Cascadas de Murchison en Avión / 60967

Tfno: 984030421
Email: vantur@vantur.es
Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Cascadas de Murchison en Avión

Viaje de 2 noches en avión hasta el Parque Nacional de las
Cascadas de Murchison para disfrutar de la naturaleza que habita
en el Río Nilo.

Resumen del viaje
Noches en: P.N. Cataratas Murchison
Visitando: EntebbeP.N. Cataratas Murchison
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Itinerario ampliado
Día 1
Recogida en Entebbe o Kampala y traslado (entre 10 y 40 minutos aprox.) al aeropuerto de Entebbe
para su vuelo chárter regular con Aerolink a Pakuba/Murchison Falls NP a las 12:30. Llegada
estimada a las 13:30, serán recogidos por un vehículo del hotel (minibús 4x4) donde llegarán a
comer. Por la tarde, harán un crucero por el delta del Nilo y el lago Alberto para observar la fauna,
en particular gran variedad de aves incluyendo la rarísima cigüeña “pico de zapato”. Vuelta al lodge.

Día 2
Safari al amanecer por la ribera norte del río Nilo. El paisaje es de de una belleza extraordinaria y
algunas de las especies más significativas que se encuentran en esta zona del parque son: elefante,
león, búfalo, jirafa de Rhod’schild, alcelafo de Jackson, oribí, antílope jeroglífico o bosbok, antílope o
redunca Bohor, hiena moteada y el leopardo. Volveremos al lodge para descansar y comer. Por la
tarde (a las 14:00hrs) tomaremos un crucero que remontará el río Nilo hasta la base de las cataratas
de Murchison, en ruta disfrutaremos de los hipopótamos, cocodrilos de gran tamaño y durante los 17
kms de recorrido es posible observar elefantes así como gran cantidad de especies de aves como la
grulla Goliat, pelícano, abejaruco, martín pescador, cálao, cormorán y si tenemos suerte la rarísima
cigüeña “pico de zapato. El barco se detendrá a unos metros de la “Caldera del Diablo”, donde el
Nilo cae desde una altura de 40 mt tras comprimirse de 47 mt para pasar por un cañón de 6 mt de
ancho. En este punto dejaremos el barco e iniciaremos una caminata guiada, de aproximadamente
una hora y media, hasta la parte alta de las cataratas de Murchison. Podremos observar desde
mucho más cerca la espectacular belleza de uno de los caudales de agua natural más poderosos de
la tierra. Traslado de vuelta al lodge (1 ½ horas aprox.).

Día 3
Desayuno, y safari por la mañana. Después serán trasladados por el minibús 4x4 del hotel al
aeródromo de Pakuba para su vuelo chárter regular con Aerolink a las 13:45 con destino a Entebbe.
Hora estimada de llegada las 16:30. Conexión con su vuelo de salida (no incluido) o con su próximo
programa en Uganda.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: 4x4
2 desayunos 3 comidas 3 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Visado para Uganda: el visado de entrada sencillo tiene un coste de $100 por persona y es necesario
para los ciudadanos de todos los países que requieren visas a los ciudadanos ugandeses (principio de
reciprocidad). El visado se puede obtener a la llegada al Aeropuerto Internacional de Entebbe.
Vuelos chárter regulares (ida y vuelta) con Aerolink desde Entebbe a Pakuba/Murchison Falls NP.
En todos los casos el equipaje máximo permitido es de 15kilos por pasajero en bolsa/maleta flexible.
Este límite incluye todo el equipaje de mano. Aceptar exceso de equipaje quedará a la única
discreción de la compañía después de haber considerado el número de pasajeros a bordo. Si la
compañía aceptara transportar exceso de equipaje el coste sería de US$3 por kilo. En algunos paises
no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no
tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos
de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento
por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 60 y 45 días previos al comienzo de los servicios, 15% del coste total de los servicios. Entre 45
y 14 días previos al comienzo de los servicios, 50% del coste total de los servicios. 13 días previos al
comienzo de los servicios, 100%.
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Hoteles
Paraa Safari Lodge o similar (unclassifi)
Mountains of the Moon o similar (unclassifi)
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