
               

UGANDA 
 

Uganda se encuentra en el sureste africano. Limita al norte con Sudán 

del sur, al este con Kenia, al sur con Tanzania y Ruanda y al oeste con 

la república democrática del Congo. Casi 33 millones de personas 

viven en Uganda. los programas de voluntariado en Uganda se 

reparten a lo largo de la geografía de todo el país. La capital de 

Uganda es Kampala y el idioma oficial es el inglés. 

 

La agencia promueve la combinación de hacer un voluntariado para 

conocer las costumbres y las actividades de las personas de la región, 

para después tomar unas vacaciones increíbles en el país que visitas. 

 

 

Requisitos: 

Tener 18 años cumplidos y menores de 35 años. Los voluntarios deben 

tener un buen nivel de inglés que les permita una comunicación fluida. 

 

Programas ve voluntariado: 

 

 Orfanato 

 Enseñanza 

 Deportes 

 Médico 

 Educación Comunitaria 

 Construcción 

 

El voluntariado incluye: 

 2 semanas de alojamiento.  

 Recogida en el aeropuerto. 

 3 Comidas al día 7 Días a la semana. 

 1 Día de orientación City Tour. 

 Introducción a la cultura de Uganda. 

 Apoyo Del Personal Local 24 horas 7 días a la semana. 

 Reuniones de evaluación periódicas. 

 Certificado de voluntariado al finalizar (bajo petición del 

voluntario). 

 

No Incluye: 

- Vuelos trasatlánticos.  

*Nota: Cada programa tendrá ajustes de días adicionales de acuerdo 

a la ruta aérea. 

 

*Mas información comunícate con nosotros:      

ventas@geomundo.com 

Tel: 477 7184404 

 

*El PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN tiene un coste adicional de 80€ por 

semana para materiales. 

*El PROGRAMA MÉDICO tiene un coste total adicional de 100 € para el 

permiso del hospital. 

*Los costes que aparecen en dólares son aproximados debido a los 

continuos ajustes de la moneda. 

 

Costos adicionales: 

Vacunas, agua embotellada, traslado del alojamiento al proyecto y 

viceversa (los voluntarios de uganda generalmente encuentran que 

con 18 € es suficiente para los gastos semanales básicos. 

 

Importante 

La agencia tramita visado, vuelos, seguro de viaje (obligatorio). 

*obligatorio cumplir con las vacunas requeridas. 

 

Al finalizar tu programa de voluntariado podrás disfrutar de unas 

vacaciones que llevarás por siempre en tu memoria.  

 

* A continuación se presenta el itinerario de Voluntariado con 

vacaciones. 
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Voluntariado con  

Vacaciones. 
 

Recuerdos  

de Sudáfrica          Opera          Viernes 

         
DIA 1 – 14   EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO 
 

DIA 15   JOHANNESBURGO (H) 

Llegada al aeropuerto de Johannesburgo. Traslado al hotel con 

guía/conductor de habla hispana. Resto del día libre. Alojamiento. 

DIA 16   JOHANNESBURGO - ÁREA PARQUE KRUGER (MP) 

Desayuno. Salida por carretera, con chófer/guía de habla hispana, 

hacia el Parque Nacional de Kruger atravesando la provincia de 

Mpumalanga. En ruta visitaremos lugares de impresionante belleza 

como Bourke's Luck Photoles en el Cañón del río Blyde. Llegada al 

área del Parque Kruger. Cena y alojamiento en el hotel. 

 
DIA 17  ÁREA PARQUE KRUGER (MP) 

Muy temprano, traslado por carretera hasta la entrada del parque, 

donde esperan los vehículos 4x4. Comienzo del safari fotográfico de 

día completo (Almuerzo libre). El Kruger es uno de los parques 

naturales más célebres del mundo. Figura entre los más grandes y 

antiguos, a punto de cumplir el siglo de existencia. Durante la ruta irán 

en busca de los denominados "Big Five": león, leopardo, elefante, 

rinoceronte y búfalo. También podrán observar a guepardos, jirafas, 

hipopótamos y toda clase de antílopes y animales menores. Regreso al 

hotel. Cena y alojamiento. NOTA IMPORTANTE: debido a la hora 

estimada de salida para realizar el safari fotográfico (05:30 horas, 

aproximadamente), el hotel proveerá cajas con desayuno de tipo 

picnic. 

 

 

 

DIA 18   ÁREA PARQUE KRUGER - CIUDAD DEL CABO (AD) 

Desayuno. Salida por carretera a Johannesburgo con visita 

panorámica, en ruta, de Pretoria, donde se destaca Church Square y 

el Union Building o sede del gobierno. Continuación al aeropuerto OR 

Tambo de Johannesburgo para salir en el vuelo (no incluido; el horario 

del vuelo debe ser posterior a las 19:00 horas) con destino Ciudad del 

Cabo. Llegada y traslado al hotel con guía/conductor de habla 

hispana. Alojamiento. 
 

DIA 19   CIUDAD DEL CABO (AD) 

Desayuno. Día libre a su entera disposición. Si lo desea, puede realizar 

una excursión opcional para conocer la Península del Cabo, llegando 

hasta el Cabo de Buena Esperanza y visitando en el camino la Isla de 

las Focas y una colonia de pingüinos. Esta visita incluye almuerzo en un 

restaurante local y traslados de ida y vuelta al hotel. Alojamiento. 

 

DIA 20   CIUDAD DEL CABO (AD) 

Desayuno. Día libre a su entera disposición. Si lo desea, puede realizar 

una excursión opcional para conocer Ciudad del Cabo. Se visitará el 

famoso barrio "Bo Kaap" y sus museos, así como una de las bodegas 

más antiguas del país donde se realizará una cata de vinos. Esta visita 

incluye almuerzo en un restaurante local y traslados de ida y vuelta al 

hotel. Alojamiento. 

 

DIA 21   CIUDAD DEL CABO - JOHANNESBURGO (AD) 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto con 

guía/conductor de habla hispana, para salir en el vuelo con destino 

Johannesburgo (aéreo no incluido). Llegada al aeropuerto OR Tambo 

y traslado en shuttle gratuito organizado por el hotel. Alojamiento. 

 

DIA 22   JOHANNESBURGO (D) 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto en shuttle gratuito 

organizado por el hotel.  

 

Fin de nuestros servicios 

 



               

Precio en USD de Voluntariado con vacaciones en Sudáfrica 
SALIDAS CATEGORÍA SINGLE STATUS 

18/01/19 Lujo  2,807.00  RQ 

18/01/19 Selección  2,187.00  RQ 

18/01/19 Tentación  1,967.00  RQ 

25/01/19 Lujo  2,807.00  RQ 

25/01/19 Selección  2,187.00  RQ 

25/01/19 Tentación  1,967.00  RQ 

01/02/19 Lujo  2,807.00  RQ 

01/02/19 Selección  2,187.00  RQ 

01/02/19 Tentación  1,967.00  RQ 

08/02/19 Lujo  2,807.00  RQ 

08/02/19 Selección  2,187.00  RQ 

08/02/19 Tentación  1,967.00  RQ 

15/02/19 Lujo  2,807.00  RQ 

15/02/19 Selección  2,187.00  RQ 

15/02/19 Tentación  1,967.00  RQ 

22/02/19 Lujo  2,807.00  RQ 

22/02/19 Selección  2,187.00  RQ 

22/02/19 Tentación  1,967.00  RQ 

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio en USD de Voluntariado con Vacaciones en 

Sudáfrica 

SALIDAS CATEGORÍA SINGLE STATUS 

01/03/19 Lujo  2,807.00  RQ 

01/03/19 Selección  2,187.00  RQ 

01/03/19 Tentación  1,967.00  RQ 

08/03/19 Lujo  2,807.00  RQ 

08/03/19 Selección  2,187.00  RQ 

08/03/19 Tentación  1,967.00  RQ 

15/03/19 Lujo  2,807.00  RQ 

15/03/19 Selección  2,187.00  RQ 

15/03/19 Tentación  1,967.00  RQ 

22/03/19 Lujo  2,807.00  RQ 

22/03/19 Selección  2,187.00  RQ 

*Precios sujetos a cambio y a disponibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
 

 

 

HOTELES PREVISTOS 

Categoría Hotel Ciudad 

Lujo COUNTRY BOUTIQUE 
Área Parque 

Kruger 

Selección PREMIER THE WINKLER 
Área Parque 

Kruger 

Tentación GREENWAY WOODS RESORT 
Área Parque 

Kruger 

Lujo HILTON CAPE TOWN CITY CENTRE Ciudad del Cabo 

Lujo RADISSON BLU HOTEL & RESIDENCE Ciudad del Cabo 

Selección 
HOLIDAY INN CAPE TOWN (EX STRAND 

TOWER) 
Ciudad del Cabo 

Tentación LADY HAMILTON Ciudad del Cabo 

Lujo 
PEERMONT D'OREALE GRANDE EMPERORS 

PALACE 
Johannesburgo 

Selección PARK INN SANDTON Johannesburgo 

Tentación 
PEERMONT METCOURT AT EMPERORS PALACE 

RESORT 
Johannesburgo 

Todos los 

productos 

PEERMONT METCOURT AT EMPERORS PALACE 

RESORT 
Johannesburgo 

HOTELES ALTERNATIVOS 

Selección STILLE WONING 
Área Parque 

Kruger 

Selección 
INGWENYAMA CONFERENCE & SPORTS 

RESORT 

Área Parque 

Kruger 

Selección FOUNTAINS Ciudad del Cabo 

Lujo HILTON SANDTON Johannesburgo 

Selección THE INDABA Johannesburgo 

Selección SILVERBIRCH AT BIRCHWOOD Johannesburgo 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION RESERVAS 

 

01/04/2018 - 31/03/2019 (Categoría: Todos los productos) 

 

- Con más de 9 participantes, el guía se turnará entre los diferentes 

vehículos durante el recorrido por Kruger (máximo 2 vehículos por 

guía). Debido a que la hora estimada de salida para realizar el safari 

fotográfico del día 3 es las 05:30 horas, el hotel proveerá cajas con 

desayuno de tipo picnic. 

- En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del 

circuito, existirá un suplemento por los servicios de traslados. Consultar 

precios. 

- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros. 

- Este itinerario requiere de los siguientes trayectos aéreos "NO 

INCLUIDOS" en el programa: Ciudad del Cabo - Johannesburgo. El 

vuelo debe llegar al aeropuerto OR Tambo. 

- Este itinerario requiere de los siguientes trayectos aéreos "NO 

INCLUIDOS" en el programa: Johannesburgo - Ciudad del Cabo. Este 

vuelo debe reservarse a partir de las 19:00 horas y desde el aeropuerto 

OR Tambo. 

- La disponibilidad de Triples es muy escasa en hoteles y Lodges en 

estos destinos, por lo que en el momento de la confirmación definitiva 

se les informara si el alojamiento se podrá realizar en Triple o bien en 1 

doble y 1 single. El precio indicado en triple está calculado en base a 

1 doble + 1 single. 

- La visita de Pretoria es de tipo panorámico y su duración dependerá 

del tiempo disponible. La prioridad en este trayecto es llegar al 

aeropuerto de Johannesburgo con tiempo para conectar con los 

vuelos a los correspondientes destinos, por lo que si fuera necesario se 

reducirá la duración de dicha visita. 

- Las visitas que se realizan de camino a Kruger están sujetas a 

disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas. En función de 

estos factores es posible que algunas no puedan realizarse, 



               
especialmente en los meses de junio, julio y agosto, cuando anochece 

antes y no se permite la entrada al parque después de las 17:00 horas. 

- Política de niños: No es recomendable ni permiten la participación 

de niños menores de 10 años en estos programas. 

 

- Por motivos del tipo de transporte utilizado para estos viajes es 

imprescindible llevar una maleta blanda de un peso no superior a 15 

kilos por persona. El equipaje de mano no puede exceder los 5 kilos. 

- Todos los pasajeros deben presentar un certificado de fiebre amarilla 

para entrar a Sudáfrica. 

VISADOS:  

Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, 

pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las 

autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. 

Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de 

entrada a los lugares a donde vaya a viajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

Voluntariado con vacaciones. 

 
GORILAS  

EN UGANDA             Opera              Diario 

         
 

DIA 1 – 14    EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO 
DIA 15   ENTEBBE - KAMPALA (H) 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Entebbe. Recepción y 

traslado al hotel, situado a las afueras de Kampala. Alojamiento. 

 

DIA 16   KAMPALA - FORT PORTAL (PC) 

Desayuno. Salida hacia Fort Portal (5 horas aproximadamente), 

teniendo la primera toma de contacto con el bello paisaje de 

Uganda. Llegada al hotel y almuerzo. Después nos dirigiremos a las 

afueras de Fort Portal para realizar una caminata guiada en el cinturón 

de los lagos y cráteres volcánicos, rodeados de un paisaje 

espectacular. Nuestro guía explicará diferentes aspectos de la cultura 

tradicional del reino de Tooro, uno de los reinos tradicionales de 

Uganda. Tendremos también la oportunidad de visitar alguna casa en 

los poblados o aldeas de la zona. Cena y alojamiento. 

 

 

DIA 17   FORT PORTAL - PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH (PC) 

Desayuno. Muy temprano en la mañana, traslado hacia el Parque 

Nacional del Bosque de Kibale. Kibale tiene la mayor concentración 

de primates del mundo, hasta 13 especies diferentes. Más de 1.400 

chimpancés residen en este bosque, que es el más extenso de su tipo 

en el África Subsahariana. Dedicaremos la mañana a realizar una 

caminata por el parque en busca de chimpancés y otros primates 

como el mono de l’hoestes, el colobo rojo, el cercopiteco azul, el 

cercopiteco de cola roja y el mangabey de mejillas grises. Almuerzo. 

Continuaremos nuestro viaje hacia el Parque Nacional de Queen 

Elizabeth, donde haremos un safari al atardecer por la zona de los 

cráteres volcánicos. 

Cena y alojamiento. 

 

DIA 18  PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH (PC) 

Por la mañana temprano haremos un safari en la zona de Kasenyi, 

dentro del Parque Nacional Queen Elizabeth. Buscaremos leones, 

búfalos, elefantes, antílopes como el cobo de Uganda (representado 

en el escudo nacional del país), e incluso, leopardos, hienas y el raro 

hilóquero (“Giant forest hog”). Después, regreso al lodge para tomar el 

desayuno. Tiempo libre para descansar o disfrutar de las magníficas 

vistas.  

Almuerzo. Por la tarde haremos un crucero-safari de unas 2 horas, 

aproximadamente, por el Canal de Kazinga, canal natural de 32 Km 

de largo que conecta los lagos Edward y George. Tendremos la 

oportunidad de observar una de las mayores concentraciones del 

mundo de hipopótamos, búfalos, aves acuáticas (en el Parque 

Nacional Queen Elizabeth se han avistado más de 600 especies de 

aves), así como cocodrilos del Nilo. Después, haremos un safari al 

atardecer. Cena y alojamiento. 

 



               
 

DIA 19   PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH - PARQUE NACIONAL 

BWINDI (PC) 

Desayuno. Salida en dirección al Parque Nacional Bwindi, uno de los 

últimos reductos de una de las especies más amenazadas del planeta: 

el gorila de montaña. Dependiendo de la disponibilidad de permisos 

para visitar los gorilas, nos dirigiremos hacia uno de los siguientes tres 

sectores del parque: Buhoma, Rushaga, Nkuringo o Ruhija. La duración 

del viaje será entre 4 y 6 horas, dependiendo del sector al que 

vayamos. Llegada al hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 

DIA 20   PARQUE NACIONAL BWINDI   

Desayuno. Muy temprano en la mañana, salida hacia el centro de 

visitantes del Parque Nacional Bwindi. En primer lugar, seremos 

asignados a uno de los grupos / familias de gorilas que han sido 

habituados a la presencia humana. Después, recibiremos una charla 

informativa por parte del guía 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 durante la caminata y durante 

el tiempo que permanezcamos observando a los gorilas. A 

continuación nos trasladaremos hasta el punto desde donde 

comenzaremos la caminata. Llevaremos un almuerzo tipo picnic 

debido a la imprevisible duración de la caminata. Vuelta al lodge. 

Tarde libre para descansar, disfrutar y compartir el recuerdo de una de 

las experiencias más impactantes del mundo animal. Cena y 

alojamiento.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
IMPORTANTE: En Uganda hay diferentes sectores (Buhoma, Rushaga y 

Ruhija) donde hay grupos de gorilas habituados a la presencia 

humana y que pueden ser visitados. 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 o 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 chófer/guía les proporcionará suficiente agua para la caminata. 

 

DIA 21    PARQUE NACIONAL BWINDI - ENTEBBE (D) 

Desayuno. Traslado hasta el aeródromo de Khihii o de Kisoro para salir 

en el vuelo de línea regular hacia Entebbe (equipaje máximo 

permitido 15 kilos, incluido equipaje de mano. El transporte de exceso 

de equipaje queda a entera discreción de la compañía, 

dependiendo del número de pasajeros) Llegada.  

 

Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
 

Precio en USD del Voluntariado y Vacaciones con 
Gorilas 

Salidas Categoría Single Status 

01/12/18 Selección 7,627.00 RQ 

02/12/18 Selección 7,627.00 RQ 

03/12/18 Selección 7,627.00 RQ 

04/12/18 Selección 7,627.00 RQ 

05/12/18 Selección 7,627.00 RQ 

06/12/18 Selección 7,627.00 RQ 

07/12/18 Selección 7,627.00 RQ 

08/12/18 Selección 7,627.00 RQ 

09/12/18 Selección 7,627.00 RQ 

10/12/18 Selección 7,627.00 RQ 

11/12/18 Selección 7,627.00 RQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteles previstos para las vacaciones. 

Categoría Hotel Ciudad 

Selección MOUNTAINS OF THE MOON Fort Portal 

Selección 
LAKE VICTORIA SERENA GOLF 

RESORT & SPA 
Kampala 

Selección MAHOGANY SPRINGS LODGE 

Parque 

Nacional 

Bwindi 

Selección MAZIKE VALLEY LODGE 

Parque 

Nacional 

Queen 

Elizabeth 

Hoteles alternativos 

Categoría Hotel Ciudad 

Selección 
LAKE MUTANDA CHAMELEON HILL 

LODGE 

Parque 

Nacional 

Bwindi 

Selección GORILLA SAFARI LODGE 

Parque 

Nacional 

Bwindi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
 

INFORMACIÓN RESERVAS 

01/04/2018 - 31/03/2019 (Categoría: Selección) 

- No existen habitaciones triples en la hotelería usada en este 

programa. Por este motivo, el precio indicado en triple está calculado 

en base a 1 doble + 1 single. 

- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación 

en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las 

autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. 

Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de 

entrada a los lugares a donde vaya a viajar. 

- El vuelo de salida desde Entebbe deberá ser reservado a partir de las 

20:00 horas. 

- En función a la disponibilidad de permisos, el hotel en el Parque 

Nacional Bwindi puede ser en los sectores de Buhoma, Rushaga o 

Ruhija. Se confirmará en cada caso. 

- Precios del programa válidos para un mínimo de 2 personas viajando. 

Consulten suplemento a añadir cuando la reserva sea para la 

operación del programa en base a 1 solo pasajero. 

- Se recomienda realizar la reserva entre 3-6 meses antes, ya que hay 

dificultad para encontrar disponibilidad de permisos debido al escaso 

número de los mismos. Para realizar la reserva es imprescindible enviar 

copia escaneada en color del pasaporte y realizar un depósito en 

concepto de los permisos para la visita de los gorilas (600 USD por 

persona) y para la visita de los chimpancés (150 USD por persona). 

Cualquier modificación o cancelación de servicios implicará el 100% 

de gastos y el no reembolso del depósito. 

- No es recomendable ni se permite la participación de niños menores 

de 15 años en este programa 

 

 

 

 

 

 


