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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 se centra en la toma de contacto con algunos de los reinos más importantes que 
han forjado históricamente la personalidad de este interesante país que es el Congo. Además de visitar algunos 
de los principales enclaves urbanos de la república, como Pointe Noire y, por supuesto, Brazzaville, la capital, 
conoceremos de cerca los dominios del rey Makoko, y los principales vestigios de los reinos Kongo y Loango. 
 

   
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 10 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 3800 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Reinos Teke y Kongo 

 
10 días                                                                           
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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 - DOMAINE DE M´BE 
Dejando atrás la bulliciosa capital, nos pondremos en ruta, dirección norte por la Nacional 2, hacia el dominio 
real de M'bé, enclavado a casi doscientos kilómetros al norte de Brazzaville, en el departamento de Pool. Un 
lugar histórico en el que tomaremos contacto con  la cultura y la historia de las gentes téké. Al llegar a M`be, la 
capital del reino y residencia del rey Makoko, visitaremos la aldea y tendremos la oportunidad única de 
entablar una entrevista, concertada previamente, con el propio monarca, que nos recibirá en su residencia, el 
palacio Real de Mbé. Esta noche dormiremos en una casa local, absolutamente integrados en la vida de la 
aldea. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

  
 
Día 3: DOMAINE DE M´BE  
Tras pasar la noche entre los lugareños, esta mañana emprenderemos una interesante caminata por el pueblo 
de Mbé y sus alrededores, para seguir comprendiendo la importancia de este reino, en la conformación 
general de la idiosincrasia de la república. Por la tarde, la aldea nos agasajará con una serie de ritos ancestrales 
de la tradición teke. Dormiremos de nuevo en una casa local. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 

 

    
  
Día 4: DOMAINE DE M´BE - BRAZZAVILLE  
Temprano por la mañana, tras un suculento desayuno tradicional, pondremos rumbo de regreso a Brazzaville, 
realizando por el camino interesantes paradas, para probar un delicioso maboké, una comida ancestral a base 
de pescado de agua dulce cocido al vapor en hojas de plátano, y para observar desde el puente, la grandeza 
del río lefini, tan importante para esta cultura. Al llegar a la capital, nos instalaremos en el hotel y 
disfrutaremos de tiempo libre para poder digerir tranquilamente todo lo vivido. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
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Día 5: BRAZZAVILLE 
Día completo para familiarizarnos con la cultura urbana congoleña, mientras conocemos los principales 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 6: BRAZZAVILLE - POINTE NOIRE 
Este día, tras el desayuno, nos dirigimos al aeropuerto para tomar un vuelo hacia la costa oeste. Allí nos espera 
Pointe Noire, la segunda ciudad más importante del país. Tras aterrizar en ella, nos dirigiremos al hotel y 
saldremos a tomar el pulso de este otro importante enclave del país. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 7: POINTE NOIRE - KINDOM LOANGO - POINTE NOIRE  
En esta jornada abordaremos una serie de interesantes actividades. Primero recorreremos la tristemente 
celebre ruta del esclavo, después visitaremos el museo Mâ Loango, el único lugar en el país, donde la historia 
de la República se dibuja de una forma permanente. Ubicado en la localidad de Diosso, a veinticinco 
kilómetros al norte de Pointe-Noire, en la carretera de Bas-Kouilou, el Museo Regional de Artes y Tradiciones 
Mâ Loango es actualmente, con sus diez valiosas colecciones, una de las mayores joyas culturales del país, y 
quizá donde mejor se pueda tomar perspectiva de la realidad, el presente y el pasado de este pueblo, a través 
del riguroso estudio histórico y científico que allí se muestra. Tras empaparnos de todo ello, remataremos la 
jornada admirando la poderosa garganta de Diosso, otro prodigio natural que nos sorprenderá por su belleza, 
antes de enfilar hacia nuestro alojamiento de Pointe Noire. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 8: POINTE NOIRE 
Día libre completo en esta importante ciudad portuaria y centro de la industria petrolera en la República del 
Congo, famosa también por sus playas, y por la línea del ferrocarril colonial francés Congo-Ocean Railway. En 
ella, las chabolas, que se suceden durante kilómetros, se mezclan con mansiones amuralladas fruto de las 
grandes fortunas petrolíferas. A causa del alto número de expatriados, en Pointe Noire hay muchos 
restaurantes internacionales, hoteles de lujo y clubes nocturnos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 9: POINTE NOIRE - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre hasta el momento del traslado al aeropuerto de Pointe Noire, desde el que iniciaremos el regreso 
a casa. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 10: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
   


