
 
 

 
 

NORTE DE CAMERUN Y PARQUE NACIONAL DE 

DZANGA SANGHA – 16 DIAS 

 

CAMERÚN Y REPUBLICA CENTROAFRICANA - 

VIAJE DE SENDERISMO Y SAFARI 
 
Este viaje se centra en dos áreas geográficas bien diferenciadas de África central. 
Durante la primera parte del viaje caminaremos durante 3 días por las montañas 
del Sahel camerunés. Pasaremos dos noches en dos aldeas de dos etnias 

diferentes.   
 
Y la segunda parte del viaje se centra en la visita del parque nacional de Dzanga 
Sangha, un espacio de selva virgen en pleno corazón de la cubeta del Congo.  
 
Este parque junto con el parque nacional de Lobeke en Camerún y el parque 
nacional de Nouabalé-Ndoki en la república del Congo forman parte de la 

trinacional de la Sangha. Tres parques nacionales contiguos patrimonio de la 

humanidad por la Unesco.   
 
En este viaje el acceso al parque nacional lo haremos por tierra desde Camerún y 
en piragua a través del rio Sangha.  
   

El programa de expedición 
 

16 DÍAS / 15 NOCHES - MÍNIMO 4 / MÁXIMO 8 



FECHAS POSIBLES DESDE 1 DE DICIEMBRE A 30 DE ABRIL 
  
ITINERARIO: Doula/Yaounde –  Ngaoundere - Poli – Pueblo Mbororos - Pueblo 

Dowayo – Pueblo Dupa – Ngaoundere – Yaounde – Bertoua – Yokadouma – P.N. de 

Dzanga Sangha – Yokadouma – Bertoua – Yaounde/Douala.   

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

hotel.  
 
Día 2: - Ruta a Yaounde/Visita de Yaounde. A última hora de la tarde cogemos el 

tren litera que nos llevará toda la noche hasta Ngaoundere, al norte del país. Noche 
en tren.   
 
Día 3: - Llegada por la mañana a Ngaoundere y continuamos ruta por carretera 

primero y pista después hasta Poli. Noche en albergue.  
 
Día 4: - Hoy salimos caminando desde Poli. Visitaremos un campamento Mbororo y 
para finalizar nuestro día 
llegaremos a una aldea Dowayo. 
Acamparemos en la aldea. Noche 

en tienda. Marcha a pie de 4-5 
horas aprox.  
 
Día 5: - Dejamos a los Dowayo. 
Nuestra ruta discurre por las 
laderas del monte Vokré. Por la 
tarde llegaremos a una aldea 

Dupa. Acamparemos en la aldea. 
Noche en tienda. Marcha a pie de 
6-7 horas aprox.   
 
Día 6: - Dejamos atrás a los Dupa y descendemos hasta el valle. Allí nos esperará 
nuestro vehículo e iniciamos ruta hasta Ngaounderé. Nos instalaremos en el rancho 
de Ngaoudaba, un precioso espacio natural con un lago de origen volcánico.  

Marcha a pie de 2horas aprox.  
 
Día 7: - Día en Ngaounderé. Visitaremos la ciudad (el lamido, el mercado, etc.) y los 
alrededores. A última hora de la tarde cogeremos el tren litera con destino a 
Yaounde. Noche en tren.  
 

Día 8: - Llegada en tren a Yaounde por la mañana. Ruta en nuestros vehículos hasta 
Bertoua por carretera asfaltada. Noche en hotel.  
 
Día 9: - Proseguimos ruta por pista a través de la selva hacia Yokadouma. Noche en 

hotel.  
 
Día 10: Continuamos ruta hacia el sureste hasta llegar a la población de Libongo al 

borde del río Sangha. Una vez allí remontaremos el río Sangha en piragua hasta el 
P.N.  Dzanga Sangha. Noche en Doli Lodge.  
 
Días 11-12-13: Visita del parque nacional Dzanga Sangha. Visitas a los gorilas, 
elefantes, otros animales y actividades con los pigmeos Baka.  
 



Día 14: - Tras el desayuno descendemos en piragua el rio Sangha hasta Libongo e 
iniciamos el camino de regreso a Yokadouma en nuestros vehículos. Noche en 
Yokadouma en hotel.  
 

Día 15: - Proseguimos nuestro camino de vuelta hasta Bertoua. Noche en hotel.   
 
Día 16: - Emprendemos la carretera de asfalto hasta Yaounde o Douala según 
aeropuerto salida. Noche en vuelo. 

 

Precio del programa:  

 Grupo 4-5 personas: 3.730,00 euros por persona 

 Grupo 6 a 8 personas: 3.250,00 euros por persona 

 (250,00 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, Poli, rancho de 

Ngaoundara (Ngaoundere), Bertoua, Yokadouma.  
 Vehículo con conductor durante todo el recorrido.  
 Visita del lamido de Ngaounderé.  
 Pensión completa más agua mineral en los días de senderismo de Poli (2 

desayunos, 2 comidas y 2 cenas).  

 Guía local y porteadores en los días de senderismo de Poli.  

 Cocinero y material de cocina en los días de senderismo de Poli.  
 

Yaounde – Ngaounderé – Yaounde.  
 4 noches en Doli Lodge con desayuno incluido.  
 Entrada y visita al parque nacional de Dzanga Sangha (visita de 1 hora a los 

gorilas, salina de los elefantes, actividades con los pigmeos Baka, otros 
animales).  

 Guías en el parque nacional.  
 Vehículos en el parque nacional Dzanga Sangha.  
 Piragua a motor Libongo – Doli Lodge – Libongo.  
 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". 

 

 


