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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 corta pero apasionante ruta nos concentraremos en el Parque Nacional Loango, una maravilla de la 
naturaleza, tanto en la costa como por el interior, que combina ecosistemas de selva, sabana, lagunas, 
manglares y ríos. Nos adentraremos en el bosque de Akaka para deleitarnos con su fauna, ya que cuando baja 
el nivel del agua, quedan al descubiertos praderas y claros de bosque que atraen a una muy variada y 
numerosa fauna, Viviremos también esa experiencia única que supone observar de cerca a una familia de 
gorilas y nos relajamos en playas intactas en las que la vegetación tropical llega hasta la arena. Y aún 
tendremos tiempo para disfrutar de ciudades coloniales como Port Gentil y, por supuesto, la cosmopolita e 
imprevisible Libreville.  
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 8 días 
Dificultad: Media 
Desde: 3234 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Parque Nacional Loango  

  
8 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino a Libreville. Noche en vuelo. 
 
Día 2: LLEGADA A LIBREVILLE 
Llegada a la capital, trámites de entrada y cambio de moneda. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Régimen de comidas: desayuno.  
 

     
 
Día 3: LIBREVILLE – PORT GENTIL - ENAMINO  
Por la mañana temprano traslado al aeropuerto y vuelo a Port Gentil, .desde partiremos por carretera hasta 
Enamino, donde nos alojaremos en un campamento ubicado en una hermosa playa al borde de la selva. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 4: ENAMINO - AKAKA 
Tras el desayuno, nos subiremos en una embarcación para, tras atravesar la laguna, adentramos en el 
fantastico bosque de Akaka, todo 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. Régimen de comidas: 
desayuno 
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Día 5: 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 6: AKAKA – YATOUGA CAMP - ENAMINO 
Por la mañana podremos hacer una última visita al bosque de Akaka y, antes del mediodía, embarcaremos en 
una piragua por la laguna, hasta Yatouga Camp, donde encontraremos el grupo de gorilas de la llanura, con el 
que, una vez localizado, podremos pasar sesenta minutos. Luego, por pista, alcanzaremos nuestro alojamiento 
en Enamino, situado en una playa. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 7: ENAMINO - PORT GENTIL - LIBREVILLE - VUELO DE REGRESO 
Por la mañana, regreso por carretera a Port Gentil, desde donde volaremos a Libreville. Tras recorrer algunos 
de los puntos más atractivos de esta cosmopolita ciudad, que mezcla tradición africana con desarrollo franco-
europeo. ya por la noche, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 
Día 8: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
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