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GABÓN  
Expedición 

 
Gabón es conocido como “el último edén de África”. Quizá porque cuenta con la selva tropical más 

intacta del continente, por sus interminables playas virgenes o porque cobija a la mayor población de elefantes 
de bosque, gorilas, tortugas laúd o ballenas jorobadas.  

En esta apasionante expedición visitamos el Parque Nacional Loango, una maravilla de la naturaleza, 
tanto junto la costa como por el interior. Rastreamos elefantes en Akaka y gorilas en Moukalaba. Hacemos 
marchas por la selva y travesías en piragua por ríos aislados. Convivimos con los habitantes de la aldea punu 
de Doussala y conocemos de cerca la tradición espiritual del bwiti. Y nos relajamos en playas salvajes de 
horizonte y perfil increíble.  

Recalamos en el hospital fundado por el Premio Nobel Albert Schweitzer, toda una institución, y aún 
tenemos tiempo para disfrutar de las ciudades coloniales de Lambarené y Port Gentil,  así como de la 
cosmopolita e imprevisible Libreville.  

  

 
 

 

 
 

Telfs. 91 539 32 67  
 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    

 
Ruta  Safari y senderismo 
 

Duración  14 días 
 

Dificultad  Media 
 

Viaje  Compartido 

 

FICHA  TÉCNICA  2019-2020 
 

 
 

 

mailto:info@culturafricana.com
http://www.culturafricana.com/
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
https://twitter.com/Culturafricana
http://www.youtube.com/user/culturafricana1
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ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1  España - Libreville 
Llegada al aeropuerto de Libreville. Traslado al alojamiento. Hotel. AD 
 
Día 2  Libreville - Lambarené 
Salida por carretera asfaltada hasta Lambarené. Instalación en el hospital del premio Nobel de la Paz Dr. Albert 
Schwitzer. El centro se construyó a principios del siglo XX. Está en un enclave privilegiado, al borde del rio 
Ogogue, y fue un referente para el tratamiento de enfermedades tropicales en África. Cena y noche en la 
hospedería del hospital. Guestroom.  AD   Albert Schwitzer  
 

 
 
Día 3  Lambarené - Doussala 
Traslado por carretera hasta la ciudad de Tchibanga, entre paisajes de selva y pequeños poblados. 
Continuamos por pista hasta Doussala, puerta de entrada al Parque Moukalaba Doudou. Alojamiento. PC   
 
Días 4 y 5  Doussala (Parque Moukalaba) 
El Parque Nacional de Moukalaba es un ecosistema formado por selvas y sabanas,  vertebrado por el río del 
mismo nombre y las montañas Dou Dou. Es uno de los lugares de África con mayor concentración de grandes 
simios y en donde tienen lugar más proyectos de habituación de todo Gabón.  
 

   
 

Hacemos marchas por la selva para observar los diferentes animales que aquí habitan, especialmente 
primates. Pasamos 1 hora con un grupo de gorilas habituados a la presencia humana. Noches en Doussala. En 
una de ellas asistimos a una ceremonia Bwiti. Alojamiento. PC 
 

 
 
Día 6  Doussala – Sette Cama 
Temprano por la mañana rehacemos el camino a Tchibanga en nuestro vehículo. De allí continuamos en 
carretera asfaltada hasta Gamba. Por la tarde, traslado en piragua a través de la laguna de Ndogo (más de 350 
islotes) hasta la pequeña población de Sette Cama. La laguna combina agua dulce con salada y es todo un 
vergel de fauna acuática. Los peces de río conviven con grandes animales como tiburón, barracuda o 

https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g480195-d2231174-Reviews-Hospital_Albert_Schweitzer_Guestrooms-Lambarene_Moyen_Ogooue_Province.html
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cocodrilo. Nos instalamos en Casa Abietu, el alojamiento que tiene la comunidad de Sette Cama para el 
desarrollo del turismo sostenible. Hotel local. PC  Casa Abietu 
 

 
 
Día 7  Sette Cama 
Sette Cama se sitúa a las puertas del Parque Nacional Loango. Por la mañana hacemos un pequeño recorrido 
a pie. Por la tarde nos acercamos en piragua hasta la desembocadura de la laguna con el Océano Atlántico, ya 
dentro del parque nacional. Hotel local. PC  Casa Abietu 
 
Día 8  Sette Cama - Akaka 
Tras un pequeño recorrido en piragua por la laguna iniciamos una caminata desde Sounga hasta Inioungou, 
situado en el corazón del bosque de Akaka. Este ecosistema es una maravilla natural en el que las praderas 
afloran o quedan sumergidas según el nivel de agua. Esta marcha de 18 km es imprescindible, no hay otra 
manera de llegar. La hacemos con guías y porteadores. En Inioungou nos recoge una piragua hasta Akaka, en 
pleno Parque Nacional de Loango. Aquí pasamos la noche. Campamento/vivac. PC 
 

 
 
Día 9  Akaka 
Jornada completa para explorar el bosque de Akaka, una maravilla natural. En esta época del año se concentra 
gran cantidad de animales: elefantes, búfalos, tres especies de cocodrilo, etc. Resulta un paraíso para los 
amantes de la ornitología. Es posible ver águilas, buitres, búhos, martines pescadores, etc. Un ecosistema 
desbordante de vida. Campamento/vivac. PC 
 

 
 

Día 10  Akaka – Enamino 
Por la mañana podemos hacer una última visita al bosque de Akaka. Sobre el mediodía embarcamos en 
piragua rumbo norte por la laguna. Y luego por pista alcanzamos el campamento de Enamino, situado en una 
playa. Campamento. PC   Eco Village Enamino  
 

http://www.petitfute.es/alojamiento/hotel/la-case-de-passage-case-abietu/e-389842.html
http://www.petitfute.es/alojamiento/hotel/la-case-de-passage-case-abietu/e-389842.html
http://www.enamino.com/2010/01/le-camp.html
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Día 11  Enamino 
Dia completo para explorar el campamento y sus alrededores, un enclave idílico. Podemos hacer caminatas 
por la selva y disfrutar de hermosas playas salvajes junto a la vegetación tropical. Campamento. PC    
Eco Village Enamino 
 

  
 

Día 12  Enamino – Port Gentil 
Traslado en nuestro vehículo primero por pista y luego por asfalto entre paisajes de sabana y arenales. Llegada 
a la ciudad de Port Gentil. Hotel. AD 
 

   
  
Día 13  Port Gentil - Libreville - Vuelo 
Traslado al puerto para embarcar en ferry de línea regular a Libreville. El trayecto dura unas 5h y es una buena 
oportunidad para compartir con la población local. Llegada y visita de Libreville, ciudad dinámica que mezcla 
tradición africana con desarrollo franco-europeo. Por la noche traslado al aeropuerto para vuelo de regreso. 
 

  
 
Día 14  Llegada a España 
 
 
 

Notas  
* Gabón es un país en vías de desarrollo en el que se pueden dar situaciones imprevistas que afecten al itinerario previsto. Nuestros guías 
y corresponsales buscarán alternativas similares. En caso de que algunas actividades no puedan realizarse se devolverá el dinero de las 
mismas siempre y cuando la política del operador afectado lo permita. 

* 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, etc). 
 

http://www.enamino.com/2010/01/le-camp.html
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
SALIDAS 2019-2020   Bajo petición en temporadas 1 junio a 30 septiembre 2019 - 1 junio a 30 septiembre 
2020 

       Otras fechas, consúltanos 
GRUPOS  4-8 viajeros 
 
PRECIO   3.850 € (6-8 viajeros) – 4.490 € (4-5 viajeros) 
Suplemento individual 3 hoteles  200 €  
 
INCLUYE 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
- Vehículo, conductor y carburante 
- Guía acompañante español 
- Hoteles en Libreville, Lambarené y Port Gentil. Régimen Alojamiento y Desayuno  
- 3 noches en Doussala, régimen de Pensión Completa 
- 2 noches en Casa Abietu; 2 en campamento/vivac Akaka y 2 en campamento Enamino, régimen de 
Pension Completa. 
- Entradas a Parques Nacionales 
- Transporte en piragua y ferry según itinerario 
- Guías y porteadores locales según itinerario 
- Visitas especificadas  
 
NO INCLUYE 
- Vuelo  
- Visado 
- Seguro de viaje 
- Bebidas, propinas y gastos personales 
- Todo aquello no incluido en el apartado anterior 
 
RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha 
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.  
 
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES 
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos 
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 15 
días antes de la fecha de salida.  
 
FORMALIDADES  Pasaporte en regla con un mínimo de vigencia de 6 meses. Visado. Cartilla internacional de 
vacunación. 
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta la web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
VISADO  Es obligatorio. Se puede solicitar por correo o en la embajada de Madrid. Se requieren 2 fotografías, 
cartilla de vacunación, copia de la reserva de hotel primera noche y pago de tasas (100 € aprox.). Nosotros 
podemos encargamos de su gestión (+40 €). Consúltanos. 
 
SANIDAD  Es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla y recomendable una profilaxis contra el paludismo. 
Consulta Ministerio de Sanidad 
 
GUÍAS  Guía acompañante español y guías locales. 
 

PROPINAS  No son obligatorias, aunque sí habituales. Quedan a tu elección la cantidad y las formas. 
 
CLIMA  Caluroso y húmedo en general. En la estación seca (julio-septiembre) refresca un poco por la noche. 
 
EQUIPO ACONSEJADO  Bolsón flexible de viaje (no maleta rígida), mochila pequeña (resistente y/o 
impermeable), ropa de algodón, camisetas de manga corta y larga, pantalón corto y largo, zapato de trekking, 
sandalias con velcro, sombrero o gorra, chubasquero, prenda de abrigo (según fechas), prismáticos, 
cantimplora, linterna frontal y pilas, gafas y crema solar, pequeño botiquín personal. 
 
MONEDA  La moneda oficial es el Franco CFA. Equivalencia: 1 € = 650 cefas aprox.   
 
OTRAS INFORMACIONES   
. Gabón es una república democrática desde hace mas de 30 años. La población es mayoritariamente cristiana 
(80 %) pero hay minorías relevantes como la musulmana o  la animista. En paralelo, mucha gente practica el 
bwiti, rito espiritual tradicional. Está de más recomendar ser muy respetuosos con las costumbres locales.  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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. Son habituales los controles de la policía y el ejercito. Conviene llevar toda la documentación en regla y ser 
pacientes y flexibles con las situaciones imprevistas. 
. Siempre hay que pedir permiso antes de fotografiar personas o edificios públicos (aeropuertos, ministerios, 
etc). Se recomienda no llevar la cámara visible para pasar lo mas desapercibido posible. 
 
DIFERENCIA HORARIA   GTM + 1 
 
CONDICIONES GENERALES  Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
 
SEGURO DE ASISTENCIA  No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de 
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.  
 
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra 
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 €  (precio: 55 €). Seguros.  
 
ANULACIONES  Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales. 
 
TRANSPORTE AÉREO  En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de 
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros. 
 
VUELO  Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.  
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