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GABÓN  
Parque Nacional Loango 

 
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.  

La ruta nos lleva al Parque Nacional Loango, una maravilla de la naturaleza que combina 
ecosistemas de selva, sabana, lagunas, manglares y ríos. Nos adentramos en el bosque de Akaka porque en 
esta época del año baja el nivel del agua y quedan al descubiertos praderas y claros de bosque (bais) que 
atraen a una fauna numerosa y variada. Es una experiencia única. 

Al regreso, visitamos a una familia de gorilas habituados a la presencia humana y nos relajamos en 
playas intactas en las que la vegetación tropical llega hasta la arena. Al principio y al final, pasamos por la 
ciudad colonial de Port Gentil y por cosmopolita e imprevisible Libreville.  

  

 
 

 

 

 
 

Telfs. 91 539 32 67  
 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    

 
Ruta  Safari y senderismo 
 

Duración  7 días 
 

Dificultad  Media 
 

Viaje  Compartido 

 

FICHA  TÉCNICA  2019-2020 
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ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1  España - Libreville 
Llegada al aeropuerto de Libreville. Traslado al alojamiento. Hotel. AD 
 

 
 
Día 2  Libreville – Port Gentil – Enamino 
Por la mañana temprano traslado al aeropuerto y vuelo a Port Gentil (30 min). Desde aquí salida por carretera 
hasta Enamino, campamento ubicado en una hermosa playa al borde de la selva. Campamento. PC    
Eco Village Enamino 
 

   
 
Día 3  Enamino - Akaka 
Embarcamos para atravesar la laguna y nos adentramos en el bosque de Akaka. En esta época del año es un 
vergel en el que los grandes mamíferos acuden a alimentarse en las praderas que quedan al descubierto al 
bajar el nivel del agua. Campamento/vivac. PC 
 

  
 
Día 4  Akaka 
Jornada completa para explorar esta maravilla natural. Un ecosistema único en África que acoge gran cantidad 
de animales: elefantes, búfalos, tres especies de cocodrilo, etc. También resulta un paraíso para los amantes 
de la ornitología. Es posible ver águilas, buitres, búhos, martines pescadores, etc. Un hábitat desbordante de 
vida. Campamento/vivac. PC 
 
Día 5  Akaka - Enamino   
Iniciamos el camino de regreso en nuestra piragua. Nos detenemos en Yatouga Camp. Aquí se encuentra una 
familia de gorilas habituados a la presencia humaa. Los visitamos durante 1 hora. Continuamos hasta Enamino. 
Campamento. PC   Eco Village Enamino 

http://www.enamino.com/2010/01/le-camp.html
http://www.enamino.com/2010/01/le-camp.html
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Día 6  Enamino – Port Gentil – Libreville – Vuelo de regreso  
Por la mañana regreso por carretera a Port Gentil. Vuelo a Libreville. Por la noche traslado al aeropuerto para 
vuelo de regreso a España. 
 
Día 7  Llegada a España 
 
 

FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
SALIDAS 2019-2020   Bajo petición* en temporadas 1 junio a 30 septiembre 2019 - 1 junio a 30 septiembre 
2020 

 * Por razón del vuelo intero, el inicio del viaje puede ser cualquier día de la semana  
excepto martes y sábados  

 
GRUPOS  4-8 viajeros 
 
PRECIO   2.540 € (6-8 viajeros) – 2.770 € (4-5 viajeros) 
Suplemento individual  1 hotel  50 €  
 
INCLUYE 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
- Vehículo, conductor y carburante 
- Guía acompañante español (Sergio Mestre) 
- Vuelo Libreville-Port Gentil-Libreville 
- 1 noche hotel Libreville, régimen Alojamiento y Desayuno  
- 3 noches en Doussala, régimen de Pensión Completa 
- 2 noches en campamento/vivac Akaka y 2 en campamento Enamino, régimen de Pension Completa. 
- Entrada al parque y guía local  
- Barca ida y vuelta a Akaka 
- Safaris por tierra y por agua  
- 1 h de visita a los gorilas en campamento Yatouga  

La visita cuesta 450 € por persona/hora. Existe la posibilidad de que salgamos y no los encontremos.  
En ese caso, el parque devuelve solo 350 €  

NO INCLUYE 
- Vuelo internacional 
- 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 
 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
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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.  
. 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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