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Siguiendo los pasos de Ernest Hemingway, 

visitamos el Parque Nacional Murchison Falls y 
movernos por escenarios únicos y exclusivos a pie, 

en 4x4 y en barca para rodearnos de la vida salvaje y 

trasladarnos a la uganda mas exuberante.

Pudimos visitar el bosque primario de Budongo 

en busca de chimpancés y disfrutar de una noche 

al pie de los Montes Rwenzori, también conoci-
das como las “montañas de la luna” y explorar el 

Parque nacional de Queen Elizabeth conocido 

por ser uno de los únicos lugares en África donde 

habitan leones trepadores de árboles, para luego 

seguir descendiendo la falla occidental del Rift 

hasta el Lago Bunyonyi.

Finalmente hemos estado dos días en el 
Parque nacional de Bwindi donde la conserva-

cionista Dian Fossey pasó dos décadas realizando 

sus estudios sobre gorilas y hemos podido disfru-

tar de una de las experiencias mas impresionantes 

que se pueden realizar gorila Tracking. una vez 

al día salen cuatro grupos de ocho personas como 
máximo para realizar un tarcking hasta encontrar-

nos con las diferentes familias de gorilas y poder 

disfrutar durante una hora de su compañía.
Nos despedimos del país con las estremece-

doras vistas del Volcan nyiragongo dibujando el 

horizonte y disfrutando de nuestra ultima noche en 

el Lago Mburo.
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como en todos nuestros viajes Villas Del 

Mundo / Travel Experience  hace de nexo acti-

vo entre los viajeros  y los grandes escenarios 

del mundo a través de un programa de explor-

aciones y viajes cuidadosamente preparados.

En este último viaje realizado he podido recorrer 

y conocer todos los lugares de mayor interés y dis-

frutar de todos los frondosos parques nacionales 

que uganda nos ofrece. La nación toma su nombre 

del desaparecido Reino de Buganda, que abarcaba 

la porción del sur del país, incluida la capital Kam-

pala. Limita al norte con Sudán del Sur, al oeste con 

la República Democrática del congo, al sur con Ru-

anda y Tanzania y al este con Kenia. Se halla sobre 

una meseta con una elevación media de 900 met-

ros sobre el nivel del mar y encuentra su punto mas 

elevado en el Monte Stanley de 5109 metros.
Aunque uganda no tiene salida al mar, en ella 

se encuentran los lagos Alberto, Kyoga, Eduardo y 

Victoria. Este último es el lago mas grande del con-

tinente africano, con 250 km. de norte a sur y 200 

km. de ancho. Lo comparten uganda, Kenia y Tan-

zania, aunque la parte mas bella es la ugandesa con 

frondosos bosques y vegetación exuberante.

Desde Entebbe a orillas del Lago Victoria, sa-

limos con nuestro 4x4 a conocer los tres parques 

nacionales más importantes del país: Murchison 
Falls, Queen Elizabeth y el Bosque Impenetrable 

de Bwindi, ubicado en la uganda más verde y exhu-

berante, donde tendremos la increíble oportunidad 
de ver los últimos gorilas de montaña del planeta 

(gorila Trek Adventure).

Durante estos días recorrimos las zonas más re-

motas –como Ishasha– y alcanzamos los lugares más 

perdidos para llevar a cabo actividades tales como 

trekking, safaris en 4x4, safaris en barca y safaris a pie.

Desde las orillas del lago Victoria disfruta-

mos de bellos paisajes, de camino hacia las estre-

mecedoras cataratas Murchison, caminado junto a 
los rinocerontes del santuario de Ziwa, tras optar 

a uno de los mejores raftings del mundo junto al 

nacimiento de las fuentes del nilo.
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“ Uganda es un país con frondosos parques nacionales en los que pueden encontrarse 
paisajes inimaginables y vivir experiencias muy interesantes.”


