y la posibilidad 

cierta de ver leones, hienas y leopardos, a la vez que navegaremos las naciones del río 

Nilo y visitaremos un refugio para los rinocerontes. 

Las culturas nativas del este de África también guardan la pureza de un menor contacto 

con el mundo del turismo. Son destacados por sus hábitos hospitalarios, el colorido, las 

comidas locales  y son consideradas como las más acogedoras en África. 

Nuestro viaje termina en Entebbe, y quienes regresan saldrán esa noche o el día 

siguiente. Quienes continúen en la Extensión continuarán 4 días regresando a Entebbe 

por la noche para viajar al día siguiente. 

 

PRECIO POR PERSONA: U$D 5700.- 

 

Duración: 14 días (13 noches) 

 

El precio no incluye vuelos, pero con mucho gusto podemos ayudar con este tema. El 

precio del vuelo desde Buenos Aires oscila en los U$D 1300 dólares en South African 
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Airlines, que es la más directa, con parada breve en Sao Paulo y Johanesburg, arribando 

a Kampala (EBB).    

 

El precio del viaje incluye:  

- Transfers y todos los traslados durante el viaje  

- Alojamientos en habitación doble, con desayuno.  

- Almuerzo y Cenas, con bebidas sin alcohol.  

- Acceso a todos los Parques Nacionales. 

- Guías locales  

- Ingreso al sendero de Gorilas (U$D 700) y al sendero de Chimapancé (U$D 200) 

- Todas las actividades extras (incluyendo tres navegaciones en distintos sitios) 

- Coordinador acompañando el grupo desde Buenos Aires 
 

No Incluye: 

- Pasajes aéreo a Kampala y tasas de embarque 

- Estensión a Murchison Falls 

- Bebidas alcohólicas 

- Seguro Médico  

- Comidas y/o alojamientos en viaje entre país de origen a Uganda 

- Propinas (restaurantes, porteros, conductores, guías locales). Tenga en cuenta 

que se trata de una nueva cultura en Uganda, no es obligatorio pero el turismo 

está cambiando la mirada local sobre sus recursos naturales.. Si bien nuestra 

capacidad económica no es como la de Europeos, vale mencionar que 

porteadores para el seguimiento de gorilas se inclina U$D 20 por persona por día, 

guías, rastreadores y los choferes se inclinan $ 5 por persona por día.  

 

El cronograma de pagos es el siguiente: 

 Reserva: Seña del 10 % con toda la anticipación posible para asegurarse el lugar 

en el cupo 

 Resto del pago puede financiarse o pagarse todo junto, pero debe estar pago el 

50% antes de 30 de Mayo de 2019. 

 El viaje debe estar pago completamente para el 30 de Junio de 2019 

 

Se sugiere sacar los vuelos con tiempo, al menos 6 u 8 meses antes La tarifa del vuelo 

es variable y conviene sacarlo con tiempo. Ver vuelos aquí. 

 

Composición del grupo: el grupo tendrá un mínimo de 4 personas y un máximo de 8.  

 

Suplemento habitación single: Para quienes deseen realizar el viaje sin compartir 

habitación el suplemento es de U$D 700 

 

EXTENSION NORESTE 

Duración: 4 días 

Precio: U$D 1490.- 

 

Hemos elegido el Noreste como el área de mayor contraste con el resto del viaje: El 

Parque nacional Valle Kidepo, en el límite con Etiopía y Sudán La diversidad es 
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diferente en estas sabanas secas, siendo el mejor sitio para ver Avestruces y donde 

pueden verse especies como secretarios, la avutarda Kori (el ave voladora más grande 

del planeta) y algunas rapaces del desierto, entre otras. Además es el sitio de mayores 

oportunidades para leones, por la alta densidad que generan las grandes mandas de 

mamíferos del Parque. 

 

 

FOTOS 
Si desea ver más fotos de viajes previos puede hacer click AQUI 

 

 

PROGRAMA DETALLADO 
 

Todo el itinerario se irá ajustando sobre el estado del tiempo, peor dado que vamos en la 

estación seca no esperamos grandes cambios. Si bien esta es una opción que reservamos 

vale decir que en 3 viajes ya realizados nunca hubo cambios en el itinerario. 

Nota sobre los nombres de las Aves: muchas especies no tienen nombres en español, o 

sin los tienen en la mayoría de los casos se refieren a nombres europeos como 

avejarrucos, avutardas, francolines, etc. En muchos casos corresponden a familias que 

no existen en América. Por esta razón incluimos aquí los nombres en inglés, tal como 

están en las guías que usaremos. Durante el viaje, para quienes quieran, haremos 

traducción y comparación con las aves sudamericanas y sus relaciones, al hacer la lista 

antes de cenar 

Partida: Para quienes viajan desde Ezeiza. En viajes previos algunos participantes 

viajaron un par de días antes y aprovecharon la conexión en Johannesburgo para 

aclimatarse y descansar del jetlag. 

 

Day 1. Entebbe: Llegada por la tarde. Recepción, y vamos a pajarear en el Jardín 

Botánico de Entebbe. Situado en la costa norte del Lago Victoria, el Jardín Botánico de 

http://www.buenosdiasbirding.com/
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Entebbe están prácticamente en el ecuador, y tiene una superficie de 41 hectáreas. Los 

jardines albergan una colección de especies de plantas de las zonas tropicales, 

subtropicales y templadas, y el hábitat ha atraído una gran variedad de aves (206 

especies) y monos. Vamos a buscar Orange weaver, Golden and Yellow-backed 

Weavers, Superb Sunbird, Bare-faced Go-away Bird, Ross’s and Great blue Turacco, 

etc. Cena de Bienvenida y alojamiento en Entebbe 

 

 

 

Day 2: Mabamba y Mburo. Salida por la mañana para visitaremos los humedales 

sobre el lago Victoria (naciente del Nilo), en los humedales cercanos Mabamba. Este es 

uno de los grandes pantanos del país protegido por las comunidades locales, una extensa 

área de papiros con su laberinto de canales y lagunas, que se clasifica como un Área 

Importante para las Aves. Subidos a botes con guías locales comenzaremos a conocer 

las especies locales y muchas acuáticas africanas como el aninga africano, diversas 

garzas y gansos la garza cabeza martillo (Hammerkop), águilas y gavilanes de 

humedales, teros africanos y alcaravanes, y aves de grupos que no existen en América 
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como turacos, mousebirds, cistícolas, bubus, tejedores, obispos rojos, alcaudones, etc. 

Las oportunidades son realmente impresionantes.  

Sin embargo, este día hay una meta especial: la garza pico zapato (Shoebill), residente 

más famoso de Uganda. Esta especie monotípica y carismática es sin duda una de las 

aves más buscados en África, y vamos a hacer un esfuerzo especial para encontrarla 

remando a través de los canales. 

Por la tarde nos viajaremos por caminos internos que nos permitirán entender la 

geografía y formas de vida locales. A nuestro camino se puede encontrar una gran 

cantidad de especies en campo abierto, incluyendo tal vez Speckled Pigeon, African 

Green Pigeon, Eastern Plantain-eater, Malachite, Giant, and Pied Kingfishers, Blue-

headed Coucal, Blue-breasted Bee-

eater, Crowned Hornbill, Angola and 

Rufous-chested Swallows, Winding 

Cisticola, Greater and Lesser 

Swamp-Warblers, Swamp 

Flycatcher, Scarlet-chested Sunbird, 

Papyrus Gonolek, Slender-billed, 

Northern Brown-throated, y Golden-

backed Weavers..  

Alojamiento en Rwakobo Rock 

lodge 
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Day 3: Parque Nacional Lago Mburo  

Desde tempranos saldremos al Parque 

Nacional Lago Mburo 

El Parque Nacional del Lago Mburo 

contiene múltiples hábitats, y nuestro 

tiempo se divide entre la observación de 

aves en una extensa zona de humedales 

y por supuesto el 

lago, algunas zonas boscosas y campo 

abierto con numerosos mamíferos (el 

paísaje típico africano). No menos de 

300 especies diferentes de aves han sido 

registradas en el parque, una indicación 

de la gran diversidad presentes aquí. las 

famosas acacias de la sabana, las cebras, 

el momento para buscar para especies 

como Coqui Francolin, Red-necked 

Spurfowl, Blackbellied Bustard, 

Temminck’s Courser, y African Wattled 

Lapwing (el tero africano!), y también es 

época para algunas aves migratorias 

como  Brown-chested Lapwing. 

Después de anochecer, tendremos la 

oportunidad de hacer una salida nocturna, buscando lechuzas y atajacaminos, como el 

African Scops Owl, Verreux’s Eagle-Owl,y Black-shouldered, Fiery-necked, y Pennant-

winged Nightjars.  
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Los mamíferos serán una parte destacada de este sitio, 

incluyendo Oribi,  Impalas, a zebras, hipopótamos, 

jiráfas, leopardos, leones, y una enorme cantidad de tipos 

de ciervos, mangosts, monos y otros! 
 

 

Day 4. Mburo a Bwindi:  Birding To Bwindi Este dìa 

nos dirigimos más al sur-oeste del Parque Nacional de 

Bwindi, hacia la frontera con el Congo, donde 

seguiremos sumando especies en Ishasha, tanto aves 

como mamíferos de la lista anterior.  El almuerzo será 

tipo picnic para disfrutar más tarde a medida que 

viajamos. 

Dependiendo de la hora de llegada, podemos pajarear en 

el camino Munyaga. El bosque Bwindi ofrece algunos de 

los mejores puntos de pajareo de Uganda y África, 

después de haber sido votado como el número uno 

hotspot en África. Es el hogar de más de 23 especies 

endémicas, altamente localizadas. Noche en Bwindi. 
 

Day 5: Gorilas  

Es un día clave para nuestro viaje. 

Después del desayuno, seremos 

recibidos en la sede del parque para 

una charla instructiva antes de la 

excursión de rastreo de gorilas. Los 

gorilas son 100% libres y se 

mueven en un territorio tan basto 

que la búsqueda puede durar entre 

1 hora y 8 horas en que el grupo 

caminará por los senderos 

siguiendo cuida-dosamente a los 

rastreadores y guìas, acompañados 

de porteadores que llevan las cosas 

para hacer más fácil la caminata. Es 

una experiencia maravillosa y 

algunos elegidos pueden tener la 

posibilidad de mirar fijamente a los 

ojos de estos gigantes; y en algunos 

casos se da la propuesta de jugar y 

seguir con ellos sus actividades 

diarias. De hecho, es una 

experiencia de "una vez en la vida" 

que nunca se debe perder, pero 

cada uno avanzar hasta donde se 

anime, no hay ningún tipo de riesgo. 
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Cada encuentro es diferente y tiene sus propias recompensas, pero es probable que 

disfrutar de la vista cercana de los adultos de alimentación, aseo personal y descansando 

como los jóvenes se divierten y el sus rituales cotidianos. Habrá plantas y animales al 

rededor, pero será dificil salirse del encanto de esta búsqueda y este encuentro.  

 

 

Day 6: Queen Elizabeth National Park 
Desde Bwindi saldremos al Parque nacional Queen Elizabeth, cambiando por completo 

a un tipo de Sabana africana intermedia, más abierta que la de Mburo y más arbolada 

que la de Murchison. En cuanto a la diversidad de este parque se encuentra entre los 

mejores destinos de observación de aves en Uganda con más de 610 especies registradas, 

y un registro de un día de 296 especies. Tanto los fotógrafos como los más fanáticos 

podrán disfrutar de las aves especiales de este parque que incluyen Harlequin Quail, 

Blue Quail, Small Buttonquail, African Crake, White winged Warbler, Martial Eagle, 

African Skimmer, Verreaux's Eagle-Owl, Papyrus Gonolek, Amur Falcon, 

OvampoSparrowhawk, Lowland Akalat, Greater and Lesser Flamingo, Shoebill, Black 

Bee-eater, Caruthers's Cisticola, Terek Sandpiper, Secretary Bird, and Temminck's 

Courser.  

 

Day 7: Parque Nacional y Navegación en el canal Kazinga   

Dedicaremos este día a recorrer este enorme Parque Nacional (el segundo del país), y 

con oportunidades para nuevas especies de animales de todos los grupos.  

http://www.buenosdiasbirding.com/
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Tras un picnic iremos al canal de Kazinga, allí es la imagen que la mayoría tenemos 

cuando pensamos en África. Grandes manadas que bajan al río a beber, cocodrilos 

gigantes del Nilo listos para zambullirse, aves en cantidad y un escenario único para 

fotografía de naturaleza. Además es el mejor lugar para encontrarse con elefantes, 

hienas, el Kobi de Uganda, búfalos, etc.Realizaremos una navegación para conocerlo y 

sacar fotos y luego regresaremos a nuestro alojamiento. 

 

Day 8: Traslado a Fort Portal y Kibale  

Después del desayuno, nos 

dirigiremos hacia el bosque de 

Kibale para llegar a Fort Portal. El 

bosque de Kibale parque nacional es 

el mejor destino de safari para el 

seguimiento de los chimpancés en 

África oriental. Contiene una de las 

vías más bonitas y variadas de todos 

los bosques tropicales en Uganda. 

Alberga 13 especies de primates, 

incluyendo el chimpancé. Tiene 1450 

chimpancés y éstas representan la 

mayor población de este primate . Es 

también el hogar de los muy raros 

monos L'hoest y mayor población del 

mono colobo rojo de África oriental. 

Otros monos en el Parque incluye a los colobos blancos, mono azul, mangabey de 

mejillas grises, babuino y los primates más primitivos del mundo: gálagos y pottos.  
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Los bosques de las planicies de 

Kibale se sitúan s 1590m sobre 

el nivel del mar. El parque 

también cuenta con 325 especies 

de aves, incluyendo 6 que son 

endémicas de la región , 

incluyendo black capped Apalis, 

blue headed sunbird, collared 

Apalis, dusky crimson wing, 

purple breasted sunbird and red 

faced woodland warbler. 

Además una gran cantidad de 

especies más raras pero 

invaluables, que no pueden 

promoterse pero quizás puedan encontrarse como la African pitta, Green breasted pitta, 

black bee eater, yellow spotted Nicator, yellow rumped tinker bird, little Greenbul, 

black eared ground thrush, brown chested Alethe, blue breasted kingfisher, Abyssinian 

ground thrush, and the crowned eagle.  

 

Day 9: El día de los Chimpanze 

Después del desayuno nos dirigimos a centro de visitantes Parque Nacional de Kibale 

donde nuevamente nos esperarán para darnos una charla preparatoria par el encuentro 

con los chimancés. Cada especie tiene sus características propias, y rastreadores para el 

seguimiento de chimpancé. Al igual que con los gorilas, la actividad puede durar desde 

unas pocas horas a varias horas, con la diferencia de que el bosque de Kibale es el hogar 
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de 13 especies de monos. Así como los gorilas son impactantes por si mismos, los 

chimpancés tienen la potestad de ser nuestros parientes más cercanos en el planeta. 

misteriosamente, compartimos con elllos casi el 98% de todo nuestro ADN y el 

contacto  permitirá un sinnúmeros de sensaciones. Para algunos el encuentro con los 

chimpancés es una experiencia aun más impactantes que con los gorilas. Dado que la 

población es más grande, la posibilidad de encuentro será máyor, por lo que estimamos 

que a la tarde regresaremos al pajareo en carretera principal, que es uno de los sitios 

abiertos más productivos. Ajustaremos este día según las predicciones meteorológicas, 

con posibilidades de entrar a los humedales de Bigodi o al bosque de ribera. El Parque 

Nacional de Kibale es un buen sitio para un número de aves que son difíciles de 

encontrar en otros lugares, como Speckle-breasted Woodpecker, Cabanis'sGreenbul and 

Joyful Greenbul as well as White-spotted Fluff tail, Dusky and Olive Long tailed 

Cuckoo, Lesser Honey guide, Blue-shouldered Robin Chat, White-chinned Prinia, Grey 

Apalis, Olive-green Camaroptera y White-collared Olive back.  

 

Day 10: Pajareo a Masindi 

En el viaje hacia el norte recorreremos rutas no pavimentadas con muchas 

oportunidades para el encuentro con la vida silvestre. Uno de los sitios en que nos 

detendremos será Budongo Busingiro para llegar a Masindi donde pasaremos la noche 

 

Day 11: Rinocerontes y Murchison Falls National Park.                    

Lluego del desayuno visitaremos el 

santuario Ziwa Rhino una iniciativa 

gracias a la que se han recuperado las 

poblaciones de rinoceronte blanco.  

Por la tarde continuaremos a  

Murchison Falls National Park en 

donde comenzarán nuevas 

oportunidades tanto para aves como 

para otro tipo de animals. Busaremos 

francolines, calaos terrestres, y 

ovispos rojos entre otros. El paisaje 

abierto contrasta con todo lo visto 
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hasta el momento 

Nos alojaremos en Pakuba Safari Lodge 

 

Day 12: Recorrida de Murchison y navegación del Nilo.  

Despues de un desayuno muy temprano,  

Saldremos al encuentro de elefantes, búfalos, jirafas, y antílopes. Con suerte podrían 

verse leones aunque nunca se pueden garantizar. Luego de un picnic a orillas del Nilo 

navagaremos por él hasta el pie de las cataratas de Murchison.La diversidad de aves se 

amplía en este sector, donde pueden encontrarse las aningas africanas, la Garza Goliath 

ibis sagrados, diversos tipos de teros, halcones, tejedores, nuevas especies de turacos, 

lechuzas, pavejarrucos y carracas.  

Alojamiento en Pakuba Safari Lodge. 

 

Day 13: Este día lo dedicaremos a regresar a Entebbe, donde será la cena y noche. E la 

primer parte del camino desandaremos el camino interno de Murchison, y 

continuaremos nuestro safari. En la parte final será simplemente tomar la ruta con 

destino a la ciudad para hacer noche en Entebbe. 

 

Día 14: Opcional regreso a Buenos Aires o Comienzo de extensión al Noreste del país.  

Hemos elegido el noreste porque el clima es diferente, mucho más árido y con especies 

que no se encuentran en el programa base, tales como avestruces o secretarios, junto a 

mamíferos y especies que contrastan con las otras áreas de Uganda. 

Para el regreso serán trasladados al Aeropuerto Internacional Entebbe de Kampala Para 

los que regresan, si el vuelo es de South African Airlines habrá noche en Johannesburg, 

Sudáfrica, y se podrá gestionar la cena y alojamiento, con trasporte desde el aerouperto 

para quienes lo deseen.  

http://www.buenosdiasbirding.com/


 
   

 
 
 
 

www.buenosdiasbirding.com 

 

EXTENSION NORESTE 

 

El viaje principal tiene su foco en las áreas de mayor diversidad: bosques, selvas, 

humedales y sabanas. 

La extensión de 4 días busca complementar con la única región no incluida: las áreas de 

sabanas áridas del Noreste, conectadas a otro tipo de sistemas áridos africanos en 

relación al Sahara y Etiopía. Esto permitirá completar la lista de especies emblemáticas, 

como avestruces y camellos, y oportunidades para otros menos frecuentes pero que 

habitan este tipo de ambientes como secretarios, hienas, reptiles y una numerosa 

diversidad de aves muy contrastada con el resto del viaje.  

Tomamos esta parte como extensión por dos razones: 1) no todos tienen más de dos 

semanas para viajar y 2) si bien la extensión no es cara incluirá vuelos internos que 

aumentan el precio del viaje.  

 

PROGRAMA DE LA EXTENSION 

Día 13 bis. 3 de Agosto 

Desde nuestro lodge en el Parque Nacional Murchison saldremos hacia el noreste en 

una jornada de pajareo y descubrimiento de estas regions de Uganda, con destino al 

Parque Nacional Valle de Kidepo, donde llegaremos con tiempo para cenar y dormir en 

un lodge en el interior del Parque. 

  

Días 14 y 15. 4 y 5 de Agosto 

Dedicaremos dos días completos a recorrer el Parque Nacional. Una de las carterísticas 

de estas sabanas secas son las grandes densidades de mamíferos que en este tiempo 

(Agosto) recorren el parque, y donde se da la mayor probabilidad de ver a sus 

predadores. El parque cuenta con cierta abundancia de chitas, leones, leopardos, hienas 

y los raros licaones. Entre la diversidad de aves se presentan más de 500 especies, con 

rasgos diferentes a las del otro extremo de Uganda, más húmedo, en el que haremos el 

viaje central. El Parque que es uno de los más grandes de Uganda, cuenta con una 

extensa red de caminos internos y el programa estará abierto a la búsqueda de animales. 
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Los guías llevan un registro de los sitios en que se van moviendo las manadas y los 

visitantes van moviéndose junto con ellas! 

  

Día 16: 6 de Agosto 

Saldremos luego del desayuno desde el parque hacia Entebbe. Será un nuevo camino 

por lo que seguiremos sumando registros y paradas para llegar a cenar y dormir 

nuevamente a la ciudad. 

 

Día 17: 7 de Agosto 

Mañana libre y al mediodía traslado al aeropuerto para el regreso. Aquellos que salieron 

desde Buenos Aires regresarán el día jueves 8 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCION 

 

¿Listo para inscribirte? 

Reserva tu lugar ingresando al Formulario de Inscripción online 

 

CLICK AQUI 
 

 

 

 

 

 

http://www.buenosdiasbirding.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUxxmidfw-ACzRtVM71FmlhzHcAzjdW5WdJdh4FvKOhIiJPg/viewform
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INFORMACION COMPLEMENTARIA 

 

Idioma 
El tour es bilingue Castellano e Inglés. El idioma oficial de Uganda es el inglés. Todo está escrito 

en ese idioma,  los guías locales hablan inglés como idioma nativo y las guías están en inglés. 

Pero el viaje será en castellano y el coordinador traducirá a todos los participantes que no hablen 

inglés. Dentro de Uganda hay otras lenguas locales, especialmente Buganda, Suajili y Bantú,  

pero prácticamente todos hablan inglés como primera o segunda lengua. 

 

Moneda 
El Shilling de Uganda es la moneda nacional (en el momento de escribir el tipo de cambio es 

aprox. 1 U$D = 15 AR$ = 3400 $U ).  

Al igual que en Argentina, hay cajeros automáticos disponibles, pero solo en ciudades, mientras 

que nosotros estaremos en Parques Nacionales, muy lejos del cambio. En estos lugares se puede 

cambiar dólares pero solo de U$D 50 y 100, y suelen pagar menos por billetes chicos, y no 

suelen aceptar billetes viejos.   

 

Documentos 
Se requiere un pasaporte válido para entrar en Uganda, obtener una visa y presentar un certificado 

de vacunación contra la fiebre amarilla (o certificado de exención). La visa se debe tramitar via 

web en  https://visas.immigration.go.ug/. Hasta 2017 se podía tramitar en el momento de llegada 

al aerropueto pero eso ya no será posible en 2018.  

En todos los casos se pide pasaporte válido, certificado de vacunación contra la fiebre amarilla y 

foto escaneados. Desde la computadora en que se tengan esas imágenes scaneadas se completan 

datos y se suben las imágenes y al final del proceso se podrá pagar online los U$D 50. 24 hs 

después se recibe la visa que se debe imprimir para llevar y presentar al ingresar al país. Las  El 

trámite es muy sencillo y podemos ayudar con él.  

Durante el viaje se necesita tener el pasaporte con uno que será solicitado en todas las entradas en 

los Parques. 

Nótese que hay diversas formas de viajar a Uganda y debe considerarse posibles visas o visas de 

tránsito. El camino más directo, corto y económico es mediante South African Airlines, con 

parada en Sao Paulo que no requiere ningún trámite y en Johannesburg que se tramita en el 

momento de llegar y es gratuita. 

 

Vacuna de la Fiebre Amarilla obligatoria  
En Uganda no hay fiebre amarilla pero en Sudamerica si, por lo que es obligatorio estar vacunado 

para ingresar. En Uganda si hay Malaria, incluyendo la cepa resistente a la cloroquina. Si bien 

viajamos en la estación seca cuando no hay mosquitos, conviene prevenir cualquier posibilidad. 

Ha habido algunos cambios recientes en las recomendaciones para la profilaxis de la malaria. 

Mefloquina (Lariam) es ahora el fármaco de elección en las zonas donde se encuentra la malaria 

resistente a la cloroquina. Una sola dosis debe tomarse una semana antes del inicio de la gira, 

luego una vez por semana durante todo el recorrido, y durante cuatro semanas después de su 

conclusión. La mefloquina se consigue fácilmente, está contraindicada en personas que tuvieron 

infarto, pero en todos los casos se sugiere consultar al médico. 

 

Algunas notas más sobre Salud en Uguanda 
Como puede imaginarse a priori, el standar de Uganda es más parecido al sudaméricano que al 

europeo. No hay problemas con la higiene de los alimentos y la calidad, y rara vez experimentan 

problemas estomacales. Al contrario la calidad de frutas y verduras es excelente y el agua 

corriente no está contaminada (ni por químicos ni por bacterias). 
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Si usted está tomando medicamentos de prescripción o medicamento de venta libre, lo mejor es 

llevar todas las dosis que se necesiten durante el viaje, para evitar utilizar el tiempo en buscarlas 

allá, siendo que algunas frogas no se consiguen. Por favor, consulte a su médico cuando sea 

necesario. Recuerde empacar todos los medicamentos en su equipaje de mano, preferentemente 

en recipientes o envases originales, pero los líquidos de más de 100 ml deben ser enviados en 

las valijas (no se pueden llevar a bordo).  

 

Seguridad  
Uganda es actualmente uno de los países más seguros y estables políticamente en el este de África. 

La delincuencia de pequeña escala es mínima y solo restringida a las grandes urbes que 

evitaremos. En el pasado hubo dictadores temerario y la famosa matanza de Bwindi de Uganda en 

1999 dieron una mala reputación. Todo eso ha cambiado y hoy es políticamente estable, a pesar 

que continúa un dictador desde hace 21 años, pero que no presenta ninguna oposición social. 

También hay reyes, y el más importante de ellos es el del pueblo lugandés, en Kampala. 

El pueblo de Uganda es increíblemente acogedor, educado y amable. 

 

Miscelaneas:  
- Electricidad - 220-volt AC, tipo británica 13-amp 3-plugs. Se necesitan adaptadores del 

estilo inglés. Quienes deban enchufar diversos artefactos durante la noche (cargadores 

de baterías, celulares, tablets, etc) deben llevar zapatillas, triples o similares. 

- Uganda es + 3 horas de Eastern Standard Time. O sea: 6 horas de diferencia con 

Argentina 

- Conexión wifi: en casi todos los alojamientos hay conexión wifi, por lo que podremos 

conectarnos mientras estamos en el alojamiento (durante la noche y eventualmente al 

mediodía). Hay otras posibilidades de conexión durante el día. 

 

Consultas Adicionales:  
info@buenosdiasbirding.com / Cel: +549 11 61283667 
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Preparando el viaje 
 

Guía recomendada 
 

Birds of East Africa 
 

Recientemente publicada, completa y actualizada:  

Stevenson, Terry and John Fanshawe. A Field Guide to the 

Birds of East Africa: Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda and 

Burundi. Academic Press, 2002. 

Quienes esten interesados en tenerla podemos pedir a 

nuestro operador local para que la compre y nos este 

esperando con ella! 

 

¿Qué llevar? 
• Binoculares. 

• Zapatos de trekking buenos para caminar en la montaña 

• Calzado cómodo para descansar cuando lleguemos a los alojamientos. 

• Toalla y traje de baño. 

• Una abrigo para el frío,  

• Protector (poncho de plástico) para lluvia. 

• Artículos de higiene personal, medicinas, protector solar, gorra, gafas. 

• Repelente para insectos. 

• Mochila pequeña para caminatas.  

• En caso de tener más de un equipo se sugiere alguna zapatilla de distribución de energía. 

 

Sobre la Ropa 
Recomendamos para el campo ropa de peso ligero y color neutro. Hay telas que se puede enjuagar 

fácilmente y rápidamente se secan. Camisas de manga larga y pantalones largos ayudará a la 

protección de  insectos, plantas espinosas, y las quemaduras solares. Pantalones pueden utilizarse 

para algunas ocasiones (o convertibles) Un suéter o buzo es útil para las noches frías y las 

mañanas.   

El servicio de lavandería estará disponible con regularidad durante todo el recorrido, que debe 

ayudar a decidir qué empacar: cuanto menos mejor! Haciendo uso del servicio de lavandería 

significa  no tendrás que llevar la mayor cantidad de prendas de vestir como lo haría de otro 

modo. Tene en cuenta que este servicio no está incluido en el costo.  

Algo interesante: Como alternativa, para aligerar la carga, es posible pensar en llevar algo de ropa 

que hayas planeado descartar; que serán bien recibidos por las comunidades locales. Esta práctica 

ya está coordinada por nuestro guía local.  
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INFORMACIÓN ADICIONAL DE UGANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uganda, oficialmente la República de Uganda es un país soberanosituado en África 

oriental. Su forma de gobierno es la de una república presidencialista. Se independicó 

del Reino Unido en 1962, y los idiomas oficiales son inglés y Suajili.  

Tiene 35 millones de habitantes, y su capital y ciudad más poblada es Kampala con 

1.200.00 habitantes (2002). De religión mayoritariamente cristiana (80%) y católica 

(50%) 

Para más info de Uganda en Wikipedia hacé click aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Freire 1512, Buenos Aires . Argentina 

Celular:(011) 1561283667 
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