FICHA TÉCNICA

Pigmeos y gorilas

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 11 días
Dificultad: Media
Desde: 4635 euros+vuelo

11 días

República del Congo
Este desconocido país, cuyo territorio corta el ecuador, tiene como vecinos a Gabón, Camerún, la República
Centroafricana y, al este, la desgraciadamente conflictiva República Democrática del Congo, la RDC, con la que
a menudo se le confunde cuando, en realidad, este es un país tranquilo, seguro, y que se ha mantenido en los
últimos tiempos política y económicamente estable. Bañado por el Océano Atlántico. su topografía se basa en
una llanura costera baja y sin árboles, que se extiende unos sesenta y cinco kilómetros tierra adentro, con
numerosos bancos de arena que encierran lagunas y lagos, y una región montañosa paralela al litoral, la
escarpa de Mayombé, que está formada por una sucesión de crestas abruptas.
Entre su población, pueden distinguirse tribus bantúes y sudanesas, con cuatro grupos étnicos principales, que
a su vez están subdivididos en tribus. Los kongos, el mayor de estos grupos, con unas cuatrocientas mil
personas, son conocidos desde hace siglos, pues formaban los Reinos de Congo y de Loango. Los batekés, unas
ciento cincuenta mil, viven al norte de Brazzaville y descienden de los ex subditos del rey Makoko. Son el más
tradicionalista de los grupos étnicos y se dedican mayormente a la caza y la pesca, salvo los bakukuyas, una de
sus tribus, cuyas técnicas agrícolas se cuentan entre las más adelantadas del Africa negra. El grupo de los
m'bochis, unas cien mil almas, se subdivide en diez tribus que viven en la zona donde la sabana linda con la
selva. Como moran a orillas de los principales ríos de la cuenca del Congo, estas tribus son mayormente
pescadoras. Luego está el grupo de los m'bochi-kuyú-makú, que ocupa la zona más central, y constituye el diez
por ciento de la población de Brazzaville, copando la mayoría de los trabajos cualificados y de los empleados
públicos. Y, finalmente, el grupo de los sanghas, con unas quince tribus, que habitan la zona de bosques
inundados del Norte, donde también viven pigmeos.
Esta ruta que os proponemos, y que nace con la vocación principal del avistamiento de los fascinantes gorilas
de la llanura, propone un recorrido corto pero bastante completo por algunos de los principales atractivos del
paìs, entre ellos los parques Nouabalé-Ndoki, Mbele y Mondika donde, además de ir al encuentro cara a cara
con los espaldas plateados, nos integraremos en una aldea pigmea para compartir con esa tribu una jornada
que, sin ningún lugar a dudas, quedará para siempre grabada en nuestra memoria.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A BRAZAVILLE
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Brazaville, capital de la República del Congo.
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 2: BRAZZAVILLE
Día completo para familiarizarnos con la cultura congoleña, mientras conocemos un poco de esta vibrante,
moderna y apasionada ciudad africana, en la que vive un tercio de la población del país. Navegaremos por el
rio Congo y visitaremos algunos lugares imprescindibles como el distrito de Dahomey, el mercado mayor, la
Casa de Gaulle, la Catedral del Sagrado Corazón, el memorial Savorgnan de Brazza, en el barrio de Plateau, la
rotonda de Moungali o la basílica de Santa Ana. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 3: BRAZZAVILLE - OUESSO
Dejando atrás la bulliciosa capital, nos pondremos en ruta, dirección norte con nuestro 4x4, hacia Ouesso, la
capital de la región de Sangha, a ochocientos cincuenta kilómetros de distancia desde Brazzaville. Será un viaje
largo pero apasionante hasta esta norteña ciudad, ubicada a orillas del río Sangha, un importante afluente del
río Congo. Rodeada de bosque ecuatorial, sirve como centro administrativo para una de las principales áreas
de explotación forestal de la República, especialmente alrededor de la ciudad de Pokola, que está poblada en
gran parte por pigmeos. Al llegar a Ouesso, iremos directos a nuestro hotel, un remanso de paz y ocio, que
será como encontrar un hongo exótico dentro del gran bosque ecuatorial. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno.

Día 4: OUESSO - BOMASSA - PARQUE NACIONAL NOUABALE NDOKI - BOMASSA
Tras el desayuno en el hotel, saldremos hacia Bomassa por la carretera nacional 2. Tras un trayecto de
alrededor de hora y media, continuaremos en barco, completando en él una preciosa travesía que nos dará la
oportunidad de admirar algunas de las maravillas que ofrece el poderoso río Sangha, rico en peces y en
diversidad cultural. Tras parar en una aldea de pescadores, para conocer el modo de vida de estas gentes. Así
llegaremos a El Parque Nacional Nouabalé-Ndoki, ubicado en la cuenca noroeste del Congo, que fue el primer
lugar de la República incluido en la Lista del Patrimonios Mundiales de la UNESCO. Enclavado dentro del área
transfronteriza conocida como Sangha Trinational, situada en los límites con la República Centroafricana, y
Camerún, en ella se desarrolla todo el espectro de ecosistemas de selva tropical. La riqueza de fauna y flora de
la que hace gala incluye cocodrilos del Nilo, peces tigre Goliat y otros muchos grandes depredadores. Sus
desbordan especies herbáceas de las que se alimenta una de las más considerables poblaciones de elefantes
de bosque de todo el continente, así como chimpancés y gorilas de las tierras bajas occidentales, ambas
especies, desgraciadamente, en crítico peligro de extinción. El entorno en el que nos moveremos, que ha
permitido la continuación de procesos ecológicos y evolutivos a gran escala, así como el mantenimiento de
una gran biodiversidad, es realmente maravilloso. Esa noche dormiremos en la localidad de Bomassa. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.
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Día 5: BOMASSA - MBELI
Temprano por la mañana, después del desayuno en Bomassa, saldremos hacia Mbeli Bai en camión. Tras un
trayecto de una hora por pistas, montaremos en una canoa durante otra hora y media, atravesando increíbles
parajes y, finalmente, desembarcaremos y tendremos que recorrer a pie los últimos quince minutos que nos
separan de nuestro campamento, en Mbeli. Tras instalarnos en nuestro bungalow, comeremos y saldremos
hacia la bahía de Mbeli, en la que gozaremos de un safari espectacular que nos dará la oportunidad de avistar
un sinfín de especies de animales. Una corta pero intensa caminata de menos de una hora, nos depositaré en
un privilegiado mirador desde el que seguiremos nuestra observación, a la búsqueda de gorilas, elefantes,
búfalos, sitatungas, nutrias y una gran amalgama de especiaes de aves de agua dulce. Tras nuestra seguro
exitosa misión de divisar animales, ya que estamos junto a uno de los claros más populares del parque, al que
acostumbran a acudir todo tipo de especies, regrese al campamento de Mbeli, donde esa noche
pernoctaremos en los rústicos pero cómodos bungalows turísticos. Régimen de comidas: desayuno, comida y
cena.

Día 6: MBELI - MONDIKA
Después del desayuno en el campamento de Mbeli, saldremos hacia Mondika donde completaremos una de
las más emocionantes y bellas aventuras de todas cuantas se pueden hacer en África. Tras una hora de
trayecto en canoa, surcando la bahía de Mbeli, tomaremos unos vehículos 4x4 que nos conducirán durante
otros sesenta minutos hasta el punto de partida de nuestro trek. Desde allí, bien pertrechados y mentalizdos,
arrancaremos una exigente caminata, en busca de los gorilas de la llanura, que nos obligará en varias
ocasiones a mojarnos al pasar por determinados tramos de selva inundada, ya que el nivel del agua,
dependiendo de la temporada, puede llegar incluso a obligarnos a sumergir las piernas por encima de las
rodillas. Pero esta incomodidad y el necesario esfuerzo se verán absolutamente recompensados cuando nos
veamos delante de una familia de gorilas, a la que podremos observar en su entorno natural, y sin ninguna
interferencia. Tras esta increíble experiencia regresaremos al campamento de Mondika, en el que
pernoctaremos. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 7: MONDIKA - BOMASSA
Después del desayuno, saldremos de nuevo hacia la selva. Como si lo vivido el día anterior no hubiera sido
suficiente, esta mañana, acompañados por expertos rangers, rastrearemos el bosque hasta encontrar un
espalda plateada, al que observar de cerca, manteniendo las medidas de seguridad, para comprender mejor
sus habitos de vida, y la relación que mantiene con las hembras y los más jóvenes de la familia. Las sensacions
serán, de nuevo, prácticamente indescriptibles. De vuelta a Mondika, visitaremos un pequeño jardín botánico
natural, de construcción ecológica, donde nos explicarán la función que desempeña algunas de las especies de
esa flora que resulta tan fundamental para los gorilas. Tras eso, enfilaremos hacia Bomassa donde todavía
viviremos una increíble experiencia más, ya que pasaremos la noche en una aldea indígena de pigmeos,
totalmente integrados entre ellos y familiarizándonos con sus ancestrales ritos, costumbres y habitos diarios.
Campamento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

3

Día 8: BOMASSA - OUESSO
Esta mañana, seguramente emocionados, nos despediremos de la aldea pigmea que nos ha acogido, y
emprenderemos ruta de vuelta hacia Ouesso. Serán tres horas de navegación por el río que, una vez más, nos
inundará las retinas de preciosas imágenes. Después del desayuno, regreso a Ouesso por el río, 3 horas de
navegación para llegar a Ouesso. Al llegar, nos instalaremos en el hotel y disfrutaremos de tiempo libre para
poder procesar, con tranquilidad, todo lo vivido. Régimen de comidas: desayuno y comida.
Día 9: OUESSO-BRAZZAVILLE
Tras el desayuno, diremos adiós de forma definitiva a la vida salvaje que hemos llevado durante las últimas
jornadas y, trasladados hasta el aeropuerto, saldremos en vuelo hacia Brazzaville donde, al llegar, nos llevarán
a nuestro hotel y volveremos a disfrutar de tiempo libre para descansar o para seguir conociendo esta
bulliciosa e interesante ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 10: BRAZZAVILLE - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Tiempo libre hasta el momento del traslado al aeropuerto de Brazzaville, desde el que iniciaremos el regreso a
casa. Régimen de comidas: desayuno.
Día 11: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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