GABÓN - SAFARI Y SENDERISMO – 13 DIAS
GABON - PARQUE NACIONAL DE LOANGO Y
PARQUE NACIONAL DE MOUKALABA DOUDOU
En este viaje descubriremos la belleza natural de estos dos parques nacionales de
Gabón. Moukalaba Doudou es un paraíso principalmente para los primates. En
Loango se dan cita elefantes, búfalos, antílopes, hipopótamos, gorilas…
En Moukalaba Doudou haremos varios recorridos a pie, a partir de Doussala, para
descubrir su fauna. Pasaremos, también, una hora con una familia de gorilas
habituados al hombre.
En Loango combinaremos los recorridos a pie y con piragua.
El acceso al bosque de Akaka (donde en la temporada seca, entre junio y
septiembre, se reúnen gran cantidad de animales) implica obligatoriamente un
trayecto a pie de 18 kilómetros.

El programa de expedición
13 DÍAS / 12 NOCHES - MÍNIMO 4 / MÁXIMO 8
FECHAS POSIBLES DESDE 1 DE OCTUBRE HASTA 30 DE ABRIL
ITINERARIO: - Libreville – Lambarené - Tchibanga –
Cama – Akaka – Enamino – Port Gentil – Libreville.

Doussala – Gamba – Sette

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
Día 1: - Llegada al aeropuerto de Libreville. Traslado al hotel. Noche en hotel.

Día 2: - Ruta por la carretera asfaltada hasta Lambarené. Visita de la ciudad. Nos
instalamos en el hospital Albert Schweitzer. Allí pasaremos la noche.
Día 3: - Seguimos ruta por carretera asfaltada hasta Tchibanga. Desde allí nos
dirigiremos por pista a la pequeña localidad de Doussala, la puerta de entrada del
parque nacional de Moukalaba Doudou. Noche en Doussala.
Días 4-5: - Estos dos días los dedicaremos a hacer recorridos a pie por la selva
intentando observar distintos animales principalmente primates. El parque nacional
de Moukalaba Doudou concentra la mayor población de gorilas de Gabón.
Pasaremos también una hora con una familia de gorilas habituados al hombre.
Noches en Doussala. Durante una de estas dos noches asistiremos a una ceremonia
Bwiti.
Día 6: - Temprano por la mañana rehacemos el camino a Tchibanga en nuestro
vehículo. De allí continuamos en carretera asfaltada hasta Gamba. Por la tarde
desde el embarcadero de Gamba traslado en piragua a través de la laguna hasta la
pequeña población costera de Sette Cama. Visita del pueblo. Noche en Sette Cama.
Nos instalaremos en la casa “Abietu”, el alojamiento que tiene la comunidad de

Sette Cama para el desarrollo del turismo sostenible.
Día 7: - Sette Cama se sitúa a las puertas del parque nacional de Loango. Por la
mañana haremos un pequeño recorrido a pie y por la tarde podremos acercarnos
en piragua hasta la desembocadura de la laguna con el océano Atlántico, ya dentro
del parque nacional. Noche en casa “Abietu”.
Día 8: - Tras un pequeño recorrido en piragua por la laguna iniciamos un recorrido
a pie desde Sounga hasta Inioungou, en el río Akaka. Este recorrido de 18
kilómetros es obligatorio, no hay otra manera de llegar. Lo haremos con guías y
porteadores. En Inioungou nos recoge una piragua hasta el campamento/vivac de
Akaka en pleno parque nacional de Loango. Allí pasaremos la noche.
Día 9: - Pasaremos el día en el bosque de Akaka. En esta época del año se
concentran gran cantidad de animales. Noche en el campamento/vivac de Akaka.
Día 10: - Por la mañana podremos hacer alguna visita más al bosque de Akaka y
hacia el mediodía continuamos en piragua hacia el norte. Primero a través de la
laguna y después por pista llegaremos al campamento de Enamino situado en la
playa. Noche en el campamento.
Día 11: - Pasaremos el día entero en el campamento de Enamino y sus alrededores.
Podremos realizar algún recorrido más a pie por la selva y disfrutar de sus
preciosas playas salvajes al borde de la selva. Noche en el campamento de
Enamino.

Día 12: - Traslado en nuestro vehículo primero por pista y asfalto después hasta la
ciudad de Port Gentil. Noche en hotel.
Día 13: - Traslado de Port Gentil a Libreville en ferry rápido. El trayecto dura unas 5
horas aproximadamente y será una manera de contactar con la población local.
Llegada a Libreville. Visita de la ciudad. Por la noche vuelo de regreso a origen.

Precio del programa:
 Grupo 4-5 personas: 4.040,00 euros por persona
 Grupo 6 a 8 personas: 3.390,00 euros por persona
 (200,00 euros más suplemento habitación individual) – Sólo para las
noches en Libreville, Lambarené y Port Gentil

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.
Noche de hotel con desayuno incluido en Libreville, Lambarené y Port Gentil.
Vehículo con conductor durante todo el recorrido.
Entradas y visitas al parque nacional de Moukalaba Doudou.
Visita de 1 hora a la familia de los gorilas habituados (Moukalaba Doudou).
3 noches en pensión completa sin bebidas en Doussala (3 cenas, 3
desayunos y 3 comidas).
Piragua desde Gamba a Sette Cama.
2 noches en casa “Abietu”, 2 noches en el campamento/vivac de Akaka y 2
noches en el campamento de Enamino en pensión completa sin bebidas (6
cenas, 6 desayunos y 6 comidas).
Visitas en Sette Cama.
Entradas y visitas al parque nacional de Loango.
Trekking entre Sette Cama y Akaka (guía y porteadores).
Transporte de Akaka hasta Enamino (piragua y vehículo).
Transporte por tierra desde Enamino a Port Gentil.
Visitas y excursiones en Enamino.
Barco (ferry) entre Port Gentil y Libreville.
Visita a Libreville.
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".

Nota:
Cuando lleguemos a Gamba nuestro vehículo nos deja en el embarcadero y se
marcha. Nos quedamos con todo nuestro equipaje (no se puede dejar nada en el
vehículo).
Dos días después haremos el trekking hasta Inioungou. Todo nuestro equipaje
deberá ser trasladado a pie con lo cual es necesario venir desde Europa con
mochila o bolsa petate tipo mochila (no se puede hacer el viaje con maletas o
bolsas convencionales). Serán los porteadores los encargados de llevar nuestras
mochilas. Por otro lado, también es conveniente llevar una mochila pequeña para
nuestras excursiones (cámara, gorro, cartera, agua…).

