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Viviremos el Safari como una experiencia única . Visitaremos en esta aventura el

parque nacional de Murchison lleno de grandes lagos africanos que

remontaremos por el Nilo, hasta las cataratas que dan nombre al parque. En su

avance hacia el lago Alberto, el Nilo se precipita a través de la Caldera del Diablo

en las cataratas Murchison. Fue el explorador británico Samuel Baker quien puso

nombre a este salto de agua en 1864, en honor a Roderick Murchison, presidente

de la Royal Geographical Society de Londres e impulsor de su expedición por

tierras africanas en busca de la fuente del Nilo.

Este espectacular enclave ha sido escenario de películas míticas como La reina

de África o Las minas del rey Salomón. Se dice que en 1907, el viceministro de las

colonias británicas y futuro primer ministro de Reino Unido, Winston Churchill,

pronunció la siguiente frase: «Por magnificencia, por variedad de formas y

colores, por su profusión de brillante vida. Por su vasta escala, Uganda es,

realmente, la Perla de África»
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En plena selva y reserva natural desde 1932 disfrutaremos de uno de los

principales cultivos del país, donde iniciaremos camino hasta la fuente del Nilo.

Pasaremos por la capital del reino de Busoga y fuente del río Nilo. Navegaremos

por el lago Victoria repasando la historia del reino de Busoga, y de la expedición

de Burton y Speke que en el siglo XIX llegó en busca de la mítica fuente, por lo

que seguiremos sus pasos, tal y como fue  el 3 de agosto de 1858.

Incluye la visita al santuario de rinocerontes de Ziwa, conoceremos las distintas

especies  de rinoceronte  blanco y negro, y, de la problemática que existe en torno

a su valioso cuerno. También nos encontraremos con nuestros primos hermanos

los chimpancés, con los que compartimos el 99% de nuestro ADN. Una auténtica

aventura en la que debemos guardar silencio, afinar vista y oído para observar la

naturaleza y la fauna en su pleno esplendor.



Descanseremos en Fort Portal, capital del
antiguo reino de Toro. Este es el reino de Oyo
Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, quien con
30 años, es el rey más joven del mundo. Un
lugar perfecto para conocer en profundidad
la historia de este rincón de África, desde la
época precolonial hasta la actualidad
pasando por el período colonial británico
sumergiéndonos en el funcionamiento de las
monarquías tradicionales ugandesas.

Con una breve visita a las Montañas de la
Luna o Montes Rwenzori, que en su seno
acoge a seis de los diez picos más altos del
continente que permanecen ocultos tras un
espeso manto de nubes. La invisibilidad de
estos picos les brindó el estatus de leyenda
cuando, hace dos mil años, el geógrafo
griego Ptolomeo elaboró un mapa en el que
se citaban por primera vez unas montañas
ubicadas en el corazón de África, y en cuyas
cumbres se reflejaba la luna como en un
espejo. Ptolomeo las bautizó como las
Montañas de la Luna. Por su parte, las
comunidades que ya por entonces poblaban
sus laderas siempre las conocieron como las
Rwenzori: las hacedoras de lluvia.

EL CORAZÓN DE
AFRICA
Vive un viaje inolvidable que te
cambiará la vida.



Arqueólogo, naturalista y guía cultural, que desde 2016 ha
guiado en Uganda, Namibia, Camerún y Kenya,
experiencia africana que trasmite en sus artículos
publicados en revistas científicas de ciencias sociales y
medios divulgativos como Historia National Geographic, El
País, Mundo Negro entre otros y numerosas conferencias.
Con una docena de documentales de historia y vida salvaje
filmados en Europa y África realizando tareas de guionista,
productor ejecutivo, cámara subacuático, ayudante de
dirección, actualmente, dirige y presenta la sección "Con los
pies en la Tierra" en el magazine cultural Pegando la Hebra, un
programa cultural de referencia en la radio valenciana.

GUIAS PROFESIONALES Y 
MONITORES DOCENTES

Carlos Micó Tonda

Manuel J. Carpintero

Amelia Moreno 

Fundador de la SOCIEDAD ASTRONÓMICA Y GEOGRÁFICA DE
CIUDAD REAL, Miembro de NATIONAL GEOGRAPHIC, del THE
EXPLORERS CLUB DE NUEVA YORK, miembro de la junta
Directiva de la REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA y miembro de la
SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA. Es de los 50 exploradores
más influyente del mundo, premiado por el prestigioso The
Explorers Club, convirtiéndose en el maestro más aventurero de
la Tierra. Director del CEIP Ntra. Señora de la Paz (Ciudad Real),
innova aplicando su Proyecto Educativo Pequeños
Exploradores.
A los 20 años, vivió en la selva del Chocó (Colombia). Recorrió
el ártico en trineo de perros a 40º bajo 0. Pero la expedición más
increíble fue la de cruzar el Cabo de Hornos, atravesar el Mar de
Hoces y llegar a los míticos 66º 33´Sur (Círculo polar Antártico),
convirtiéndose en la primera expedición mundial en lograrlo. 

Empresaria. 
Directora de las Escuelas Nacionales Arcadie College.
Experta en programas educativos multilingües a medida,
pedagogía, y creación de métodos de aprendizaje con
estrategias didácticas aplicadas que produzcan conocimiento
rápido y eficaz.
Cofundadora de la Escuela de Liderazgo Personal y Empresarial
AC Lidera.
Coautora de cuentos bilingües (Inglés-Español), con
contenidos en valores humanos para educar en niveles de
primaria, basados en la Mitología Griega.
Organizadora profesional de Viajes Lingüísticos formativos para
adolescentes y adultos desde hace más de una década.



Después del gran éxito de la "EXPEDICIÓN KLM 2019" en Noruega, ahora el

desafío es regresar a los orígenes, al corazón de África para conocer la

naturaleza en estado puro, y en Uganda, además, la lengua oficial es el inglés.

Por supuesto, la cultura no se limita al idioma, los hábitos alimenticios y su

forma de vida exótica tan diferente a la europea, que hace de Uganda un país

que nos brinda la oportunidad de enriquecernos interiormente en cuyo

diverso territorio abarca las montañas Rwenzori, el inmenso lago Victoria y por

su abundante fauna que incluye chimpancés y aves poco comunes. El Parque

Nacional Impenetrable de Bwindi es un famoso santuario de gorilas de

montaña. El Parque Nacional de las Cataratas Murchison en el noroeste es

famoso por su cascada de 43 m de alto, hace que elijamos esta parte del

continente africano para aventurarnos en misterios, aventuras, extensas

sabanas, bosques ecuatoriales y animales legendarios. Es por tanto, la opción

perfecta para una Expedición. "La Perla de África", como el propio Sir Winston

Churchill la llamaba, es un destino emblemático para aquellos que desean

descubrir algunos de los lugares naturales más bellos del mundo, maravillarse

con una puesta de sol entre las manadas de animales, o caminar, sobre los

picos nevados de las "Montañas de la Luna", para conocer gente orgullosa y

hospitalaria, siempre encantada de poder compartir con el anfitrión visitante.

¿Porqué Uganda para aprender?



Fundada el 12 de octubre de 2003 con la intención de promover la ciencia y el

conocimiento, apuesta por el aprendizaje en valores. En estos 15 años de experiencia, el

SAGCR se ha convertido en una referencia mundial en exploración científica. En 2005

viajaron en trineos tirados por perros sobre el hielo congelado de Groenlandia siguiendo los

pasos de los grandes exploradores polares y al año siguiente se convirtieron en la primera

expedición mundial que logró llegar al Círculo Polar Antártico en un pequeño velero de 14

metros de eslora. En esta misma expedición lograron hacer la primera videoconferencia de la

historia entre el espacio y la Antártida con el Miembro Honorario de SAGCR Michael López

Alegría. SAGCR también quería reconocer a aquellas personas o instituciones que, gracias a

su dedicación personal y profesional, han actuado como puntos de referencia a nivel social.

Figuras como los astronautas Pedro Duque y Michael López Alegría, el periodista y científico

Manuel Toharia, la primatóloga Jane Goodall, los exploradores Ramón Larramendi y Miguel

de la Quadra Salcedo, el aviador Merce Marti, el alpinista Edurne Pasaban, el ciclista extremo

Juan Menéndez y el creador del programa de TVE "AL FILO DE LA IMPOSIBLE"

 Sebastián Álvaro Lomba  .

“Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness...”

Mark Twain

LA SOCIEDAD ASTRONÓMICA Y
GEOGRÁFICA DE CIUDAD REAL



Reconocidos en el sector educativo, por estar comprometidos con la empleabilidad, el

progreso de los estudiantes, y profesionales que fomenten mejora social y avance

empresarial, Arcadie College cuenta con un equipo altamente cualificado, con gran

experiencia en la gestión, organización, la administración académica y docente. Directores,

jefes de estudios, departamentos administrativos, profesores y examinadores de todos los

niveles, siempre al servicio de las personas, ofrecen formación innovadora y de calidad a

estudiantes de cualquier parte del mundo.

Somos centro examinador de idiomas, acreditado por la Universidad de Salamanca, el

Instituto Cervantes, la Universidad de Oxford y ANGLIA (títulos avalados por el Ministerio de

Educación del Reino Unido). Además, nuestra "Languages Schools" es Centro "Learning

Partner de Cambridge" por nuestra filosofía y modelo de escuela.

Inglés          Italiano       Español       Francés         Chino          Alemán
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La importancia 
de viajar

A veces viajamos comercialmente como

turistas en viajes de placer, nos movemos por

el mundo con la simplicidad de ir de un lugar

a otro consumiendo sin cesar, sin que sea una

experiencia inolvidable que, aunque sea

agradable y contribuya a un descanso

momentáneo, no nos cambia interiormente lo

suficiente, si al regresar a casa, seguimos

viviendo nuestras vidas para fotos y

recuerdos para compartir en las redes

sociales. Hay personas que con el tiempo

recuerdan vagamente los lugares que

visitaron o las personas que conocieron.

Estos viajes cumplen su función de

entretenimiento etéreo, pero quizás, si

comenzamos a ver los viajes como un

aprendizaje para ser mejores como individuos

y, sobre todo, para el medio ambiente.

Entre los profesionales de la educación, los

idiomas y la aventura, decidimos cambiar el

concepto de viaje, cansados   de viajar al

extranjero para aprender lo que se puede

aprender en un aula. El mundo es para

valorarlo, disfrutarlo y respetarlo.

Aventura, expedición y viaje significan cosas diferentes, sin embargo,

 ¿y si los combinamos?

Vivir los idiomas, las culturas y los lugares se

han transformado en nuestra expedición, para

hacer que las personas aprendan a mejorar en

estos viajes no convencionales, de los cuales

esperamos  que se enriquezcan

inolvidablemente a todos los que se

aventuran.

Aquí están las definiciones de aventura,

expedición y viaje, de las cuales deberíamos

leer detenidamente para valorar la importancia

de construir, establecer y aprender a unirnos

para crecer y evolucionar.

Aventura: evento raro o poco frecuente que

uno vive o presencia, especialmente si es

emocionante, peligroso o entraña un riesgo,

una vez superado mejorará internamente.

Expedición: salida o viaje colectivo que se

lleva a cabo con un propósito determinado,

especialmente científico, militar o deportivo.

Viaje: visita a través de diversos lugares o

países, por cualquier medio de transporte.



ÁFRICA TE ESPERA
ITINERARIO: 

PRECIO POR ESTANCIA COMPLETA:

8-9 días:   1.400€* 

*Asistencia y atención al estudiante las 24 horas.
Seguros médicos incluidos.
Plazas limitadas, máximo grupo de 30 personas.
Los precios de los vuelos no están incluidos.
Experiencia para jóvenes partir de 17 años.

DÍA 1: LLEGADA A UGANDA

DÍA 2: MABIRA-JINJA

DÍA 3: JINJA

DÍA 4: ZIWA

DÍA 5: BOSQUE DE BUDONGO

DÍA 6: MURCHISON FALLS

DÍA 7: FORT PORTAL

DÍA 8: MONTAÑAS DE LA LUNA-ENTEBBE

"Aprender lenguas y otras

culturas , transforma al

ind iv iduo pos it ivamente"



ESCUELA DE VIAJES

TRAVELLING EDITION

WWW.ARCADIECOLLEGE.COM

"SUEÑA EN GRANDE, ABRE TU

MENTE, COMPARTE EXPERIENCIAS

Y DISFRUTA DEL CAMINO

MIENTRAS APRENDES"


