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UGANDA 
10 DIAS ASCENSIÓN AL RWENZORI 

                                         
 

Día 1. Llegada al aeropuerto de Entebbe, nos encontramos con nuestro guía turístico y traslado a nuestro 
hotel por una noche en Kampala. 

 

 

Día 2. Conducción hacia Kasese en el suroeste pasando por Mubende. No detendremos para almorzar en 
Travelers Inn en el campamento Fort Portal de Ruboni. 
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Día 3. De Nyakalengija a la cabaña de Nyabitaba, 2.652 m. 

Desde el Cuartel General del Parque Nacional de las Montañas Rwenzori en Nyakalengija, 1.646 m., Recibirá la 
información de los guías, con la posibilidad de contratar equipo. La caminata comienza a través de las 
plantaciones y las casas de Bakonjo, la gente de la montaña, llegando gradualmente a parcelas de jardín y 
elefantes de hierba. Sigues el río Mobuku, hasta cruzar el río Mahoma. El sendero atraviesa una ladera abierta 
de helechos y el bosque Podorcarpus, hasta la cabaña Nyabitaba, de 2.652 m., Que es el punto de llegada del 
día. Esto llevará de 5 a 6 horas. Desde la ubicación, te enfrentas al norte con el Portal Peaks, a 4,627 m. y al 
frente del Monte Kyniangoma. Durante el día, puedes ver monos, el Rurazori Turaco y escuchar a los 
chimpancés. 

 

 Día 4. De la cabaña de Nyabitaba a John Matte Hut, 3.414 m. 

Desde la cabaña Nyabitaba, cruza el puente Kurt Shaffer, a través de una zona fangosa a lo largo del río 
Mubuku. Luego el sendero sube a través del bosque de bambú. Llegas a una zona rocosa empinada, que 
conduce a Nyamuleju Hut. Este punto marca el inicio de la zona gigante de lobelia y groundsel. El camino pasa 
a través de un pantano lleno de plantas típicas a lo largo del río Bujuku. El punto final es John Matte Hut, 3.414 
m. para pasar la noche. Desde Nyabitaba Hut hasta John Matte, puede tomar aproximadamente 6 horas. 
Disfrute de la vista del Monte Stanley y las cumbres nevadas Margherita y Elena Peaks. 

Día 5. de John Matte Hut a Bujuku Hut, 3.962 m 

Desde John Matte Hut cruzas el río Bujuku y entras en el pantano Bigo inferior, un pantano cubierto de hierba 
donde experimentas cómo saltar de matas a matas. Llegas a Bigo Hut y entras en el pantano Bigo superior, 
siguiendo hacia el lago Bujuku, donde está comenzando la zona de sabana alpina de poca vegetación. 
Finalmente llegas a Bujuku Hut, 3.962 m. Este día de caminata puede tomar hasta 5 horas. Desde allí se tiene 
una vista de los espectaculares picos de Mount Stanley, Mount Baker y Mount Speke. 
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Día 6. de Bujuku Hut a Elena Hut, 4.540 m. 

Desde Bujuku Hut se sube a través de musgos cubiertos de musgo vegetación, a Scott Elliot Pass, 4.372 m., 
Entre el monte. Baker y Stanley. Aquí te desvías a Elena Hut, 4.540 m. para pasar la noche antes de escalar el 
monte. Stanley. 

Día 7. Suba Margherita, 5109m, cruzando la meseta de hielo de Stanley. Un inicio temprano es esencial para 
tener la mejor oportunidad de tener buenas vistas, particularmente la dramática caída hasta las selvas 
tropicales del Congo. Después de un descanso y un almuerzo, descienda a Kitandara Lakes and Hut (4000m, 8-
10 horas). La cabaña aquí podría decirse que ocupa el lugar más encantador en el Rwenzori, dominado por la 
cara occidental del Monte Baker. 

 Día 8. Después de subir abruptamente hasta el Fresh Field Pass (4280m), desciende al Guy Yeoman Hut 
(3500m), situado en el bosque de brezo gigante. En el camino, pasa las hermosas cataratas de Kabamba. 

 Día 9: La caminata del último día sale de Guy Yoeman, a través de bosques húmedos / cenagosos, por una 
serie de crestas en el área del acantilado Kichuchu (que significa "lugar polvoriento"). En algunas partes, este 
camino es bastante empinado y resbaladizo. ¡Hay un lugar particularmente vertiginoso cerca de Kichuchu que 
pondrá a prueba incluso los nervios más fuertes! Aquí, el sendero cruza una corriente que fluye por una roca 
empinada y resbaladiza. Algunos soportes (en forma de escalones de madera) se han instalado recientemente. 
Llegue a Nyakalengija y proceda al fuerte portal. 

 Día 10. Salir para tu vuelo. Almuerzo en ruta a Kampala. 

 


