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CONSEJOS PRÁCTICOS-KIGALI 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2018 
 

Situacion geográfica de la ciudad 
Rwanda se divide en 5 provincias: Provincia del Norte, Provincia del Este, Provincia del 
Sur, Provincia del Oeste y Ciudad de Kigali. Kigali es la capital y se encuentra en el 
centro del país. Al ser un país pequeño, la ciudad se encuentra perfectamente ubicada 
para poder visitar cualquier lugar sin tener que recorrer largas distancias. Es un país 
formado por colinas, y Kigali no podía ser de otra manera. Los diferentes barrios se 
estructuran siguiendo esta geografía, por lo que es sencillo orientarse. La provincia se 
divide en 3 distritos, que son los que estructuran así mismo la ciudad: Gasabo, Kicukiro 
y Nyarugenge.  
 
Transporte 
Hay muchas opciones de transporte alrededor del país, y muy económicas:  
 
La más sencilla, rápida y barata es moto-taxi. Encuentras en cualquier punto del país en 
el que estés, tanto ciudad como áreas rurales. Las motos son rojas y normalmente el 
driver lleva un chaleco rojo. Los cascos son rojos o verdes. Cuando coges moto, el 
driver te proporciona casco, aunque no es muy seguro (siempre puedes alquilar uno para 
lo que dure tu estancia por 15k-20k RWF / 15-20 euros). El precio es negociable, pero 
suelen ser 100 RWF (10cts de euro) por 1 Kilometro. Suelen intentar cobrarte más por 
ser extranjero, pero ese es el precio aproximado. Por la noche (después de las 10pm) es 
algo más caro. ¡IMPORTANTE! Los drivers no conocen las calles, por lo que tendrás 
que indicarles un hito cercano a dónde quieras ir (alguna iglesia, centro comercial, o 
edificio singular) o guiarles siguiendo google maps (no servirá de nada ensenar el 
mapa).  
 
En Kigali también hay autobús urbano y cuesta 250 RWF (25 cts de euro) un viaje. 
Funciona como en cualquier otra ciudad, adquieres una tarjeta (en el intercambiador del 
centro de Kigali, cuesta unos 5k RWF / 5 euros) y puedes ir a cualquier parte. Las 
frecuencias no son tan efectivas como en Europa, siempre puedes coger moto si el 
autobús no llega a tiempo.  
Puedes consultar las rutas y paradas en este enlace:  
https://rwanda-streets.openalfa.com/kigali-city/bus-routes 
Y aquí más información acerca del transporte público: 
http://www.bus-planet.com/aworldofbuses/buses-in-africa-nw/rwanda/kigali-2/ 
 
Para viajar a otras ciudades puedes hacerlo en autobús, desde la estación de 
Nyabugogo. Es muy barato y hay autobuses a cualquier ciudad cada media hora.  
 
También puedes alquilar coche si tienes permiso de conducir (no necesitas carnet 
internacional, el europeo es suficiente), aunque hay que tener mucha precaución ya que 
siempre hay gente caminando por las carreteras. Este es el contacto que he usado yo, 
cuesta unos 40k (40 euros) por día: +25 0788520638 
 
Alojamiento 
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ASA proporciona alojamiento para los interns, por lo que es algo de lo que no te tienes 
que preocupar. La casa se encuentra en el barrio de Kiyovu, cerca de Biryogo (barrio de 
Nyamirambo) y de la Universidad de Ciencias y Tecnologia (KIST), a 25 min andando 
del centro. Es la misma casa en la que se encuentra la oficina. Puedes también buscar 
alojamiento preguntando en el grupo de Facebook Expats in Rwanda, aunque los 
alquileres no son baratos, especialmente en las zonas cercanas a la oficina (300-600 
USD por una habitación en casa compartida, zona de Kiyovu, Kimihurura o Kacyru).  
 
Yo recomiendo alojarse en la habitación que proporciona ASA, ya que está bien 
equipada y es acogedora. Seguramente compartirás vivencia con otro intern de 
cualquier parte del mundo. En la casa también vive Vincent, el guarda, que se queda 
también por las noches (libra miércoles y domingo durante el día). Se encarga de 
limpieza general, cuida del jardín, friega los platos y limpia la ropa, por lo que no te 
tienes que preocupar de NADA. De lunes a viernes por las mañanas también está Claire, 
la chica de la limpieza.  
 
Si vas a viajar a otras ciudades, siempre hay hoteles o guest house, de cualquier rango 
de precio (desde 8k RWF / 8 euros -con desayuno incluido- hasta 2000 USD…) 
 
Ocio 
Kigali es una ciudad con bastante diversidad de ocio. Hay gimnasios, piscinas, 
biblioteca pública, y muchos bares y restaurantes en los que se organizan conciertos en 
directo y actividades. Puedes consultar información en esta página web:  
http://www.livinginkigali.com/ 
 
Si quieres conocer gente de habla hispana, Casa Keza es un bar español situado en 
Kacyru que organizan reuniones los miércoles a las 19.00 en las que se habla en español 
(con sangría gratis).  
 
También se organizan muchos conciertos al aire libre (Camp Kigali o centro de la 
ciudad). Si tocas algún instrumento hay muchos grupos amateur que tocan en bares a los 
que siempre puedes contactar y unirte. También hay una escuela de música (Green 
Hills), en la que ensayan la orquesta y banda, puedes contactarles y acudir cualquier día 
a los ensayos. Como comprobarás durante tu estancia, en Kigali hay muchas iglesias y 
cada una tiene un coro en el que siempre serás bienvenido. 
 
Por supuesto recorrer la ciudad y perderte, visitar Kimironko market, Amahoro 
Stadium, Genocide Memorial…  
 
Y sin duda recomiendo viajar alrededor del país. Al norte: Musanze, Volcanoes 
National Park, Ruhondo Lake; al sur: Nyungwe National Park, Huye (puedes visitar las 
plantaciones de café con Mr. Coffe), Nyanza (donde se encuentra el King’s Palace); al 
oeste: Lake Kivu, Gisenyi, Kivuye (donde comer muy buen pescado); al este: Akagera 
National Park (safari). Los parques nacionales tienen página web en los que puedes 
consultar información y reservar la entrada.  
 
Consejos prácticos  
Cuando llegues al país, obtendrás un permiso N2 (prácticas profesionales). Es una visa 
que dura como máximo 2 años, y que, pasados los 4 primeros meses, eres considerado 
residente. Esto te permitirá tener descuentos para museos, parques nacionales, etc. No 
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olvides tu tarjeta de estudiante (si aún la conservas), ya que te proporciona aún más 
descuentos.  
 
En cuanto a dinero, recomiendo hacerse una tarjeta revolut (o similar), que te permite 
sacar dinero sin ningún costo en cualquier parte del mundo y en cualquier moneda. Es 
gratis y se puede conectar con tu cuenta en España. En Rwanda hay cajeros automáticos 
en cualquier ciudad, y en Kigali puedes encontrar en cualquier barrio. En el centro es 
donde se encuentran las sedes de los principales bancos. En el día a día pagaras con 
RWF.   
 
Cuando viajes a otras ciudades y busques alojamiento, normalmente no se es necesario 
reservar. En cualquier caso, puedes consultar en google maps alojamientos y llamar 
antes para preguntar por precio y reservar, con uno o dos días de antelación es 
suficiente.  
 
Para hacer la compra: en Biryogo (Nyamirambo) hay pequeñas tiendas de fruta, verdura 
y productos básicos (arroz, pasta, aceite, leche…) y también comida para llevar 
(sambusa, chapati, percado frito…), muy barato. En el centro hay supermercado 
(Simba) y Kigali City Market, es muy local y encontrarás de todo, aunque normalmente 
tendrás que negociar para conseguir buenos precios.  
 
Kigali es una ciudad muy segura, por lo que podrás ir a cualquier sitio a cualquier hora. 
Lo más peligroso será que te tropieces con una piedra en una calle sin luz. En cuanto a 
vacunas, pregunta en el centro de vacunación de tu ciudad, pero no exigen ninguna 
obligatoria para entrar en el país. Trae repelente de mosquitos, muy importante. Por las 
noches dormirás con mosquitera por lo que será raro que contraigas malaria. Limpia 
bien los alimentos antes de comer o cocinar y no bebas agua del grifo (en la casa hay un 
filtrador). En cualquier caso, si tienes algún síntoma, contacta con el seguro y te trataran 
en el hospital (yo tuve fiebre y gastroenteritis un día y acudí a King Faisal Hospital) de 
manera muy eficiente. Hasta el momento no ha habido casos de Ebola en Rwanda (si en 
Congo y Uganda), de todas formas, el país cuenta con medios para su intervención.  
 


