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Gabón 
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 una enome población de elefantes de 
bosque, gorilas, tortugas laúd o ballenas jorobadas.  
 
En esta apasionante expedición visitaremos el Parque Nacional Loango, una maravilla de la naturaleza, tanto 
en la costa como por el interior. Rastreremos elefantes en Akaka y gorilas en Moukalaba. Haremos marchas 
por la selva y travesías en piragua por ríos aislados. Conviviremos con los habitantes de la aldea punu de 
Doussala, conoceremos de cerca la tradición espiritual del bwiti, y nos relajaremos en playas salvajes de 
horizonte y perfil increíbles.  
 
También recalaremos en el hospital fundado por el Premio Nobel Albert Schweitzer, toda una institución, y aún 
tendremos tiempo para disfrutar de ciudades coloniales como Lambarené y Port Gentil y, por supuesto, de la 
cosmopolita e imprevisible Libreville.  
 

  

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 15 días 
Dificultad: Media 
Desde: 4880 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Expedición a Gabón 

  
15 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A LIBREVILLE  
Salida desde Madrid / Barcelona con destino a Libreville. Llegada a la capital, trámites de entrada y cambio de 
moneda. Recepción en el aeropuerto a cargo de nuestro personal y traslado al alojamiento. Hotel. 
 
Día 2: LIBREVILLE 
Día completo para explorar y conocer la capital del país, mientras nuestro equipo última los preparativos y la 
infraestructura necesaria para la expedición. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 3: LIBREVILLE - LAMBARANÉ 
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. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 4: LAMBARANÉ - 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. Régimen de comidas: 
desayuno.  
 
Día 5: DOUSSALA - PARQUE MOUKALABA - DOUSSALA  
Por la mañana, saldremos de Doussala con destino hacia el Parque Nacional de Moukalaba, un ecosistema 
formado por selvas y sabanas, y vertebrado por el río del mismo nombre, y por las montañas Dou Dou. Es uno 
de los parajes de África con mayor concentración de grandes simios y el lugar del país en la que se da el mayor 
número de proyectos de habituación. 
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Este día haremos una marcha por la selva para observar animales, especialmente primates. Regresaremos a 
dormir a Doussala. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 6: DOUSSALA - PARQUE MOUKALABA - DOUSSALA 
Otro día de caminatas por la selva para observar animales. Entre ellos un grupo de gorilas de la llanura, con el 
que, una vez localizado, podremos pasar sesenta minutos. Después, regresaremos a Doussala, y allí asistiremos 
a una ceremonia Bwiti. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 7: 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 cocodrilo. 
Nos instalamos en Casa Abietu, el alojamiento que tiene la comunidad de Sette Cama para el desarrollo del 
turismo sostenible. Hostal local. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 8: 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. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 9: 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. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
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Día 10: AKAKA 
Jornada completa para explorar el bosque de Akaka, una maravilla natural en la que se concentran una gran 
cantidad de animales, como elefantes, búfalos, cocodrilos, águilas, buitres, búhos, martines pescadores, y un 
largo etcétera de especies que harán las delicias de los amantes del reino animal, en un ecosistema 
desbordante de vida. Campamento/vivac. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

Día 11: AKAKA - ENAMINO 
Por la mañana podemos hacer una última visita al bosque de Akaka y, antes del mediodía, embarcaremos en 
una piragua rumbo norte por la laguna. Luego, por pista, alcanzaremos nuestro alojamiento en Enamino, 
situado en una playa. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.  

 
Día 12: 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. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 13: 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. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 14: PORT GENTIL - LIBREVILLE - VUELO DE REGRESO 
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. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 15: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 
Notas  
* Gabón es un país en vías de desarrollo en el que se pueden dar situaciones imprevistas que afecten al itinerario 
planificado. En esos casos, nuestros guías y corresponsales buscarán las mejores alternativas. En caso de que alguna 
actividad no puedan realizarse, se devolverá el dinero de la misma, 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. Serán los porteadores los encargados de llevar nuestras mochilas. con lo cual no se 
puede hacer el viaje con maletas o bolsas convencionales, siendo necesario venir desde Europa con mochila o bolsa-petate 
tipo mochila. Por otro lado, también es conveniente llevar una mochila pequeña para nuestras excursiones (cámara, 
gorro, cartera, agua, etc). 
 
 

Fotos 
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