
S A F A R I  D E  
G O R I L A S  

3  N O C H E S  /  4  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Ruanda 
TIPO DE SERVICIOS: Compartidos en inglés 
SALIDAS: Diarias 
VIGENCIA: Enero – Diciembre 2018  
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 ITINERARIO 
 
Día 1: KIGALI 
 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Kigali. Recepción por el personal de Kiboko Voyages y traslado 
a su hotel en Kigali. Cena y alojamiento. 
 
Día 2: KIGALI – KINIGI 
 
Después del desayuno haremos una visita a la ciudad de Kigali incluyendo el Museo/Memorial del 
Genocidio en Gisozi y el mercado de artesanía. Comida y a continuación saldremos hacia la zona de 
los volcanes Virunga, uno de los últimos reductos donde se puede encontrar al gorila de montaña en 
estado salvaje. Después de un viaje de unas 2 ½ horas atravesando un paisaje espectacular de verdes 
colinas y valles (Ruanda es conocida como el “País de la Mil Colinas”) llegaremos a Kinigi, tras cruzar 
Ruhengeri. Cena y alojamiento.  
 
Día 3: KINIGI – PARQUE NACIONAL VOLCANES – KINIGI 
 
Desayuno muy temprano y posterior traslado (aprox. de unos 10 minutos) al centro de visitantes del 
Parque Nacional de los Volcanes. Este es hábitat de una de las especies más amenazadas del planeta 
y está ubicado en la base del volcán Sabinyo, uno de los volcanes de Virunga cuyo nombre significa 
“dientes” en el idioma local Kinyaruanda. En primer lugar seremos asignados a uno de los 
grupos/famílias de gorilas que han sido habituados a la presencia humana y recibiremos una charla 
informativa por parte del guía del parque nacional que nos acompañará en nuestra caminata.  
 
Los guías y pisteros del parque son extremadamente profesionales y nos informarán detalladamente 
sobre las reglas y comportamiento que debemos seguir tanto durante la caminata como durante el 
tiempo que permanezcamos observando a los gorilas. A continuación, traslado en carro hasta el punto 
desde donde comenzaremos la caminata. Vuelta al punto de salida, traslado al hotel y comida. Tarde 
libre para descansar, disfrutar y compartir el recuerdo de una de las experiencias más impactantes del 
mundo animal. Cena y alojamiento.  
 

En Ruanda, hay 10 grupos de gorilas habituados a la presencia humana y que pueden ser 
visitados por turistas. Cada grupo puede ser visitado por un máximo de 8 personas al día y el 
encuentro con los gorilas está escrupulosamente limitado a 1 hora.  
 

La caminata puede durar entre 1 y 8 horas y se pueden alcanzar altitudes superiores a los 2,500 
metros.  El terreno es escarpado y a veces hay bastante barro. Aunque la caminata requiere esfuerzo 
físico, la belleza del bosque y el paisaje lo hacen muy entretenido. Una vez encontrados los gorilas 
toda la fatiga se olvida, y la experiencia es con muchísima frecuencia descrita como la más profunda e 
inolvidable del mundo animal. Puede llover en cualquier momento por lo que es muy recomendable 
llevar impermeable, y por supuesto botas de trekking, así como pantalones largos, camisa/camiseta de 
manga larga, calcetines altos, sombrero y protección solar. Un forro polar o prenda ligera de abrigo es 
recomendable ya que a primera hora de la mañana, debido a la altitud y ambiente húmedo, puede 
hacer frío. Su guía/conductor les proporcionará suficiente agua para la caminata. 
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Actividad opcional (no incluida): caminata guiada por las aldeas/comunidades de la zona y visita al 
mercado. Tendremos la oportunidad de encontrar a algunos miembros de la comunidad Batwa 
(pigmeos), que aunque ya han sido asimilados por las comunidades locales fueron los habitantes 
originales de la región de los Grandes Lagos. La posibilidad de realizar esta excursión dependerá de la 
duración de la caminata de los gorilas. 
 
Día 4: KINIGI – KIGALI  
 
Desayuno temprano y salida hacia Kigali (viaje de unas 2 ½ horas aprox.). Traslado al Aeropuerto para 
su vuelo de salida (recomendamos un vuelo posterior a las 13:00 horas para garantizar el tiempo 
necesario para los traslados desde Kinigi/Ruhengeri). 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

LUGAR Opción 3 estrellas 
Kigali Hotel des Mille Collines 
Kinigi Mountain Gorilla View Lodge 

 

01/01/2018 - 31/12/2018 
Por persona en 
acomodación 

doble 

Suplemento por 
acomodación 

sencilla 
1 persona en habitación individual $2.741* - 

Base 2 personas $1.643* $396 
Base 3 personas $1.409* $396 
Base 4 personas $1.292* $396 
Base 5 personas $1.221* $396 
Base 6 personas $1.174* $396 

*Permiso por visitar a los Gorilas que debe ser adicionado por separado: US $ 1.500 por persona. 
 
Servicios de traducción opcionales, precio total por guía para el sector de Ruanda    
Traductor de habla hispana (excepto durante la caminata con los gorilas)  US $ 768 
 
Mejora de alojamiento opcional: suplemento por noche 
 

01/01/2018 - 31/12/2018 
Por persona en 
acomodación 

doble 

Suplemento por 
acomodación 

sencilla 
Hotel Kigali Serena – Deluxe room (en lugar del 
Hotel des Mille Collines) 

$124 $195 

Sabinyo Silverback Lodge                                   
(en lugar del Mountain Gorilla View Lodge)                 
Temporada alta: 01.06 al 31.10 Y 16.12 al 31.12 

$1.182 $1.383 

Sabinyo Silverback Lodge                                   
(en lugar del Mountain Gorilla View Lodge)                 
Temporada media: 01.01 al 31.03 Y 01.11 al 
15.12 

$957 $1.101 

Sabinyo Silverback Lodge                                   
(en lugar del Mountain Gorilla View Lodge)                 
Temporada baja/verde: 01.04 to 31.05 

$601 $490 
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Volcanoes Virunga Lodge                                     
(en lugar del Mountain Gorilla View Lodge)                 
Temporada Alta: 01.01 al 28.02 Y 01.06 al 30.09   
Y 15.12 to 31.12 

$986 $1.110 

Volcanoes Virunga Lodge                                     
(en lugar del Mountain Gorilla View Lodge)                 
Temporada Baja: 01.03 to 31.05 & 01.10 to 14.12 

$438 $323 

 
 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 
 Traslados desde/hacia el aeropuerto según itinerario. 
 Todos los demás traslados según itinerario. 
 Alojamiento con desayuno según itinerario. 
 Transporte en vehículo 4x4 o Toyota / Land Cruiser, guía/conductor de habla inglesa (uso 

exclusivo del vehículo). 
 Entradas a los parques y actividades según itinerario. 
 Agua mineral en ruta (excepto con las comidas). 
 3 cenas y 2 almuerzos.  
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Permiso para ver a los Gorilas de US $ 750 por persona.  
x Tiquetes aéreos  
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 

 
NOTAS IMPORTANTES 
 

 El precio por visitar a los Gorilas es de US $ 1.500. Esta tarifa es para hacer el pago directamente 
a Parques Nacionales de Ruanda y no es base para comisión ni se puede deducir. El precio puede 
variar dependiendo a las políticas internas del país.  

 La tarifa de niños aplica hasta menores de 11 años compartiendo con 2 adultos 

 El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva 
 Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva 
 Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido 

en las tarifas expresadas.  
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