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Chad  
El Tibesti forma parte del Sáhara menos conocido. Tal vez por ello sea un destino tan deseado por los viajeros 
habituales al continente. Hasta hace poco, era imposible acceder a él, y ahora, afortunadamente, vuelve a ser 
posible hacerlo. Esta no es una ruta fácil, por lo que hay que encararla en muy buenas condiciones físicas, 
actitud positiva y mucha templanza ante los imprevistos. Es un circuito de aventura a la vieja usanza. Lo que 
nos encontraremos es una impresionante región montañosa, con macizos volcánicos, calderas gigantescas, 
cráteres lunares, desfiladeros, oasis, lagos y muchas pinturas y grabados rupestres. Gran parte de la zona está 
habitada por los legendarios tubu, que tienen un sabio proverbio que predica algo así como que Dios distribuyó 
sus dones a todos los países del mundo, pero se olvidó del desierto, por lo que, cuando se dio cuenta de ello, en 
compensación le entregó su alma.   
 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 15 días 
Dificultad: Alta 
Desde: 2500 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Expedición al Tibesti 

 
15 días                                                                           



 2

ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino a Faya. 
  
Día 2: LLEGADA A FAYA  
Noche en vuelo. Llegada a Faya, recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento en el campamento de las 
mujeres. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 3: FAYA - EMI KUSI 
Nos despertamos en Faya, capital de la región Bourke, que tanto recuerda a los oasis del sur de Argelia. La 
ciudad era un tradicional punto de cruce de caravanas de camellos, en el que se encontraban las que iban hacia 
el noroeste, atravesando las montañas del Tibesti, en dirección al oasis de Fezzan, y las que tenían como 
destino al oasis de Kufra, actual territorio libio. Hoy día se usan más los camiones que los camellos, y las 
mercancías poco tienen que ver con las de entonces, pero el lugar sigue manteniendo su esencia original. Tras 
el desayuno, salimos en ruta, a través del Borku, para entrar en la región del Tibesti, uno de los parajes más 
excitantes de todo el Sahara. Vivac. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 4: EMI KUSI – MESETA DE DASKI - ZOUAR 
Seguimos nuestra ruta. Bordeando el macizo del Emi Kusi, por su parte occidental, hoy llegaremos a la meseta 
de Daski. Vivac. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 5: MESETA DE DASKI - ZOUAR 
Tras el desayuno, nos volvemos a poner en marcha. Nos acercamos al Tibesti desde la meseta de Daski, justo 
antes de llegar a Zouar, donde haremos un trek por un paisaje grandioso, con inmensos bloques y pitones de 
gres. Seguimos hasta Zouar. Vivac. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 6: ZOUAR - ZUARKE - TIBESTI 
Salida en ruta. Atravesamos las gargantas de Zuarke. Desde esta altura podemos divisar el Gran Erg de Bilma, 
en el vecino Níger. Nos encontramos pequeños oasis habitados por los tubu, los hombres de las montañas, 
también conocidos como teda o daza. una etnia legendaria, famosa por la fiereza de sus hombres, enemigos 
ancestrales de los tuareg, y la belleza de sus mujeres, objetivo primordial, durante años, de los esclavistas. En 
el Tibesti ejercen de pastores nómadas, bien aclimatados a las severas condiciones del lugar. Se organizan en 
clanes, que se reparten los oasis, los pastos y los pozos. Tras nuestro primer intenso contacto con ellos, 
seguimos camino, atravesando soberbios tasilis rodeados de arena, gueltas, cañones y aldeas perdidas. Vivac. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

  
 
Día 7: TIBESTI 
Nos vamos aproximando al Tarso Tuside. La cordillera del Tibesti incluye varios volcanes, la mayoría inactivos. 
El Natrón es uno de ellos, con una enorme caldera de seis kilómetros de diámetro y un agujero de hasta 
setecientos metros de profundidad, el trou de Natron, una caldera dentro de la caldera. Paredes de basalto y 
pozos de natrón, carbonato de sodio, usado por los nativos para que el ganado haga su cura de sal. Este día 
haremos un precioso trek por este paraje, realmente asombroso. Vivac. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
 

   
 
Día 8: TIBESTI 
Jornada de trek por la cordillera del Tibesti, en la zona del Natron. Vivac. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
 
Día 9: TIBESTI 
Siguiendo en ruta, hacemos una parada obligada en las gargantas de Oudingeur, para ver los grabados 
rupestres. También los vemos en Gonoa, quizá la estación de pinturas prehistóricas más bella de todo el 
Sahara, datada en el 6.000 AC. Magníficas escenas de caza y figuras de animales, algunos de los cuales 
desaparecieron de la región hace ya muchos siglos. Se dice que allí en tiempos lejanos, hubo agua y vegetación 
en abundancia. Se cree que el Tibesti era la frontera norte del Lago Chad. La entrada en Bardai se hace a través 
de los oasis y las huertas del valle de Eneri Bardagué. Trek. Vivac. Régimen de comidas: desayuno, comida y 
cena. 
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Día 10: TIBESTI - Región de Bardaï 
Salida en ruta hacia la región de Bardaï, también con sorprendentes grabados rupestres. Vivac. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 11: TIBESTI - Valle de Meski 
Enfilamos hacia el Valle de Meski. A nuestra derecha el imponente Emi Kusi. Vivac. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 12: TIBESTI - Valle de Meski 
Entramos en la parte oriental del Tibesti. Grandes cambios en el paisaje. El verde de las acacias se mezcla con 
el ocre de la falla y el dorado de las dunas. Palmerales perdidos en el infinito. Vivac. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 13: TIBESTI - FAYA 
Dejamos la tierra de los tubu, para seguir el valle de Meski y entrar en la inmensidad de las dunas que rodean 
el oasis de Faya. Vivac. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 14: FAYA - VUELO DE REGRESO 
Tras el desayuno, seguimos camino a Faya donde, a nuestra llegada, podremos darnos una ducha y descansar 
en el campamento de mujeres. hasta la hora del traslado al aeropuerto, desde el que emprenderemos el 
regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 15: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 
Nota: esta ruta es de expedición y aventura en una geografía complicada y peculiar. Por tanto, el itinerario es siempre  
aproximado y puede variar en función de la climatología, o de las posibles incidencias con los vehículos, 
fundamentalmente pinchazos. Dichas variaciones quedarán bajo criterio del guía y el equipo de la expedición.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 

FOTOS   
Arrate – Pilar Comín - Saluki – Mendiak - Mao FA – David Evans – HJ Stein – Angela Louis – Carmen Lara - 

Buddy – Miguel Sierra – Tchad TGP - Archivo CA 
  


