
 

 
 

 

 
 

PARQUE NACIONAL DE LOANGO – 6 DIAS 

 
GABÓN - VIAJE DE SAFARI 
 
El parque nacional de Loango se sitúa entre la selva y el océano Atlántico. Un 

paraíso natural de selva, ríos, lagunas y océano en la línea del Ecuador.  
    

El programa de expedición 
 

6 DÍAS / 5 NOCHES - MÍNIMO 4 / MÁXIMO 8 

FECHAS POSIBLES DESDE 1 DE JUNIO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE 
  
ITINERARIO: - Libreville – Port Gentil –  Parque nacional de Loango – Port Gentil – 
Libreville. 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO  
 
Día 1: - Llegada al aeropuerto de Libreville. Traslado al hotel. Noche en hotel.  

 



Día 2: - Temprano por la mañana vuelo de Libreville a Port Gentil (aprox. 30 
minutos). Traslado en vehículo por carretera desde Port Gentil al campamento de 
Enamino. El campamento se sitúa en una preciosa playa al borde de la selva. Noche 
en el campamento.    

 
Día 3: - A través de la laguna nos adentramos en el interior del parque hasta llegar 
al bosque de Akaka. En esta época del año se concentran una gran cantidad de 
animales. Noche en el campamento/vivac de Akaka.  
 
Día 4: - Pasaremos todo el día en los alrededores de Akaka. Noche en el 
campamento/vivac de Akaka.  

 

Día 5: - Iniciamos nuestro camino de regreso en nuestra piragua. Nos detenemos 
en Yatouga camp. Allí se encuentran una familia de gorilas habituados al hombre. 
Haremos la visita de una hora a la familia de gorilas. Después iniciamos camino de 
regreso al campamento de Enamino. Allí pasaremos la noche.   
 
Día 6: - Por la mañana regreso por carretera a Port Gentil. Vuelo de Port Gentil a 

Libreville y por la noche vuelo de Libreville al aeropuerto de origen. 
 

Nota:  
 
Debido a que no hay vuelo los domingos entre Libreville y Port Gentil la llegada a 
Libreville al inicio del viaje puede ser todos los días de la semana excepto martes y 
sábado. 

 

Precio del programa:  

 Grupo 4-5 personas: 2.620,00 euros por persona 

 Grupo 6 a 8 personas: 2.350,00 euros por persona 

 (50,00 euros más suplemento habitación individual) solo para la 

noche en Libreville 

 

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 en Libreville con desayuno incluido.  
 Vuelo Libreville – Port Gentil – Libreville.  
 Traslado desde Port Gentil hasta el campamento de Enamino por carretera 

ida y vuelta.  
 2 noches en el campamento de 

Enamino en pensión completa sin 

bebidas.  
 2 noches en el campamento/vivac 

de Akaka en pensión completa sin 
bebidas.  

 Traslado en barca ida y vuelta 
hasta el campamento/vivac de 

Akaka.  
 Entrada al parque.  
 Safaris tanto por tierra como por 

agua.  



 

(la visita de 1 hora a los gorilas cuesta 450 eur por persona y hora; existe la 
posibilidad de que salgamos a la búsqueda de los gorilas y no los 
encontremos; en ese caso, el parque devuelve el dinero menos 100, es decir, 

350 eur.  
 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 (excepto las incluidas en el apartado “incluye”).  
 Bebidas.  
 Propinas..  
 Cualquier otro concepto no especificado en el apartado "Incluye". 

 
 


