Sonidos de la jungla
www.safaritoeastafrica.com - www.ugandasafari.es

Destination Jungle es una agencia de viajes y safaris con el objetivo de
ofrecer servicios de calidad a viajeros y operadores interesados en
visitar los Países del Gran Valle Albertino en África, entre Uganda,
Ruanda, Burundi y Congo. Tenemos un equipo de consultores y guías
profesionales, oficialmente reconocido por el Ministerio de Turismo y
por las Asociaciones locales de operadores del sector turístico.
Viajar por esta zona significa descubrir las bellezas naturalisticas del
curso del río Nilo y del Lago Tanganyika, penetrar las grandes selvas
tropicales ecuatoriales para hacer senderismo en búsqueda de los
primates, observar y conocer las especies de aves y los animales en los
parques nacionales, y además visitar muchas comunidades locales para
observar de cerca la vida y las tradiciones de las poblaciones africanas.
Destination Jungle les asistirá en la elección de los programas de viaje,
con además la posibilidad de reservar nuestros itinerarios para viajes de
luna de miel, el senderismo de montaña o para ver a los primates.
Nuestro nombre se refiere a la “jungla”, es decir a la selva tropical,
antiguamente sagrada. Las selvas conservan los secretos de la vida,
estabilizan el clima frente a los cambios climáticos, protegen el suelo
contra la erosión, conservan un enorme patrimonio de biodiversidad,
incluyendo las especies de primates en peligro de extinciòn. Destination
Jungle cree en el “turismo sostenible”, interviniendo y sensibilizando a
las personas sobre posibles proyectos de conservación de las selvas y
de los primates, así como beneficiar a las comunidades locales. Nuestra
página web contiene información específica sobre estos temas.

«Cuando uno piensa en el valor verdadero de la vida,
se detiene menos en el pasado para concentrarse
en la conservación para el futuro» - Dian Fossey

Trabajamos hoy con pasión para que las generaciones del futuro
tambien puedan seguir disfrutando de las bellezas de estos Países,
gracias también por nuestro compromiso, que
nuestro mismo nombre expresa, Destination
Jungle.
Les esperamos en la jungla sagrada,

Costantino Tessarin
Director

Descubre Uganda, las maravillas en el ecuador
PROGRAMA LO MEJOR DE UGANDA EN 15 DÍAS
Este itinerario comienza y termina en el aeropuerto de Entebbe en
Uganda. Les permitirá a viajar por las regiones del Este, Norte y Sur del
País. Desde el nacimiento del Nilo y desde las cascadas de Sipi,
seguirán su recorrido por las extensiones semi áridas de la Karamoja.
El Parque de Kidepo es uno de los tesoros escondidos del África
Oriental, por su amplitud y por la riqueza de paisajes y presencia de
animales. Se sigue por el largo curso del Nilo hasta el parque nacional
de Murchison Falls; llega a la selva de Kibale para el rastreo de
chimpancés. El parque Queen Elizabeth es la “perla” de Uganda con
sus lagos y lagos de cráter, sus sabanas en la frontera con Congo. En
el Sur alcanzarán los altiplanos de las selvas tropicales de montaña, el
Parque Impenetrable de Bwindi, hábitat de los gorilas de montaña. El
viaje concluirá con una parada en el Lago Bunyonyi famoso por sus
especies de aves y el pequeño Parque del Lago Mburo.

Itinerario:
Dia 1 – Entebbe/ Kampala; Dia 2 – Nacimiento del Nilo;
Dia 3 – Sipi Falls; Dia 4, 5 & 6 – Parque Nacional de
Kidepo; Dia 7 & 8 – Parque Nacional de Murchison Falls;
Dia 9 – La foresta de Kibale; Dia 10 & 11 – Parque
Nacional de Queen Elizabeth; Dia 12 & 13 – Selva
Impenetrable de Bwindi; Dia 14 & 15 – Lago Bunyonyi y
Parque Nacional de Lago Mburo.
Tarifas: a elegir entre Comfort o Economy
Incluye: – Traslado desde/al aeropuerto – Pensión completa – Coche
Land Cruiser 4x4 para safaris – Conductor/Guía en idioma inglés –
Permisos para ver gorilas y chimpancés – Entradas a los Parques
Nacionales y actividades relacionadas – Botellas de agua en el coche.
No incluye: – Billete de avión – Seguro turístico (bajo solicitud) – Visados
de entrada: Uganda 50 USD directamente del aeropuerto de Entebbe –
Opciones y cambios de programa – Bebidas alcólicas y analcólicas,
propinas, servicio de lavandería.

Posíble extensión:
3 días Islas de Ssese en el Lago Vitoria.
El Lago Victoria sigue siendo un lago incontaminado, rico de vegetación e
islas remotas. En la bahía de Lutoboka podrán disfrutar de días de
completo relajamiento, rodeados de naturaleza.

PROGRAMA AVENTURAS DEL NILO UGANDA 12 DÍAS
Este itinerario les permitirá a descubrir la parte ugandesa
del Gran Valle del Rift Albertino. Comenzando del Parque
Nacional Murchison Falls, se sigue la falla hasta el parque
de Kibale donde harà el rastreo de chimpancés. Se
continúa por el Parque Nacional de Queen Elizabeth,
pasando también una noche en el sector Sur de Ishasha
conocido por la presencia de los “leones trepadores”.
Más al Sur llegarán a la selva del parque de Bwindi, lugar
de rastreo de gorilas de montañas. El viaje concluye con
una visita al Lago Bunyonyi y al Parque del Lago Mburo.

Itinerario:
Dia 1 – Entebbe/ Kampala; Dia 2 & 3 – Parque Nacional
de Murchison Falls; Dia 4 & 5 – Parque Nacional de
Kibale; Dia 6 & 7 – Parque Nacional de Queen Elizabeth
Dia 8 – Ishasha; Dia 9 & 10 – Selva de Bwindi; Dia 11 &
12 – Lago Bunyonyi y Parque Nacional de Lago Mburo.
PROGRAMA PANORAMA DE UGANDA 10 DÍAS
Este itinerario tiene la misma ruta que el de los 12 dias por
Uganda, con la diferencia que en este no se visita el
Parque Nacional del Lago Mburo y la selva de Kibale. Les
permitirá visitar los parques nacionales de Murchison Falls
y Queen Elizabeth. Incluye también el rastreo de
chimpancés en la selva de Budongo, uno de los mejores
sitios para las actividades de chimpancés en Uganda. El
rastreo de gorilas de montaña se realizará en la selva de
Bwindi además de otras actividades de “ecoturismo” para
conocer mejor el País.

Itinerario:
Dia 1 – Entebbe / Kampala; Dia 2 & 3 – Parque Murchison Falls; Dia 4 –
Selva de Budongo; Dia 5 & 6 – Parque de Queen Elizabeth; Dia 7 & 8 –
Parque Selva de Bwindi; Dia 9 – Lago Bunyonyi.
Tarifas: a elegir entre Comfort o Economy

Incluye: – Traslado desde/al aeropuerto – Pensión completa - Coche Land
Cruiser 4x4 para safaris – Conductor/Guía en idioma inglés – Permisos para ver
gorilas y chimpancés – Entradas a los Parques Nacionales y actividades
relacionadas – Botellas de agua en el coche.
No incluye: – Billete de avión – Seguro turístico – Visados de entrada: Uganda 50
USD directamente del aeropuerto de Entebbe – Opciones y cambios de
programa – Bebidas alcólicas y analcólicas, propinas, servicio de lavandería.

Visita a Ruanda, el país de las mil colinas
LO MEJOR DE RUANDA EN 10 DÍAS
Bienvenidos al País de las mil colinas, desde Kigali, una de las ciudades
más bonitas del África. Este viaje empieza desde el oeste, hacia el Parque
de los Volcanes, donde se encuentran las selvas conocidas en el mundo
por el trabajo de conservación de los gorilas llevado a cabo durante
muchos años por Dian Fossey y otros primatólogos. Aquí
la actividad prevista es el rastreo de gorilas de montaña,
mientras que al día siguiente se puede realizar otra
escursión, por ejemplo ir a ver los monos dorados. La
etapa siguiente es la inmensa selva de Nyungwe, un real
templo de la jungla tropical. El rastreo de primates como
chimpancés y monos de colobos es una aventura
electrizante. El viaje se acaba con el Parque Nacional de
Akagera, sus sabanas y el Lago Ihema.

Itinerario:
Dia 1 – Kigali
Dia 2 & 3 – Parque Nacional de Volcanoes
Dia 4 – Lago Kivu
Dia 5 & 6 – Parque Nacional de la selva de Nyungwe
Dia 7 – Butare – Kigali
Dia 8 & 9 – Parque Nacional Akagera.
Tarifas: A elegir entre Comfort o Economy
Incluye: – Traslado desde/al aeropuerto – Pensión
completa – Land Cruiser 4x4 para safaris –
Conductor/Guía en idioma inglés – Permisos para ver
gorilas y chimpancés – Entradas a los Parques Nacionales
y actividades relacionadas – Botellas de agua en el coche.
No incluye: – Billete de avión – Seguro turístico (bajo
solicitud) – Visados de entrada: Ruanda 60 USD previa
autorización online – Opciones y cambios de programa –
Bebidas alcólicas y analcólicas, propinas, servicio de
lavandería.

Viajes a lo largo del gran Valle Albertino, entre
PROGRAMA MIL COLINAS ENTRE UGANDA Y RUANDA EN 13 DÍAS
Este itinerario es un viaje a lo largo del Gran Valle del Rift Albertino entre
Uganda y Ruanda, desde el Lago Alberto hasta el Lago Kivu. Después
de la llegada prevista desde el aeropuerto de Entebbe en Uganda, se
sale rumbo al Parque Nacional de Murchison Falls, siguiendo el Rift
hasta el Parque Nacional de Queen Elizabeth. Más al
Sur llegarán al Lago Bunyonyi para cruzar la frontera con
Ruanda hasta el Parque Nacional de los Volcanes. Aquí
está previsto el rastreo de gorilas de montaña. El viaje
concluye con el rastreo de chimpancés y de primates en
la foresta de Nyungwe, acabando en Kigali.

Itinerario:
Dia 1 – Entebbe / Kampala; Dia 2 & 3 – Parque
Nacional de Murchison; Dia 4 – Fort Portal;
Dia 5 & 6 – Parque Nacional de Queen Elizabeth;
Dia 7 – Lago Bunyonyi; Dia 8 & 9 – Parque Nacional
de Volcanoes; Dia 10 & 11 – Parque Nacional de la
selva de Nyungwe; Dia 12 & 13 – Butare/ Kigali.
Tarifas: A elegir entre Comfort o Economy
Incluye: – Traslado desde/al aeropuerto (Entebbe,
Kigali) – Pensión completa – Coche Land Cruiser
4x4 para safaris – Conductor/Guía en idioma inglés
– Permisos para ver gorilas y chimpancés – Entradas
a los Parques Nacionales y actividades relacionadas
– Botellas de agua en el coche.
No incluye: – Billete de avión – Seguro turístico (bajo
solicitud) – Visados de entrada: Ruanda 60 USD
previa autorización online, Uganda 50 USD desde el
aeropuerto de Entebbe – Opciones y cambios de
programa – Bebidas alcólicas y analcólicas,
propinas, servicio de lavandería.
.

Posible extensión:
3/4 días en el Lago Tanganyika en Bujumbura - Burundi.
Incluidas son las noches con media pensión en el
Hotel Club du Lac Tanganyika. El Lago Tanganyika es
una sopresa de belleza y paz, con sus aguas verdes y
cristalinas y sus playas de arena blanca.

Uganda, Ruanda, Burundi y Congo
PROGRAMA EDEN DE ÁFRICA ENTRE RUANDA, CONGO Y
BURUNDI 11 DÍAS
Este estupendo itinerario es un descubrimiento del Rift Albertino entre
Ruanda, Congo y Burundi. Es la elección perfecta si su objetivo es ver
muchos tipos de primates, pero también diferentes paisajes. Su viaje
empieza en el Parque de los Volcanes, donde la actividad
prevista es el rastreo de gorilas de montaña. A
continuación, visita a la selva de Nyungwe para el rastreo
de chimpancés. Se cruza la frontera hacia el Congo, a
Bukavu listos para el rastreo de gorilas de planicie en la
jungla del Parque Nacional Kahuzi Biega. Finalmente se
llega a Burundi, al Lago Tanganyika, para realizar
actividades de tipo cultural, entre otras, los espectáculos
de danzas y tambores de Gishora y Agasimbo.

Itinerario:
Dia 1 – Kigali; Dia 2 & 3 – Parque Nacional Los
Volcanoes; Dia 4 & 5 – Parque Nacional de la Selva de
Nyungwe; Dia 6 & 7 – Parque Nacional de Kahuzi Biega;
Dia 8 – Bujumbura; Dia 9 & 10 – Gitega - Nyanza.
Tarifas: A elegir entre Comfort o Economy
Incluye: – Traslado desde/al aeropuerto (Kigali Bujumbura) – Pensión completa – Coche Land Cruiser
4x4 para safaris – Conductor/Guía en idioma inglés –
Permisos para ver gorilas (Montaña y planicie) – Permisos
para ver los chimpancés – Entradas a los Parques
Nacionales y actividades relacionadas – Botellas de agua
en el coche.
No incluye: – Billete de avión – Seguro turístico (bajo
solicitud) – Visados de entrada: Ruanda 60 USD previa
autorización online, Congo, de la Embajada, Burundi, de
la Embajada o directamente a la frontera – Opciones y
cambios de programa – Bebidas alcólicas y analcólicas,
propinas, servicio de lavandería.

Posible extensión:
3 días en el Parque nacional de Gombe Stream, el
paraíso de los chimpancés en el Lago Tanganyika en
Tanzania. Es posible pasar la noche en un hostal o en
el Gombe Forest Lodge.

Las Montañas de la Luna, nieve en el ecuador
PROGRAMA DE ESCALADA DE LOS MONTES RWENZORI 10 DÍAS
Los montes Rwenzori son la mayor cadena montañosa de África, e
incluyen seis montes con picos que sobrepasan los 4.500 metros de
altitud: Monte Stanley, Monte Speke, Monte Baker, Monte
Gessi (en el sector Congolés), Monte Emin Pasha, Monte
Luis de Saboya. Se encuentran a lo largo de la frontera
entre Uganda y Congo y se extienden por más de 120
kilómetros. El pico más alto es Margarita, que es 5.109
metros en el Monte Stanley. Su nombre es el de la reina
italiana Margarita que patrocinó la primera expedición
científica al Rwenzori en 1906, guiada por el Príncipe Luis
Amadeo de Saboya Duque de los Abruzos.
La mejor forma de escalar el Rwenzori es recorrer el
llamado “circuito central” y luego desviarse para la subida
final al Monte Stanley hasta el pico Margarita. Se tarda
como 5 noches y 6 días en terminar la excursión.

Itinerario:
Día 1 – Kampala;
Día 2 – Nyakalenjija;
Día 3 – Stage 1 Nyabitaba;
Día 4 – Stage 2 John Matte;
Día 5 – Stage 3 Bujuku;
Día 6 – Stage 4 Elena;
Día 7 – Stage 5 pico de Margarita- Kitandara;
Día 8 – Stage 6 Guy Yeoman;
Día 9 – Stage 7 Nyakalenjija;
Día 10 – Entebbe.

Incluye: – Traslado desde/al aeropuerto, Pensión completa durante la excursión –
Alojamiento en refugios y hoteles – Traslado al Rwenzori y vuelta en vehículo 4x4
– Guía, portadores, cocinero – Máximo 25 kg por persona – Impuesto de entrada
al Parque del Rwenzori – Gastos de socorro
No incluye: – Vuelo – Seguro turístico – Visado de entrada a Uganda 50 USD –
Equipamiento para senderismo – Peso extra (más de 25kg por persona) –
Cambios de programa durante la excursión.

Viajes de luna de miel
GOLD UGANDA NILO Y GORILAS 10 DÍAS
La luna de miel tiene que ser un momento para soñar, antes, durante y
después del viaje. Será recibido en Entebbe en Uganda para ser
trasladado a un fabuloso hotel en Kampala, Emin Pasha. Visitará el
nacimiento del Nilo mirando el río Nilo desde tu cabaña privada. No puede
faltar la emoción del rastreo de chimpancés en la foresta
de Kibale y pruebe la emoción de una cama móvil encima
de la sabana del parque Queen Elizabeth. El encuentro
con los gorilas de Bwindi es un sueño hecho realidad.
Visitará también el Lago Bunyonyi, lugar de paz y en el
Parque Nacional del Lago Mburo, Mihingo Lodge será
una sorpresa para despedirse de Uganda.

Itinerario:
Dia 1 – Entebbe / Kampala; Dia 2 – Nacimiento del rio Nilo
Dia 3 – Selva de Kibale; Dia 4 & 5 – Parque Nacional de
Queen Elizabeth; Dia 6 & 7 – Parque Nacional de Bwindi
Dia 8 – Lago Bunyonyi; Dia 9 – Parque Nacional del Lago
Mburo
GOLD UGANDA, RUANDA Y LAGO TANGANYIKA
14 DÍAS
“Gold” quiere decir “lo mejor” y este es el viaje entre
Uganda, Ruanda y Burundi hasta el Lago Tanganyika, un
lugar de ensueño. Serán recibidos en Entebbe y llevados
al fabuloso Hotel Emin Pasha. En el Parque Nacional de Murchison Falls,
sugerimos pasar la noche en su cuarto privada con vista al Nilo. En el
Parque Queen Elizabeth podrán disfrutar del ambiente a la luz de velas y
lámparas encima de la sabana y de los sonidos de la jungla. El rastreo de
gorilas de montañas es una experiencia electrizante que tendrá lugar en el
Parque de los Volcanes en Ruanda. El Nyungwe Lodge en Nyungwe es
uno de los mejores. Acabarán en las maravillosas playas del Lago
Tanganyika en la parte de Burundi donde en el hotel Club du Lac podrán
disfrutar de todo tipo de confort.

Itinerario:
Dia 1 – Entebbe / Kampala; Dia 2 & 3 – Parque Nacional de Murchison
Falls; Dia 4 – Fort Portal; Dia 5 & 6 – Parque Nacional de Queen Elizabeth
Dia 7 – Lago Bunyonyi; Dia 8 & 9 – Parque Nacional de Volcanoes
Dia 10 & 11 – Selva de Nyungwe; Dia 12 & 13 – Bujumbura.

Turismo sostenible
En 2010 Destination Jungle comenzó una
campaña permanente de sensibilización y
promoción del "turismo sostenible" con los
eslóganes “Salva la selva – Planta árboles” y
“Por un turismo sostenible”.
Destination Jungle cree en el turismo
sostenible, es decir en un turismo que sea
vehículo de cambios positivos para las
comunidades locales, pero que al mismo
tiempo fomente la conservación de la
biodiversidad y de las especies animales.
Es por eso que Destination Jungle adoptó los
nuevos uniformes, es decir camisetas con los
eslóganes de la campaña de sensibilización.
Por esto la agencia se está sumando a algunas
asociaciones seleccionadas de carácter
medioambiental cuyo objetivo es la protección
de los primates y la salvaguardia de las selvas
tropicales.
Además Destination Jungle apoya a las
asociaciones Children’s Farm y Oncologia por
Africa. Patrocinó la Lake Victoria Kayak
Expedition 2010; apoya el proyecto Ziwa para
el repoblamiento de rinocerontes en Uganda;
apoya el proyecto de desarrollo de la
comunidad Batwa en Bwindi.
Destination Jungle se compromete
directamente con todo su personal y mediante
la difusión de información a clientes y amigos,
con el objetivo de mantener una filosofía de compromiso y responsabilidad
activa hacia las generaciones presentes y futuras.
Les rogamos consulten nuestra página web www.safaritoeastafrica.com para
obtener información detallada al respecto. Pueden también registrarse en
nuestro Blog y agregarse a nuestras página de Facebook para ser amigos de
Destination Jungle.

Información de viaje
Visado de entrada
El visado de entrada a Uganda se expide
directamente en el aeropuerto de Entebbe a
cualquier persona que presente un pasaporte válido
para más de seis meses y sin necesidad de fotos
tamaño carné. El precio del visado es de 50 USD o
50 Euros. El visado para Ruanda tiene que
solicitarse online en la página web del Ministerio de
Inmigración
http://www.migration.gov.rw/page.php?article11. El
visado cuesta 60 USD por cada entrada. Los
visados de Burundi y Congo se obtienen en las
Embajadas correspondientes.

El clima
Uganda presenta en general un clima templado,
gracias a su altura sobre el nivel del mar, por lo que
las temperaturas medias varían entre 20 y 25
grados y no suelen ser nunca demasiado elevadas.
Hay dos temporadas de lluvias a lo largo del año,
entre Octubre y Noviembre y entre Abril y Mayo.
Ruanda se encuentra a una mayor altura sobre el
nivel del mar con respecto a Uganda y se nota más
el clima ecuatorial lluvioso y húmedo. El turismo y el
rastreo de gorilas se recomiendan durante todo el
año, aunque las temporadas secas son más
aconsejadas.

Moneda local y uso de tarjeta de crédito
En Uganda se aconseja usar la moneda local, el
chelín ugandés, para realizar compras personales.
En Ruanda la moneda en uso es el Franco
Ruandés, que se puede cambiar directamente en
Kigali o bien en las fronteras. La moneda de Burundi
es el Franco Burundés (FBU). El uso de tarjetas de
crédito y servicios relacionados no están muy

difundidos y las comisiones sobre las transacciones
alcanzan un 4%. Además se aceptan sólo tarjetas
VISA, no se aceptan Mastercard ni American
Express. Les recordamos que si viajan con Dólares
Americanos, hace falta llevar billetes no anteriores al
año 2003, de lo contrario no serían aceptados;
además los billetes inferiores a 50 USD se cambian
a un tipo más bajo.

Carreteras
Las carreteras en Uganda siguen estando en
condicione precarias, sobre todo las que conectan
los parques nacionales, a pesar de que se estén
llevando a cabo y se estén planeando muchas obras
de mejora. Para viajar en Uganda, se requieren
vehículos 4x4 en buenas condiciones. Por lo tanto,
avisamos que el viaje por Uganda conlleva también
largos traslados por carreteras difíciles y no
asfaltadas. Las carreteras en Ruanda y Burundi se
encuentran en general en buenas condiciones y
están asfaltadas, salvo la carretera que discurre a lo
largo del Lago Kivu entre Gisenyi, Kibuye y
Cyangugu.

Medidas sanitarias
No hay vacunas obligatorias para viajar a Uganda ni
para viajar a Ruanda. Sin embargo, se aconseja
vacunarse contra la fiebre amarilla, vacuna
obligatoria para entrar a Congo. La malaria está
presente sobretodo en las zonas de menor altura,
como Kampala, el Lago Vitoria, el Lago Mburo,
Bujumbura. Por tanto se aconseja viajar
protegiéndose con repelentes contra los mosquitos
y ropa larga para la tarde. Suele haber cortinas anti
mosquitos en los hoteles y en los lodges. Como
profilaxis anti malaria, se aconseja el Malarone.

En general, se aconseja a los viajeros actualizar la
cobertura de vacunas como tétano, cólera, hepatitis
A, meningitis.

Hoteles
Hay que tener en cuenta que el nivel de servicios en
los hoteles y en los lodges varía mucho entre el nivel
economy y confort. En cualquier caso el nivel
estándar de servicios en esta zona de África
difícilmente se puede comparar con el de otras
regiones más desarrolladas, por lo que se
recomienda tener paciencia durante el suministro de
servicios, como por ejemplo la restauración, y se
advierte que podrían ocurrir inconvenientes como
cortes de agua caliente o de electricidad.

Ropa
Se aconseja viajar con ropa ligera y cómoda, tal
como camisetas, pero sin olvidar un jersey o un
abrigo para la tarde, en particular para las zonas de
Bwindi, del Lago Bunyonyi o Kisoro, del Parque de
los Volcanes y de Nyungwe donde las temperaturas
bajan mucho por la noche. En cuanto a zapatos, se
recomiendan sandalias durante los traslados o en el
coche y zapatos cerrados o de senderismo para las
actividades previstas. Resulta útil también un gorro
para protegerse del sol.
Se recuerda llevar además ropa adecuada para el
rastreo de gorilas y chimpancés en la foresta de
montaña, es decir botas de senderismo sencillas,
pantalones largos cómodos y abrigo ligero o
poncho para la lluvia.

¡Buen viaje por la Jungla!

Destination Jungle
Destination Jungle Blog: SOUNDS OF THE
JUNGLE DISCOVERY
http://adestinationjungle.blogspot.com/

Destination Jungle Facebook
Community:
http://www.facebook.com/people/Destination-Jungle/

Destination Jungle KAMPALA:
Pan Africa House 5th Floor
P.O.Box 2874 Kampala
Tel: +256 (0) 414 232754
+ 256 (0) 312113863
Fax: +256 (0) 414 232749
Mobile: +256 712 385446
Skype: destination.jungle
d.jungle@safaritoeastafrica.com

Destination Jungle USA:
Tel: 800-349-9930 Extension 2233
Fax: 001-443-478-4347
dj@ugandatravelnetwork.com

www.safaritoeastafrica.com

