SENDERISMO EN EL MACIZO DE ENNEDI (CHAD) –
15 DIAS
El macizo de Ennedi se encuentra en pleno desierto del Sáhara al noreste del Chad.
En este viaje caminaremos durante 6 días para recorrer parte de este inmenso
territorio. El acceso a Ennedi es largo, son 4 días de ida y 4 de vuelta desde
Ndjamena. Excepto la noche de llegada a Ndjamena el resto de noches las
pasaremos en tienda de campaña.

El programa del trekking
15 DÍAS / 14 NOCHES - MÍNIMO 6 / MÁXIMO 8
FECHAS POSIBLES DESDE 1 DE OCTUBRE HASTA 31 DE MARZO
ITINERARIO
Ndjamena – Moussoro – Kouba – Kalait – Bachikelé – Archei – Kalait – Abeché –
Mongo – Ndjamena.
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
Día 1. Llegada al aeropuerto de Ndjamena. Traslado al hotel. Noche en hotel.

Día 2. En nuestros vehículos 4x4 iniciamos nuestra ruta al macizo de Ennedi. Hoy
llegaremos hasta Moussoro. Noche en tienda.
Día 3. Seguimos hasta Kouba. Noche en tienda.
Día 4. Ruta a Kalait. Noche en tienda.
Día 5. Hoy seguimos hasta Bachikelé en pleno macizo de Ennedi. Noche en tienda.
Días 6 – 7 - 8 – 9 – 10 – 11. Estos 6 días los dedicaremos a caminar en el macizo
de Ennedi. Empezaremos en Bachikelé y terminaremos en Archei visitando antes de
terminar el recorrido la Guelta de Archei. Durante los 6 días de nuestro recorrido a
pie caminaremos alrededor de 6h. por día (en general, 4h por la mañana y 2 por la
tarde aproximadamente). Noches en tienda.
Día 12. Iniciamos nuestro regreso en vehículo a Ndjamena. Noche en Kalait en
tienda.
Día 13. Hoy llegaremos a Abeché. Noche en tienda.
Día 14. Proseguimos la ruta y llegamos a
Mongo. Noche en tienda.
Día 15. Último día de ruta hasta
Ndjamena. Llegaremos a primera hora de
la tarde a la ciudad. Por la noche traslado
al aeropuerto para coger el vuelo nocturno
a ciudad de origen.

Precio del programa:
 Grupo 6-7 personas:



3.130,00 euros por persona
Grupo 8 a 10 personas: 2.825,00 euros por persona
(75,00 euros más suplemento habitación individual) –

En el precio están incluidos:

















Asesoramiento previo y gestión reservas por parte Viatges Mon Petit
Tramitación opcional de billetes de avión (no coste de los mismos)
Transfer aeropuerto.
Hotel en Ndjamena en habitación doble con desayuno incluido.
Vehículo 4x4 con conductor (mínimo 2 vehículos) durante 14 días.
Pensión completa durante los 14 días del desierto excepto la cena del día
15. Sin bebidas.
Agua potable (no mineral).
Material de acampada (esterilla y tienda para 2 personas).
Material de cocina y cocinero.
Material de comedor.
Guía del desierto.
Permisos especiales para la circulación en el desierto.
6 días de trekking.
1 ó 2 camellos de apoyo en el trekking.
Guía acompañante español durante todo el viaje.
Descuentos en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com.

En el precio no están incluidos:







Vuelo
Seguro obligatorio.
Visado.
Comidas y bebidas (excepto las
incluidas en el apartado “incluye”)
Propinas.
Cualquier otro concepto no
especificado en el apartado "Incluye".

