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Tel.: (555) 555 55 55 

Safaris en Uganda 

Uganda es un destino tranquilo y seguro que te 

emocionará sin duda. Si lo comparas con los 

países vecinos su población es acogedora cálida 

y receptiva al turismo. Permite conocer todos los 

animales soñados en la infancia, los 5 grandes y 

rastrear chimpancés y gorilas en valles vírgenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugares como las cataratas Murchinson con el 

nacimiento del Nilo, o el lago Buyonyi con sus 

infinitas islas te dejarán sin palabras.  

 

Diseñamos tu viaje  
  

NUESTROS PRECIOS 

Muy competitivos porque nos 

adaptamos a tu presupuesto. 

DESCUBRE AFRICA CON NOSOTROS¡ 

Nos adaptamos a tu presupuesto 

https://edrissafarisenuganda.blogspot.com/  

SAFARIS WITH EDRIS 

 

 

 
Uganda: Esdris Sebutinde  
+256774708332 
planatrip@safariwithedris.ug 

https://safariwithedris.com/ 
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Nuestros viajes son mucho más que un safari para 

conocer animales, nosotros proponemos descu-

brir la esencia de ese Continente enriquecido 

desde el punto de vista natural, pero tan diferen-

te para muchos de nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponemos conocer su cultura y su idiosincrasia, 

viviendo una realidad desde dentro. Por eso podría-

mos denominarlos tracking de aventura aunque nues-

tras propuestas son asequibles a cualquier edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te informamos con detalle antes de ir de lo que se va  

a observar con el objetivo de evitar sorpresas innece-

sarias. Te guiamos con nuestra experiencia y previa y 

la incalculable ayuda de toda confianza de nuestros 

profesionales locales.  

https://safariwithedris.com/ 

 

 

Uganda: Edris Sebutinde 
+256774708332 
planatrip@safariwithedris.ug 

Contactos:Contactos:Contactos:   

MUCHO MÁS QUE UN SAFARI 

Somos especialistas en organizar Safaris en Uganda y 

Ruanda and Masai Mara, Kenia. 

Nuestra Agencia está compuesta por profesionales locales y 

Españoles que conocen las costumbres de Uganda y cómo 

sacar el mejor beneficio a nuestros viajes.  

 

¡ORGANIZAMOS TU VIAJE CON TODA SEGURIDAD¡ 

                                UgandaUganda  

  

Proponemos conocer la Perla y el corazón de África Proponemos conocer la Perla y el corazón de África 

aportando nuestra experiencia ...que se basa en profe-aportando nuestra experiencia ...que se basa en profe-

sionales locales altamente cualificados. sionales locales altamente cualificados.   

 

 

Uganda: ssebutinde@safariwithedris.ug 

    
         https://safariwithedris.com/ 

 

Ester Conde 0034 606708377  

¡Será inolvidable! 


