
 

 
 

 

 
 

PARQUES NACIONALES DE ZAKOUMA Y DZANGA 

SANGHA – 18 DIAS 

 

CHAD – CAMERÚN – REPÚBLICA 

CENTROAFRICANA  - VIAJE DE SAFARI 
 
En este viaje visitaremos estas dos joyas de la naturaleza de África. Una en el 
corazón del Sahel y otra en plena selva virgen. Además, podremos contemplar 
cómo va cambiando el paisaje (tanto natural como humano) entre el Sahel y la 

selva al realizar todo nuestro recorrido por tierra.  
     

El programa de expedición 
 

18 DÍAS / 17 NOCHES - MÍNIMO 4 / MÁXIMO 8 

FECHAS POSIBLES DESDE 1 DE DICIEMBRE HASTA 30 DE ABRIL 
  
ITINERARIO: - Ndjamena – Mongo – P.N. Zakouma – Sarh – Moundou – 
Ngaounderé – Bertoua – Yokadouma – Libongo – P.N. Dzanga Sangha – Bangui. 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO  
 
Día 1: - Llegada a Ndjamena. Traslado al hotel. Noche en hotel.  

 
Día 2: - Iniciamos la ruta al parque nacional de Zakouma. Noche en hotel en Mongo.  
 



Día 3: - Continuamos hacia el parque. Llegada al parque nacional. Noche en Tinga 
camp.  
 
Días 4 – 5 – 6: - Visita del parque nacional de Zakouma tanto a bordo de los 

vehículos de visión del parque como recorridos a pie (optativos). Noches en Tinga 
camp.  
 
Día 7: - Dejamos el parque e iniciamos ruta hacia Camerún. Noche en Sarh. Noche 
en hotel.  
 
Día 8: - Continuamos nuestra ruta a través de la sabana. Noche en Moundou. Noche 

en hotel.  

 
Día 9: - Seguimos ruta. Hoy cruzaremos la frontera Chad – Camerún. Llegaremos a 
la ciudad de Ngaounderé y nos instalaremos en el rancho de Ngaoundaba al sur de 
la ciudad. Noche en hotel (rancho).  
 
Día 10: - Día en Ngaounderé. Visita de los alrededores del rancho y de la ciudad. 

Visita del lamido de Ngaounderé. Noche en el rancho.  
 
Día 11: - Iniciamos ruta al sur. Hacia la selva. Noche en hotel en Bertoua.  
 
Día 12: - Seguimos ruta en plena selva dirección a Yokadouma. Noche en hotel en 
Yokadouma.  

 
Día 13: - Continuamos ruta a través de selva. Llegada a Libongo. Allí cruzamos la 
frontera Camerún - República Centroafricana. En piragua remontamos el río Sangha 
hasta el P.N. Dzanga Sangha. Noche en Doli Lodge.  
 
Días 14-15-16: - Visita del parque nacional. Gorilas, salina de los elefantes, 

actividades con los pigmeos Baka. Noches en Doli Lodge.  

 
Día 17: - Salida en avioneta hacia Bangui. Noche en hotel en Bangui.  
 
Día 18: - En función del horario del vuelo visita de la ciudad. Vuelo de regreso a 
origen. 
 

Precio del programa:  

 Grupo 4-5 personas: 6.980,00 euros por persona 

 Grupo 6 a 8 personas: 5.385,00 euros por persona 

 (485,00 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.  



 Vehículo con conductor durante todo el recorrido.  
 Hotel en habitación doble con desayuno en Ndjamena, Mongo, Sarh, 

Moundou, rancho de Ngaoundaba (Ngaoundere), Bertoua, Yokadouma, 
Bangui.  

 4 noches en Tinga camp, P.N. Zakouma, en pensión completa sin bebidas.  
 4 noches en Doli lodge con desayuno incluido.  
 Piragua Libongo – sita al lamido de Ngaoundere.  
 Entradas, guías, vehículos, visitas, excursiones a pie al P.N. Zakouma.  
 Entradas, guías, vehículos al P.N. de Dzanga Sangha.  
 Visitas al P.N. de Dzanga Sangha (2 visitas de 1h. a los gorilas – Sangha Bai 

“salina de los elefantes” – actividades con los pigmeos Baka).  

 Vuelo (avioneta) de Bayanga ( P.N. de Dzanga Sangha) a 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 obligatorio.  
 Visados.  

 Comidas y bebidas (excepto las incluidas en el apartado “incluye”)  
 Propinas.  
 Cualquier otro concepto no especificado en el apartado "Incluye". 

 
 


