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Liberia
Un viaje por uno de los destinos africanos más desconocidos, incluso para los viajeros más aplicados. Situado
en la costa occidental del continente, a orillas del océano Atlántico, su paisaje se caracteriza por unas llanuras
costeras, suavemente conjugadas con una meseta interior más alta, y otras elevaciones de poca altura en el
noreste del país. Tradicionalmente célebre por su hospitalidad, por sus instituciones académicas, y sus
actividades culturales, fue fundado por los esclavos liberados que llegaron de Estados Unidos, enviados por una
sociedad que los prefería lejos, antes que libres dentro de ella. De clima cálido y ecuatorial, en su historia
reciente, esta nación africana se vio inmersa en dos guerras civiles sucesivas, la primera entre 1989 y 1996, y la
segunda entre 1999 y 2003, que acabaron con las vidas de más de doscientas mil personas, desplazaron a
decenas de miles, y devastaron la economía. Un acuerdo de paz le llevó de nuevo a un escenario de elecciones
democráticas en 2005, tras las que Ellen Johnson Sirleaf se convirtió en la primera mujer elegida
democráticamente para gobernar un país africano. En él habitan dieciséis grupos étnicos distintos, y varias
minorías extranjeras, siendo los kpelle, del centro y el oeste, el grupo más numeroso. Los américo-liberianos,
descendientes de los esclavos afroamericanos liberados que fundaron el país, convirtiéndolo en la primera
república libre de África, en 1847, representan aproximadamente el cinco por cienta de la población aunque,
pese a ese escaso porcentaje, son quienes han dominado históricamente la vida política. También hay un
número importante de libaneses, indios e inmigrantes de otras naciones de África Occidental, que contribuyen
en gran medida al sostenimiento de su comercio. En el noroeste del territorio, se siguen usando dos lenguajes
autóctonos, el silabario vai y la escritura vah, desarrollados ambos en el siglo XIX, que suponen una auténtica
reliquia para los estudiosos de las lenguas y, aunque el país tenga al inglés como idioma oficial, entre sus cinco
millones de habitantes se hablan, además, alrededor de treinta idiomas tribales. Con nuestro completo
recorrido, que abarcará las zonas más importantes y representativas, nos llevaremos una imagen muy certera
de la complejidad social de esta interesante nación, la república más antigua de África que es, como su vecina
Sierra Leona, otro diamante en bruto que trata de salir adelante para brillar como merece.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Monrovia, la capital de Liberia.
Día 2: HARBEL - MONROVIA
De madrugada, poco después de las dos de la mañana, llegada al aeropuerto internacional Roberts, ubicado en
la población de Harbel, situada a sesenta y tres kilómetros de Monrovia. Trámites fronterizos, recepción a
cargo de nuestro personal, y traslado hasta el hotel de la capital, en el que podremos dormir y descansar
durante toda la mañana, para recuperarnos del viaje. Por la tarde, saldremos a hacer un primer recorrido por
la ciudad más importante de la que es la república africana más antigua, ya que declaró su independencia en
1847, tras resistirse ferozmente a varios intentos de colonización por parte de diversas potencias extranjeras.

Ya desde finales del siglo XVIII, existían muchos miembros de la sociedad estadounidense que no toleraban la
idea de que los afroamericanos pudieran vivir en su sociedad como individuos libres. Unos lo hacían porque
consideraban a los negros física y mentalmente inferiores, mientras que otros esgrimían el argumento
esculpatorio de que el racismo y la polarización social eran unos obstáculos insuperables para alcanzar una
integración armoniosa de todos los estados en un solo país. Como solución aceptable para todos, incluso para
quienes proponían una abolición inmediata de la esclavitud en todo el territorio de la Unión, se propuso
trasladar a los negros liberados a un lugar africano, donde pudieran crear una nueva nación libre. En 1822, la
Sociedad Americana de Colonización marcó el territorio en el que ahora se asienta Liberia, como el lugar ideal
al que enviar a esos esclavos afroamericanos liberados. En una combinación de compra y conquista, las
Sociedades estadounidenses se quedaron con la tierra y fueron patrocinando el que los esclavos liberados
emigraran gradualmente a ella, desde Estados Unidos, formando allí la colonia de los américo-liberianos, un
grupo del que descienden muchos de los actuales habitantes del país.

El 26 de julio de 1847, los colonos negros estadounidenses declararon la República de Liberia. Ellos, que
consideraban África como su tierra prometida, no se integraron de una forma sencilla en la sociedad africana.
Se autodenominaban americanos, término con el que eran reconocidos también por las autoridades coloniales
africanas y británicas de la vecina Sierra Leona, tratando así de distinguirse de los africanos. Los símbolos de la
nación que crearon, desde su bandera hasta su lema, así como la forma de gobierno que eligieron, reflejaban
un claro trasfondo norteamericano. Sus prácticas religiosas, sus costumbres sociales y sus normas culturales
anclaban sus raíces en el sur estadounidense, anterior a la Guerra de Secesión, influyendo aquellas ideas en la
actitud que ellos mismos tuvieron hacia los pueblos nativos. La nueva nación predicaba la coexistencia de los
colonos y de los africanos, de forma armónica. Pero la desconfianza y la hostilidad entre las dos comunidades,
la estadounidense, establecida en el litoral, y la nativa, más en el interior, se hizo patente desde el primer
momento, con muchos intentos supremacistas por parte de la minoría estadounidense, en pro de dominar a
los pueblos autóctonos, a los que consideraban incivilizados e inferiores.
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La fundación del país recibió el apoyo económico de potentes grupos religiosos y filantrópicos de Estados
Unidos, por lo que la nueva nación disfrutó de la cooperación extraoficial de las autoridades estadounidenses.
El gobierno del nuevo Estado, que tomaba como modelo el de aquel país, tenía una estructura democrática, al
menos formalmente, a diferencia de muchos de sus vecinos. Durante la infame repartición de África, Liberia
conservó su independencia, aunque perdiendo extensos territorios, que cayeron bajo control británico o
francés. El desarrollo económico se vio retrasado, a finales del siglo XIX, por el declive de los mercados de los
bienes liberianos, y por el pago de deudas, dos aspectos que afectaron gravemente a la economía.

A principios del siglo XX, casi un tercio del presupuesto del Estado liberiano provenía de los impuestos que se
aplicaban a los trabajadores, mientras que la élite américo-liberiana no pagaba ninguno. Esta situación
condujo a muchos levantamientos, que fueron reprimidos con violencia. Muy endeudada, Liberia siguió
alineada a Londres, París y Washington, en cuestiones diplomáticas, y experimentó una recuperación
económica, en la década de 1920, gracias la venta de propiedades alemanas confiscadas tras la primera Guerra
Mundial. Posteriormente, dos acontecimientos jugaron un papel importante en alterar el aislamiento al que
Liberia se había acogido. El primero fue la concesión, en 1926, de una gran plantación a la empresa Firestone,
lo que supuso un controvertido pero gran paso hacia la evolución de la economía del país. El segundo ocurrió
durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos empezó a proporcionarle una asistencia técnica y
económica que le permitió progresar económicamente e introducir cambios sociales

En 1980 se produjo un golpe de Estado que acabó con el sistema de dominación de la élite américo-liberiana.
Estados Unidos apoyó al nuevo gobierno del presidente Doe, con más de quinientos millones de dólares, a
condición de que el país cerrará la puerta a la Unión Soviética, y les asegurará a ellos los derechos exclusivos
de uso de los puertos, y un permiso para que la CIA pudiera espiar desde allí a la Libia de Muamar Gadafi. Doe
gobernó de forma autoritaria, cerró periódicos y proscribió a varios partidos de la oposición, acusándoles de
socialistas, para declararlos ilegales, de acuerdo con la Constitución liberiana, a la vez que permitía a partidos
menores seguir existiendo, como oposición inofensiva. Sin embargo, en octubre de 1985, Liberia celebró sus
primeras elecciones posteriores al golpe de Estado, con la intención clara de legitimar el régimen de Doe, y
casi todos los observadores internacionales coincidieron en que uno de esos partidos menores había ganado
las elecciones con un amplio margen. Doe se revolvió, canceló el recuento y organizó uno diferente, tras el que
salió vencedor, por la mínima. Como reacción ante el evidente fraude, de forma inmediata se produjo un
contragolpe de Estado que fracasó. Tras eso, la represión del Gobierno liberiano se intensificó. Las tropas de
Doe mataron a más de dos mil civiles y encarcelaron a más de cien políticos de la oposición, entre ellos al
periodista de la BBC Isaac Bantu, y a Ellen Johnson-Sirleaf, que más tarde se convirtió en la primera mujer
elegida como Jefa de Estado, en un país africano.
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A partir de ese momento todo fue a peor, con dos guerras civiles sucesivas, que dejaron al país hundido. La
primera estalló a finales de 1989. Durante la contienda, Samuel Doe fue depuesto y asesinado por las fuerzas
de la facción encabezada por Yormie Johnson y miembros de la tribu gio. Como condición para terminar con el
conflicto, el presidente provisional Amos Sawyer dimitió, en 1994, y entregó el poder al Consejo de Estado. En
1997, se celebraron unas nuevas y sangrientas elecciones, en las que Charles G. Taylor fue elegido presidente,
tras haber encabezado una cruenta insurrección respaldada por el líder libio Muamar el Gadafi. El régimen de
Taylor se marcó como objetivo acabar con los dirigentes de la oposición. En 1998, sus sicarios ntentaron
asesinar al activista por los derechos de los niños Kimmie Weeks, por un informe que publicó sobre la
instrucción militar a menores. El gobierno de Taylor, autocrático e incapaz, condujo al país a una segunda
guerra civil, en 1999. El conflicto se intensificó a mediados de 2003 y la lucha se desplazó hasta Monrovia, la
capital del país.

En 2002 surgió el movimiento Mujeres de Liberia por la Paz, en el que participaron miles de mujeres cristianas
y musulmanas. Sus representantes se reunieron con el presidente Taylor y lograron que concluyese con éxito
la conferencia de paz que, en 2003, puso fin a la segunda guerra civil. La presión internacional obligó a Taylor a
a exiliarse en Nigeria y, tras un periodo con un gobierno de transición, Liberia celebró unas elecciones
pacíficas, en otoño de 2005, en las que la economista, formada en Harvard, Ellen Johnson-Sirleaf, se convirtió
en presidenta. Ampliamente aclamada por ser la primera mujer jefa de Estado electa de África, la victoria de
Johnson-Sirleaf concentró la atención internacional en Liberia. Ella había nacido en una zona rural, pero vivió
gran parte de su vida en Estados Unidos, por lo que se la acusó de desconocer la realidad liberiana, y de haber
ganado las elecciones en forma fraudulenta, con el apoyo manifiesto de Washington. Antigua empleada del
Citibank y del Banco Mundial, trató de conseguir, sin exito, que la deuda externa del país fuera cancelada. Lo
que sí logró fue restaurar los servicios básicos como el agua y la electricidad, en la capital, Monrovia,
restablecer la independencia alimentaria del país, y crear una Comisión por la Verdad y la Reconciliación, con
la que se logró que Nigeria extraditase al expresidente Charles Taylor, acusado de crímenes contra la
Humanidad y, posteriormente, condenado a más de cincuenta años de cárcel.

En 2017 la leyenda del futbol liberiano, George Weah, ganó las elecciones presidenciales. La economía del
país, que en los últimos tiempos había dependido en gran medida de la exportación de mineral de hierro y del
caucho, no se había recuperado de las guerras civiles, y Liberia, tanto entonces como hoy, es absolutamente
dependiente de la ayuda internacional. Según datos del Banco Mundial, su tasa de desempleo, en 2009, era
del 88%, la segunda más alta del mundo, solo por detrás de la de Zimbabue. Al concluir la última guerra se
reanudaron las exportaciones de hierro y caucho, aunque en un volumen muy inferior al de la década de 1980.
En estos sectores es en los que se concentra el grueso de la mano de obra de la nación, que trabaja, en la gran
mayoría de los casos, de forma ilegal y, a menudo, en condiciones inseguras y nocivas para la salud.
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Pese a su turbulenta historia y a su complicada situación, el país está haciendo grandes avances para salir
adelante. Y sus gentes, como comprobaremos en nuestro primer paseo de esa tarde por Monrovia, no pierden
la esperanza, lo que les hace ser realmente amables y hospitalarios con los pocos extranjeros que se aventuran
a visitarles. Tras nuestro recorrido, en el que nos acercaremos a varios mercados, que son los lugares en los
que, habitualmente, mejor se toma el pulso real de una sociedad, regresaremos a nuestro alojamiento, para
descansar y prepararnos de cara a la siguiente jornada. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 3: MONROVIA
Después del desayuno, comenzamos la exploraración a fondo de la capital de Liberia, cuyo nombre le viene
dado en honor al Presidente de Estados Unidos James Monroe, que gobernaba en el momento en el que los
esclavos negros fueron liberados. El área estaba habitada cuando arribaron a ella los portugueses en 1560 que,
aún así, la rebautizaron como Cabo Mesurado. Pero la ciudad, como tal, no fue fundada hasta 1822, cuando la
Isla de Providencia, actualmente conectada al centro por un puente, fue ocupada por la Sociedad Americana
de Colonización. Nuestra primera parada será en la cima de Ducor Hill donde, además de unas buenas vistas,
reposa orgulloso el monumento del primer presidente del país, Joseph Jenkins Roberts. Ahí mismo están,
también, las gloriosas ruinas del hotel Ducor Intercontinental Palace, y el cañón con el que la controverida
heroína americo-iberiana Matilda Newport defendió el asentamiento de los intentos de colonización. Desde
allí, nos iremos al mercado acuático y, tras él, visitaremos a una comunidad, en el barrio marginal de West
Point. Una canoa nos llevará, después, a recorrer la isla de Providence, que es el primero de los lugares al que
llegaron los padres fundadores de la patria, donde aún se conservan artefactos y reliquias de aquellos
primeros colonos. Allí visitaremos la Iglesia Bautista de Providence, piedra angular de Liberia. Tras esto, nos
acercaremos a otros puntos destacados de la ciudad, como el Pabellón del Centenario, que fue construido
para conmemorar los cien años de la independencia, el Museo Nacional, el Parlamento, el Ministerio de
Información y Asuntos Culturales y Turismo, el campus de Capitol Hill de la Universidad de Liberia, establecida
como Liberia College en 1862 y, finalmente, el Gran Mercado de artesanías, tras lo que regresaremos a
nuestro alojamiento para gozar de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 4: MONROVIA - OAU - ROBERTSPORT
Este día dejaremos Monrovia y saldremos en dirección norte, hacia el enclave conocido como OAU Village,
donde visitaremos lo que queda del célebre Hotel África, el hotel más grande del país, que fue construido
específicamente, en 1979, para albergar la Conferencia de la Organización de la Unidad Africana, en la que la
gran mayoría de los lideres del continente se reunieron para discutir sobre la liberación y cooperación de
África, bajo la dirección, como maestro de ceremonias, del presidente liberiano. Tras eso, continuaremos hacia
Robertsport, la capital del condado Grand Cape Mount, localizada a tan sólo dieciséis kilómetros de la frontera
con Sierra Leona, en una península separada del continente por el lago Piso. A nuestra llegada a ella, nos
instalaremos en nuestro alojamiento, y disfrutaremos de tiempo libre, para darnos un buen baño en la piscina,
y para dar una primera vuelta por esta histórica ciudad, uno de los más tempranos enclaves colonizados por
los esclavos liberados afroamericanos que, más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, se conviritíó en una
destacada base aérea de las fuerzas aliadas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 5: ROBERTSPORT
Después del desayuno, saldremos a conocer Robertsport, haciendo un recorrido a pie de tres a cuatro horas,
que nos dará la oportunidad de visitar los puntos más importantes de esta emblemática ciudad, que debe su
nombre al primer presidente liberiano, Joseph Jenkins Roberts. Tras el almuerzo, tendremos la tarde libre para
disfrutar de una playa celébre en el mundo del surf, como se puede ver en el documental Sliding Liberia, que
cuenta la historia de cuatro jóvenes surfistas, en busca de olas perfectas, en un país desgarrado por la guerra
civil. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 6: ROBERTSPORT - BOMI BLUE LAKE - DIMEH - MONROVIA
Después del desayuno, dejaremos Robertsport y viajamos hacia el interior para, en algo más de dos horas,
llegar al Blue Lake de Tubmanburg, en el condado de Bomi, un precioso lago, con aproximadamente cien
metros de profundidad, que está suspendido a medio camino entre los picos de las montañas circundantes.
Tras disfrutar del soberbio paisaje de la zona y, si lo deseamos, darnos un buen baño, llevaremos a cabo una
preciosa caminata hasta la aldea de Dimeh, en la que nació el poeta, novelista, folklorista y ensayista liberiano
Bai T. Moore, autor de la conocida Asesinato en la yucal, de 1968, que cuenta la historia de un crimen pasional
en un entorno de la Liberia tradicional. Gracias a esa novela, que se convirtió en un clásico de la literatura
liberiana, y que todavía se enseña en las escuelas secundarias, Moore se alzó como una especie de icono del
país, llegando a ocupar un cargo de responsabilidad en la Unesco y, posteriormente, el de Ministro de Cultura
y Turismo. Gran defensor de las culturas nativas, recorriendo su aldea natal comprenderemos gran parte de la
idiosincrasia de algunos grupos étnicos como los dey, gola, vai, kpelle, gbandi y gio. Tras el recorrido por el
pueblo, disfrutaremos de una danza tribal, y luego nos iremos a presenciar un bonito atardecer en la colina de
la capital, Monrovia, donde pasaremos esa noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 7: MONROVIA - GBARNGA - GBOATA - KPATAWEE WATERFALLS - GBARNGA
Después del desayuno, dejaremos Monrovia y saldremos por carretera en dirección noreste, hasta llegar a
Gbarnga, la capital del condado de Bong. Hermanada con la ciudad estadounidense de Baltimore, la ciudad fue
la base del Frente Patriótico Nacional de Liberia, de Charles Taylor, durante la guerra civil. En nuestro
recorrido, comprobaremos las profundas influencias que, en todo el condado, funden a las tribus kpelle, mano
y bassa. También visitaremos la Universidad de Cuttington, un gran estandarte de la educación terciaria en
África, y el centro de artes y manualidades Mama y Baba Shabu, en el que se imparten clases matutinas de
artes tradicionales. De Gbarna pasaremos a Gboata Magical Fish Village, una aldea envuelta en un misterio
tradicional, por el que a unos peces intocables, cuidados casi como unos semidioses que representan a los
antepasados, se les confieren unos poderes mágicos que nadie pone en duda en el país. Tras ello, nos
acercaremos a las cascadas de Kpatawee, un popular destino de picnic y baño para los habitantes de la zona.
Situadas en el corazón de Bong, en el distrito de Suakoko, las cascadas son una maravilla natural, ubicada en
los senderos más delgados de los arroyos segregados del valle del río Mein. Rodeadas por un precioso y denso
bosque, poseen una atractiva combinación de belleza natural y amistad local. En ellas, llevaremos a cabo una
caminata de una hora, que nos conducirá hasta el salto más grande, tras lo que nos acercaremos a un
promontorio desde el que tendremos una maravillosa vista panorámica de las cataratas, y de todo el valle. El
atardecer lo presenciaremos en Gbarnga, donde pernoctaremos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 8: GBARNGA - GANTA - SANNIQUELLIE - YEKEPA
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos hacia el noreste del país, donde nos espera el condado de Nimba,
que hace frontera con Costa de Marfil y Guinea Conakry. Nuestra primera parada en él será en Ganta, su
ciudad más poblada, y la segunda más grande del país, también conocida como Gompa, que se encuentra al
sur de la frontera con Guinea, a la cual nos acercaremos, para ver su curioso trajín, antes de tirar hasta
Sanniquellie, la capital del condado que, con una altitud media de unos cuatrocientos metros sobre el nivel del
mar, es conocida como el lugar de nacimiento de la O.A.U, la Organización de la Unidad Africana. Desde allí,
seguiremos ruta hasta Yekepa, una norteña ciudad minera que quedó devastada en la primera guerra civil.
Antes de ello, a finales de la década de 1950, en ella se encontró mineral de hierro, en el monte Nimba, que
fue bautizado como la montaña de hierro. En una empresa conjunta entre el Gobierno de Liberia, la US
Bethlehem Steel y la compañía minera sueca Gränges, se creó el gran proyecto LAMCO, que fue el bastión
principal del desarrollo económico del país durante treinta años. El mineral, que se transportaba en ferrocarril
hasta el puerto de Buchanan, desde donde viajaba a otros mercados, es todavía hoy el símbolo de esta tierra
en la que viven dos importantes tribus, los dan, también conocidos como gio, y los mano. Los primeros se
asientan cerca de la frontera con Costa de Marfil, mientras que los segundos ocupan la zona más cercana a
Guinea. Esa tarde, cansados tras el largo viaje, nos relajaremos en nuestro alojamiento, con una buena ducha,
y nos prepararemos para la intensa jornada del día siguiente. Lodge. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 9: YEKEPA
Esta mañana, tras el desayuno, nos adentraremos en la Reserva Natural de East Nimba, que se estableció en
2003, cubriendo un área de once mil quinientas hectáreas, con una alta diversidad de especies animales y
vegetales, que es la más grande de todo el país. Desde su creación, la reserva está totalmente protegida por la
ley de Liberia y, aunque se encuentra dentro del área de concesión de mineral de hierro de la compañía
Arcelormittal, esta empresa no lleva a cabo ninguna actividad dentro de la reserva, y colabora, según dice la
oficialidad, en su conservación. Una vez en ella, recorreremos las tierras bajas y los bosques submontanos,
para intentar avistar especies endémicas como el chimpancé de África Occidental, el duiker de Jentink, la
musaraña nutria nimba, el ave de roca desnuda, el papamoscas nimba y el sapo viviente nimba. Tras eso,
haremos un recorrido por las montañas, admirando el imponente lago azul, y la gran cascada. Después,
comeremos de picnic en lo alto de La Cumbre, tras lo que caminaremos por ella, disfrutando de una
maravillosa vista de toda la reserva, antes de poner rumbo de vuelta a Yekepa, donde podremos disfrutar de
sus animados locales nocturnos. Lodge. Régimen de comidas: desayuno y comida.

Día 10: YEKEPA - BUCHANAN - EDINA - BUCHANAN
Hoy dejaremos Yekepa y nos cruzaremos el país, en dirección sur, hasta llegar, de nuevo, a la costa del
Atlántico, donde nos espera Buchanan. La ciudad, que es la más antigua de Liberia, se asienta en el condado
de Grand Bassa, uno de los tres territorios originales en el momento de la fundación del país. A nuestra llegada
a ella, dejaremos el equipaje en el hotel y saldremos a conocer sus puntos más destacados, tras lo que
tomaremos una canoa que nos cruzara hasta Edina, una bonita localidad situada al otro lado del río, junto al
mar, que fue el primer lugar que pisaron los nueve pioneros, representantes de la la Sociedad Americana de
Colonización, cuando andaban reconociendo terrenos africanos, a la búsqueda de un lugar idóneo para ubicar
a los esclavos liberados. En la ciudad, enclavada en la desembocadura del río San Juan, hay piezas y restos
centenarios de aquella expedición de 1820, y una antiquísima iglesia construida ese mismo año, que es la más
antigua del país. La comunidad que allí se estableció, le puso ese nombre en honor a la escocesa ciudad de
Edimburgo, que proporcionó un gran apoyo económico para la fundación del asentamiento, en 1832. Al
atardecer, regresaremos a Buchanan, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 11: BUCHANAN - MARSHALL - CHARLESVILLE - MARSHALL
Este día, después del desayuno, dejaremos Buchanan y nos dirigiremos al condado de Marshall Margibi, en
cuya capital, Marshall, quizá mejor que en ninguna otra parte del país, seremos conscientes de la arraigada
influencia estadounidense. Tras recorrer los lugares más representativos de la ciudad, que está rodeada por
varias lagunas, y cuenta con una bonita bahía en la que convergen tres ríos que desembocan en el Océano
Atlántico, nos pondremos en ruta rumbo a Charlesville, donde tomaremos un bote que nos llevará hasta el
santuario de primates de las Islas Chimpancés, donde tendremos la oportunidad de ver de cerca a estos
maravillosos animales. En este archipiélago, consagrado a la vida animal, viven más de sesenta primates
recuperados y, por lo tanto, en semilibertad. Tras una charla en la que se nos explicará el proyecto, saldremos
del centro de visitantes rumbo a la plataforma de alimentación, donde podremos participar, junto a los
rangers, en esa y otras tareas con las que, a diario, tratan de asegurar la perviviencia de estos animales en
franco peligro de extinción. Después de esa maravillosa experiencia, en la que podremos alimentar a los
chimpancés desde el bote, nos concentraremos en la observación de aves, y en el avistamiento de otros
animales, tras lo que visitaremos un pueblo pesquero, en el que tomaremos contacto con la auténtica vida
local de esta zona. Por la tarde, regresaremos a Marshall para relajarnos en nuestro paradisiaco alojamiento,
situado junto a la playa, y rodeado de una densa vegetación. Ecolodge. Régimen de comidas: desayuno.

Día 12: MARSHALL - HARBEL
Mañana libre para disfrutar de la playa y de nuestro sensacional hotel, hasta que, después del almuerzo
digamos adiós al paraíso para ponernos en carretera rumbo a Harbel, una cercana localidad, situada a algo
menos de una hora de distancia, en la que se asienta la segunda plantación de caucho más grande del mundo,
y la fábrica de la compañía Firestone, creada en 1926, y fundamental en la historia reciente de Liberia. En ella,
llevaremos a cabo una visita guiada, en la que podremos observar la increíble destreza de los recolectores que
extraen hábilmente el látex de los árboles que pueblan esa vasta extensión de más de cuatrocientas mil
hectáreas. Tras esto, tomaremos un café en la terraza de la casa club, con vistas al enorme campo de golf que
la rodea, y luego nos deplazaremos hasta el Hotel Farmington, un selecto establecimiento, situado junto al
aeorpuerto Internacional Roberts, con el que cerraremos el viaje, disfrutando de sus instalaciones, de su
piscina, y de sus enormes habitaciones, en las que podremos dormir y relajarnos, hasta un par de horas antes
de que despegue nuestro avión. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 13: HARBEL - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA
De madrugada, nos dirigiremos al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el regreso a España.
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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