
 

 
 

 

 
 

CAMERÚN – EXTENSIÓN KRIBI – 4 DIAS 

 

EXTENSIÓN APLICABLE PARA LOS VIAJES:  
- ASCENSIÓN Y TRAVESÍA AL MONTE CAMERÚN.  

- PARQUE NACIONAL DE DZANGA SANGHA (VÍA CAMERÚN).  
- NORTE DE CAMERÚN Y P.N. DE DZANGA SANGHA. 
 
Kribi es una agradable ciudad al sur de Camerún entre la selva y la costa Atlántica. 
Pasaremos 3 días de relax en contacto con la naturaleza y disfrutando de sus 
preciosas playas.  
   

El programa de la extensión 
 

4 DÍAS / 3 NOCHES - MÍNIMO 4 / MÁXIMO 8 

FECHAS DISPONOBLES: 1 de Enero 2019 – 31 de Julio 2019 1 de 

Noviembre 2019 – 31 de Julio 2020 
  
ITINERARIO: - Douala/Yaounde – Kribi – Douala/ Yaounde. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO  
 
Día 1: - Noche en hotel en Douala o Yaounde según la ciudad de finalización del 
viaje.  
 

Día 2: - Nos dirigimos hacia Kribi. Tarde en Kribi. Noche en hotel.  
 
Día 3: - Pasaremos todo el día en la pequeña y agradable ciudad de Kribi al borde 
del Atlántico. Visitaremos la cascada del rio Lobe, disfrutaremos de sus playas 
tropicales, de su pescado, de su ambiente… Noche en Kribi en hotel.  
 



Día 4: - Hacia el mediodía iniciamos el camino de regreso hacia Yaounde o Douala 
según aeropuerto de salida. 

 

Precio del programa:  

 Grupo 4-5 personas: 675,00 euros por persona 

 Grupo 6 a 8 personas: 545,00 euros por persona 

 (200,00 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) 
 Transfers aeropuerto.  
 Hotel en habitación doble con desayuno en Douala/Yaounde y en Kribi.  
 Vehículo con conductor durante todo el recorrido.  
 Visita de la cascada de Lobe.  
 Guía español acompañante 

durante todo el viaje, experto 

conocedor del África Central. 
 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". 

 

 


