Uganda: Aves y mamíferos del Este de África
5 - 17 Octubre 2019

Iinerario

Día 1 – 5 Octubre: Madrid – aeropuerto internacional de Entebbe (Uganda)
La salida del grupo se realizará desde el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Llegaremos al aeropuerto internacional de Entebbe previa escala en Bruselas, donde seremos recibidos por nuestro guía local. Traslado
al Anderita Beach Hotel, donde realizaremos una pequeña cena fría y nuestro posterior alojamiento.
*Si viajas desde otra ciudad diferente a Madrid ponte en contacto con nosotros para tratar de facilitar tu traslado a Bruselas (aunque dependemos de las condiciones esipuladas por la compañía para cambio de billetes)
Día 2 – 6 Octubre: Entebbe – Mabamba – Kibale
Después del desayuno traslado a primera hora de la mañana hacia la reserva natural de Mabamba. Para ello
tendremos que tomar unas barcas a motor desde Entebbe que nos llevará, tras cruzar parte del lago Victoria,
a este interesante humedal formado por una intrincada red de canales donde crece el papiro. De camino en
podríamos observar ánade picolimón, marín pescador malaquita, cormorán africano, pigargo vocinglero,
jacana africana, fumarel aliblanco, marín pescador pío, tejedor de Pelzein o tejedor gorgipardo norteño,
entre otras especies.
Después de un breve transbordo donde cambiaremos de embarcación, comenzaremos nuestra búsqueda de
una de las aves más representaivas de este rincón del planeta, el picozapato. Esta míica ave suele permanecer largo iempo acechando a sus presas en medio de los charcones y aguas someras rodeados de la densa
vegetación acuáica, lo que a veces diﬁculta su observación.
Tras la visita a Mabamba nos dirigiremos hacia el oeste, cruzando parte del distrito de Mpigi y parando en la
ciudad de Mityana a la hora de comer. Si el iempo lo permite, dado que el desplazamiento por carretera a
Kibale será largo e incómodo por el estado de la misma, realizaremos una parada en el bosque de Sebitoli
donde podríamos ver nuestros primeros calaos carigrises, alcaudón ﬁscal y barbudito culigualdo. Cena y alojamiento en Turaco TreeTop Lodge (Kibale).
Día 3 – 7 Octubre: Parque Nacional de Kibale
El Parque Nacional de Kibale, situado a los pies de nuestro alojamiento, posee un interesanísimo bosque húmedo que alberga una población aproximada de 1.500 chimpancés y otras nueve especies de primates como
colobo guereza, cercopiteco verde oriental, cercopiteco de cola roja o los muy raros de observar gálagos de
Thomas y Demidoﬀ. Será precisamente la observación de chimpancés el mayor atracivo de la primera parte
del día.

CICMA 2517

En torno al mediodía transitaremos por uno de los senderos de Kibale donde es posible observar capuchino
bicolor, bías músico, suimanga gorgiverde, paloma del Congo, lavandera de El Cabo, papamoscas ahumado
y abejaruco negro… entre otras especies. Segunda noche de alojamiento en Turaco TreeTop Lodge.
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Día 4 – 8 Octubre: Kibale – Parque Nacional de Queen Elizabeth
Comenzaremos muy temprano por la mañana regresando al bosque de Kibale para tratar de localizar a la esquiva pita pechiverde. Aunque no sea ésta la mejor época del año para observarla, trataremos de localizar
algún macho marcando territorio con la primeras luces del día.
Después de nuestra segunda visita a Kibale iniciaremos el traslado al Parque Nacional de Queen Elizabeth,
donde planeamos llegar a la hora de la comida tras atravesar sabanas donde pastan elefantes y anílopes
acuáicos. Después del almuerzo en un coqueto lodge en el interior del parque, realizaremos una excursión
en barca de dos horas de duración por el conocido canal de Kazinga, un brazo de agua de 36 kilómetros de
longitud que une los famosos lagos George y Edward. Aquí podremos ver con seguridad hipopótamos, cocodrilos del Nilo tomando el sol en sus orillas, anílopes cobo deambulando alerta por la presencia de grandes
carnívoros… y entre las especies de aves presentes en Kazinga cabe destacar rayador africano, chorlitejo pecuario, pelícanos común y rosado, alcaraván acuáico, picabueyes piquigualdo, avefría senegalesa y jabirú
africano.
Alojamiento y cena en Baboon Safari Resort.
Día 5 – 9 Octubre: Parque Nacional de Queen Elizabeth
Despertaremos junto a un parque donde se han citado 606 especies de aves. Recorreremos diferentes hábitats… desde poblados con sus campos culivados, sabanas del valle del Rit, zonas húmedas donde pesca la
población local, y por supuesto los alrededores del Cráter en la falda de las montaña Ruwenzori con su comunidad de rapaces como águila volainera, buitres cabeciblanco, dorsiblanco y Rüeppell o cernícalo pizarroso y busardo gavilán. En el Queen Elizabeth es posible detectar la presencia de cuatro de los “Big 5”, los
llamados cinco grandes mamíferos africanos: Elefante, búfalo, león y leopardo. Además no será raro encontrarnos con otros animales como facóqueros, cobos, anílopes acuáicos... Entre sus aves más representaivas
podríamos mencionar las asociadas a pasizales como bisbita gorgigualdo, turdoide de Sharpe, alondra aplaudidora canela, alondra nuquirrufa, francolín gorgirrojo, corredor eiópico, cucal cejiblanco, sisón ventrinegro… y con un poco de suerte torillo andaluz y bubú de los papiros.
Después de comer en nuestro lodge dedicaremos la tarde a recorrer la conocida como Jacana Road, donde
deberíamos observar especies relacionadas a los ambientes de sabana y pasizales como el alzacola de Hartlaub, los obispos acollarado y de abanico, barbudo cabeciblanco o el esquivo guión africano.
Cena y alojamiento en Baboon Safari Resort.
Dia 6 – 10 Octubre: Parque Nacional de Queen Elizabeth – Ishasha – Parque Nacional del Bosque Impenetrable de Bwindi (sector Buhoma)

CICMA 2517

Día de traslado a Buhoma, en las mismas puertas del Bosque Impenetrable de Bwindi. Recorreremos las interminables sabanas de Ishasha hogar de leopardos, topis y elefantes, y donde es posible detectar a los leones
reposando en las ramas de las higueras en las horas centrales del día. Este es territorio de rapaces como los
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buitres orejudos y dorsiblancos o el águila marcial. El plan de la tarde dependerá de lo que tardemos en
cruzar la sabana. Así podríamos dedicar iempo a detectar nuevas especies para el viaje como tesia de Neumann (endemismo de las montañas del Rit Alberino), papamoscas de Berlioz, bubú montano occidental,
turaco gigante y pintada moñuda occidental… todas ellas especies de ambientes alitudinales medios.
El Parque Nacional del Bosque Impenetrable de Bwindi, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, alberga
la mitad de la población total de gorilas de montaña, esimada en la actualidad en 1.000 ejemplares. Además
en él pueden observarse 23 de los 24 endemismos regionales de los bosques montanos de la falla Alberina
del Rit como como busardo montañés, suimanga real, carbonero del Ruwenzori o bulbul del Kilimanjaro.
Cena y alojamiento en Buhoma Community Rest Camp.
Día 7 – 11 Octubre: Treking de gorilas (OPCIONAL) – Parque Nacional del Bosque Impenetrable de Bwindi
El treking para observar gorilas de montaña en Bwindi no está incluído en el precio del viaje y deberá ser abonado siguiendo las instrucciones de nuestro agente local. Los interesados saldrán a primera hora de la mañana
y no retornarán hasta el mediodía aproximadamente. Dado su carácter nómada las familias de gorilas se desplazan cada día en busca de alimento lo que hace compleja su observación, y sobre todo, podría implicar caminar por zonas escarpadas, con barro y de diícil acceso a pie. Esto hace necesario que las personas que
quieran realizar el treking no tengan impedimentos para andar por este ipo de terrenos. Si ienes alguna limitación ísica por favor consulta la conveniencia de tu paricipación. En cualquier caso las opciones para observar alguno de estos grupos son muy buenas, pero NO ESTÁ GARANTIZADA su localización. El coste actual
del treking, que podría variar en el momento de su contratación, son en la actualidad 600 dólares por persona.
Habrá una alternaiva de observación de aves en Bwindi para aquellas personas que opten por no hacer el
treking de gorilas. A mediodía nos reuniremos para pasar la tarde en grupo tratando de observar algunas de
las especialidades de estas montañas o primates como el cercopiteco de L’Hoest.
Regreso al Buhoma Community Rest Camp donde cenaremos y pasaremos nuestra segunda noche en Bwindi.
Día 8 – 12 Octubre: Buhoma – The Neck (Bwindi) – Kabale
Dedicaremos buena parte de la mañana para visitar Kitahurira el famoso sector de Bwindi también conocido
como “The Neck” (el cuello), rico en especies tan interesantes como abejaruco montano, azor blanquinegro,
lavandera clara, tejedores insigne y piquinegro, bubú de Doherty, prinia barrada, papamoscas pizarroso o
el raro papamoscas de Cassin.

CICMA 2517

Según avancemos hacia el sector Ruhija del Bosque impenetrable de Bwindi nos iremos adentrando en zonas
de diferente alitud y disinta formación forestal, ricas en especies de mamíferos como las ardillas de monte
de Boehm y las de montaña de Carruthers, hilóqueros (una especie de gran suido forestal) y anílopes Duiker.
Otras especies presentes en Bwindi y que podríamos detectar con el transcurso del día son cuco colilargo
montano, barbudito coronado, zorzal abisinio, elminia blanquiazul, suimangas real, de Preuss y cabeciazul,
apalis gorjinegro y enmascarado, estornino de Waller, francolín noble, cuervo cuelliblanco, bais molitor o
incluso el raro bais del Ruwenzori.
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Por la tarde traslado a Kabale donde llegaremos de noche después de atravesar quebradas y una pista en mal
estado, para alojarnos en el Hotel White Horse Inn.
Día 9 – 13 Octubre: Kabale – Parque Nacional del Lago Mburo
Traslado de mañana hacia el Parque Nacional del Lago Mburo. Cruzaremos un hábitat ípico de sabana salpicado de acacias y diferentes ipos de arbustos de pasizal donde podríamos observar mamíferos como cebras,
topis, facóqueros, búfalos cafres, impalas e incluso jirafas, así como algunas especies de aves comunes como
cigüeñas marabúes, águilas cresilargas, grullas coronadas, aguiluchos caricalvos, estorninos orejiazules y
de Rüepell… A lo largo de las orillas de los ríos y charcones por los que pasemos no será diícil sorprender a
cocodrilos e hipopótamos.
Llegada a la hora de comer a nuestro alojamiento en los límites del parque nacional, desde donde pariremos,
tras un breve descanso, en busca de otras especies de aves ípicas de los ambientes abiertos como avefría lúgubre, francolín capirotado, pito namaqua, palomita aliverde, águila pomerana, lorito de Meyer o cuclillo
de Klaas.
Cena y alojamiento en Mihingo Lodge.
Día 10 – 14 Octubre: Parque Nacional del Lago Mburo
Comenzaremos el día visitando el lago que da nombre a este interesanísimo parque nacional. Para ello realizaremos una travesía en barco de unas dos horas de duración que recorrerá principalmente su orilla este.
Aunque en sus aguas es posible ver hipopótamos y cocodrilos, quizás la estrella de este lugar sea una pequeña
ave acuáica: el avesol africano.
Junto con otros trece lagos menores, el lago Mburo forma parte de un complejo humedal unidos por ciénagas
y marjales. Cinco de estos lagos se encuentran situados dentro de los límites del propio parque nacional que,
con apenas 370 metros cuadrados de extensión, es uno de los más pequeños del África oriental. Sin embargo,
su tamaño no impide que posea una gran riqueza faunísica con 69 especies de mamíferos y 332 especies de
aves censadas.
Después de nuestra experiencia en barco dedicaremos el resto del día a tratar de localizar algunos de los habitantes que hacen de Mburo, una referencia para el que visita Uganda. De hecho, este parque nacional nos
ofrecerá las mejores oportunidades para observar jirafas a lo largo de nuestro iinerario, pero también podríamos toparnos con papiones, topis, anílopes jeroglíﬁcos, mangostas enanas… e incluso hienas y leopardos.
Para ﬁnalizar nuestro safari prolongaremos nuestra visita al parque nacional hasta la caída de la noche para
tratar de ver dos de sus especies de chotacabras: el chotacabras hombronegro y el chotacabras pecoso.

CICMA 2517

Cena y alojamiento en Mihingo Lodge.
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Día 11 – 15 Octubre: Parque Nacional del Lago Mburo – Masaka – Entebbe
Los alrededores de Mihingo Lodge ofrecen inmejorables oportunidades para observar aves y fauna en general
sin necesidad de alejarnos mucho. En un paseo antes del desayuno podríamos observar bisbita rayado, barbudo crestado, críalo piquigrueso o cisícola coliﬁno, pero también otras especies más comunes como apalis
pechigualdo, cisícola carirrojo, viuda colicinta y escribano canelo.
Iniciaremos nuestro regreso a Entebbe a media mañana comiendo de camino en un restaurante de carretera
(Masaka o Lyantondi seguramente) parando brevemente en el punto que cruza la línea del ecuador. Finalmente llegaremos ya de noche a nuestra base en Entebbe, el Via Via Entebbe Guest House donde cenaremos.
Aquí pasaremos nuestra úlima noche en Uganda.
Día 12 – 16 Octubre: Jardín botánico de Entebbe – aeropuerto de Entebbe
Dedicaremos el úlima día, prácicamente completo, a visitar algunas zonas cercanas a Entebbe, como su
jardín botánico donde podríamos observar tejedor anaranjado y tejedor de Jackson, así como otros extraordinarios constructores de nidos de la familia Ploceidae. Opciones para registrar nuevas especies para el viaje
como alcotán africano, suimanga de Bouvier o picotenaza africano. Posibilidades de ver hilia verde, abejaruco
gorgiblanco y el siempre esquivo milano murcielaguero.
Después de comer tendremos unos minutos para visitar un pequeño mercado de artesanía para poder realizar
algunas compras.
A úlima hora de la tarde traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a Madrid (CENA NO INCLUIDA).
Día 13 – 17 Octubre: Entebbe – Madrid
Llegada a Madrid después del vuelo nocturno que nos conducirá primero a Bruselas, donde haremos nuevamente escala antes de llegar a España.

CICMA 2517

Este iinerario podría sufrir alteraciones por parte de los guías atendiendo a causas meteorológicas o meras
razones organizaivas
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PRECIOS:
Por persona compariendo habitación: 3.275 €
Suplemento individual: 395 €
Tamaño del grupo: Min. 12 – Max. 14 viajeros + 3 guías (2 de ellos locales)

El precio incluye:
- Vuelos con Brussels Airlines Madrid – Entebbe – Madrid (escala en Bruselas)
- 11 noches de alojamiento en hoteles y lodges según iinerario
- Pensión completa
- Servicios de guías ornitológicos locales y de Spainbirds
- Transporte terrestre en microbuses y vehículos 4×4
- Seguro de viaje y accidentes
- Listado de aves y mamíferos de Uganda
- 3 excursiones en barca en Mabamba, Queen Elizabeth y Mburo
- IVA
Qué no está incluído

CICMA 2517

- VISADO turísico (obligatorio para entrar en el país)
- Vacunas (consulta con tu centro de medicina tropical antes de reservar)
- Seguro de cancelación de viaje
- Treking para observar gorilas (600 $)
- Cualquier bebida durante las cenas
- Todo gasto de naturaleza personal como servicio de lavandería, llamadas telefónicas, etc…
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Condiciones de reserva

Las presentes condiciones de reserva han sido establecidas por Spainbirds Nature Tours S.L., agencia de viajes inscrita en la
Comunidad de Madrid con CICMA número 2517. Se eniende que toda persona que inicie el proceso de reserva está al corriente
de los siguiente términos y los acepta.

1. PAGOS
Para formalizar la reserva de plaza en el viaje a Uganda (Cod. SBNT2019/6) que tendrá lugar entre el 5 y el 17
de octubre deberá realizarse un primer pago en concepto de reserva destinado a bloquear los vuelos con la
compañía aérea y los hoteles descritos según itinerario. Este primer pago, por importe de 600 Euros por persona, deberá realizarse en el momento de la confirmación de la reserva. No se considerarán como reservadas
las plazas que no se atengan a esta premisa.
El resto del coste del viaje, en concepto de segundo pago (suplemento individual incluído si fuera el caso),
deberá efectuarse antes del lunes 15 de julio de 2019.
Ambos pagos deberán realizarse (una vez la organización haya confirmado la plaza vía email o teléfono), mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo al número de cuenta de OPENBANK:
Titular: Spainbirds Nature Tours S.L.
IBAN ES55 0073 0100 5604 7176 4400

Se ruega indicar en el concepto de la operación el nombre de la persona que realizó la reserva junto con el
nombre del viaje en el que participa.
Una vez efectuado el pago deberá ser comunicado a la dirección de email info@spainbirds.com o enviando
sms al número 687 83 77 19 indicando: PAGO REALIZADO + nombre del titular de la reserva + nombre del
viaje.
Nota: No se considerará reservada ninguna plaza si no se cumple el procedimiento de pago en cada uno
de estos pasos
2. DATOS PERSONALES
El viajero deberá comunicar los datos personales requeridos por la organización con el fin de reservar su plaza,
siendo imprescindible el nombre y apellidos según aparecen (exactamente) en su pasaporte.

CICMA 2517

IMPORTANTE: Para volar a Uganda es imprescindible llevar el pasaporte en regla y con una caducidad de al
menos 6 meses posterior a la fecha de regreso y haber solicitado visado de entrada en el país. El proceso de
solicitud del visado y su coste correrán por cuenta de cada viajero.
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3. SEGURO DE VIAJE Y ACCIDENTES
En el precio del paquete está incluído un seguro de viaje con la compañía Seg&Travel. Este tipo de seguros
cubren de forma básica los casos de robo, extravío de equipaje, hospitalización, repatriación en caso de enfermedad o fallecimiento e incluso el desplazamiento de familiares. En determinados casos pueden ser insuficientes, sobre todo en lo referente a robo / pérdida de material óptico y fotográfico.
Además todo participante deberá comunicar a la organización si está siguiendo un tratamiento que requiera
medicación especial así como manifestar si padece de alergias a algún tipo de alimento o si sigue una dieta
vegetariana / vegana, etc...
4. CANCELACIONES
Por parte del viajero:
a) Toda cancelación debe ser comunicada por email o cualquier otro medio escrito como carta o fax. Si la cancelación se realiza antes 15 de julio de 2019 el viajero podrá recuperar el 50% de su reserva, dado que el otro
50% irá destinado a cubrir los gastos derivados de dicha cancelación.
b) Si la cancelación es comunicada entre los días 15 de julio y 14 de agosto de 2019 se retendrá el 100% del
primer pago, esto es 500 Euros, procediendo a la devolución íntegra del segundo pago.
b) Si la cancelación se produce entre el 15 al 31 de agosto de 2019 se penalizará una retención del 50% de la
cantidad abonada hasta ese momento (reserva y suplemento individual incluido si procediera).
d) Si la cancelación finalmente se produce entre los días 1 de septiembre y 5 de octubre de 2019 (lo que incluye la no presentación física por parte del viajero al punto de encuentro el día del comienzo del viaje) perderá
el derecho a percibir cualquier cantidad abonada hasta ese momento.
Los importes abonados en concepto de devolución se realizarán mediante transferencia bancaria al número
de cuenta indicado por el viajero. Las gastos bancarios derivados de dicha operación correrán por cuenta de
la persona que cancela la reserva.
Se aconseja realizar un seguro de cancelación al margen del seguro de viaje y accidentes incluído en el paquete contratado con el fin de recuperar cualquier importe derivado de cancelaciones por causas de fuerza
mayor, principalmente relacionadas con enfermedades graves o fallecimiento de familiares o del propio
asegurado.

CICMA 2517

Como el único objetivo de aplicar estas retenciones es asegurar el buen funcionamiento del viaje sin que repercuta negativamente en el resto de viajeros ni en la propia organización, se procedería a la devolución íntegra de cualquier importe pagado en caso de que otra persona cubriera la plaza cancelada, supeditada por
supuesto, a que la compañía aérea aceptara dicho cambio.
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Por parte de la organización:
Si la cancelación del viaje se comunica después del 1 de septiembre de 2019 la agencia deberá abonar al consumidor la totalidad del precio del viaje en el plazo máximo de una semana, además de una indemnización
que dependerá del momento de la comunicación de la cancelación del mismo:
a) El 10% del precio del viaje, si se produce entre el 1 y el 15 de septiembre de 2019.
c) El 15% del precio del viaje, si se produce entre el 15 de septiembre y el 5 de octubre de 2019, fecha de
inicio del viaje.
No existirá obligación de indemnizar al contratante del viaje en los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas sea inferior al exigido en el folleto
publicitario del viaje (mostrado en la web spainbirds.es). En este caso, la agencia debe comunicar al cliente
por escrito la cancelación del viaje con un mínimo de 20 días naturales al comienzo del evento.
b) Cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor. Son causas de fuerza mayor las circunstancias ajenas al organizador, Spainbirds Nature Tours S.L., consideradas anormales e imprevisibles cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. Como por ejemplo cancelaciones de vuelos o quiebra de las compañías aéreas, quiebra de agentes locales en los países de
destino, epidemias y razones que impliquen riesgo o peligro para la salud o la integridad física de los viajeros,
así como catástrofes naturales y conflictos bélicos o revueltas violentas en el país de destino.
5. VUELOS

Ida: 5 OCTUBRE 2019 MADRID - BRUSELAS - ENTEBBE
SN3732 Madrid 6:20 h. - Bruselas 8:35 h.
SN0465 Bruselas 10:40 h. - 22:10 h.
Vuelta: 16 OCTUBRE 2019 ENTEBBE - BRUSELAS - MADRID (Llegada el 17 Octubre)
SN0467 Entebbe 23:25 h. - Bruselas 6:50 h. + 1 (17 Octubre)
SN3721 Bruselas 9:25 h. - Madrid 11:50 h.

CICMA 2517

El precio del paquete incluirá vuelos internacionales con salida y llegada al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. A pesar de exisiir vuelos favorables
a Uganda desde otros lugares podrían no ser contemplados como opción alternaiva, dado que los precios obtenidos por la compañía aérea depende en parte del número de plazas previamente reservadas por Spainbirds Nature Tours para este viaje. En cualquier caso, siempre puedes solicitar volar desde otro lugar poniéndote en contacto con nosotros a través de correo electrónico o vía telefónica.
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Conoce a los guías de este viaje

Sani Villa

CICMA 2517

Socio de la Royal Society For the Protecion of Birds (RSPB), la American Birding Associaion (ABA), la Fundación Oso Pardo y la asociación extremeña ADENEX, así como co-fundador del grupo local SEO-Cáceres,
Sani dirige Spainbirds Nature Tours, primera agencia de viajes española especializada en la observación
de aves, desde su creación en 1.999. Como guía ornitológico ha trabajado para algunas de las compañías
más importantes de "birdwatching" extranjeras como Sunbird, Wings, Heatherlea, The Travelling Naturalist, Celic Bird Tours, Wildside Nature Tours y Victor Emanuel Nature Tours (VENT). Además guía regulamente grupos de socios de BirdLife Internaional de países como Austria, Estados Unidos, Reino Unido
o Suiza. Por otro lado, su conocimiento sobre el ecoturismo en España le han llevado a paricipar en charlas y conferencias en diferentes localidades de España. Ha guiado grupos en países como Chile, Argenina,
Ecuador, Costa Rica, Marruecos, Gambia, Portugal, Rumanía, Turquía, Escocia, Noruega, Holanda, Finlandia, Polonia y Kazajistán.
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