
 

 
 

 
 

PARQUE NACIONAL DZANGA SANGHA – 7 DIAS 

 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA - VIAJE DE SAFARI 
 

Este 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.   
    

El programa de expedición 
 

7 DÍAS / 6 NOCHES - MÍNIMO 4 / MÁXIMO 8 

FECHAS POSIBLES DESDE 1 DE DICIEMBRE HASTA 31 DE JULIO 
  

ITINERARIO: - Bangui – Bayanga – Parque nacional de Dzanga Sangha – Bayanga – 
Bangui. 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO  
 



Día 1: - Llegada al aeropuerto de Bangui. Traslado al hotel. Según la hora de 
llegada del avión visita de la ciudad. Noche en hotel.  
 
Día 2: - Vuelo de Bangui a Bayanga, la población donde se encuentra el parque 

nacional. Nos instalaremos en Sangha Lodge. Por la tarde haremos una visita al 
parque.  
 
Días 3 - 4 – 5: - Parque nacional de Dzanga Sangha. Durante estos 3 días 
visitaremos el parque:  Sangha Bay (la salida de los elefantes) – dos visitas de 1h. 
cada una a los gorilas de llanura (macho espalda plateada) – actividades con los 
pigmeos Baka - paseo en piragua por el rio Sangha.  

 

Día 6: - Vuelo de Bayanga a Bangui. Traslado al hotel. Noche en Bangui.  
 
Día 7: - Vuelo de regreso de Bangui a origen. 

 

Precio del programa:  

 Grupo 4-5 personas: 4.290,00 
euros por persona 

 Grupo 6 a 8 personas: 3.500,00 
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) 

 Transfer aeropuerto - hotel - aeropuerto.  
 2 noches en Bangui en habitación doble con desayuno incluido.  

 4 noches en Doli  Lodge en habitación doble con desayuno incluido.  
 Vehículo en Bangui.  
 Vehículos 4x4 en el parque de Dzanga Sangha.  
 Entrada al parque nacional.  
 Actividades y visitas al parque. Sangha Bai – Dos visitas de 1h cada una a 

los gorilas – Actividades con los pigmeos Baka – Paseo en piragua por el río 
Sangha.  

 Guía del parque.  
 Vuelo (avioneta) Bangui – Bayanga – Bangui.  
 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 internacional.  
 Seguro de viajes obligtorio.  
 Visado.  

 Comidas y bebidas.  
 Propinas.  
 Cualquier otro concepto no especificado en el apartado "Incluye". 


