FICHA TÉCNICA

Ruta para soñar

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 7 días
Dificultad: Media
Desde: 1862 euros+vuelo

7 días

Ruanda y República Democrática del Congo
Un corto viaje, de ensueño, a uno de los lugares más increíbles del Planeta. El Parque nacional Virunga,
antiguamente llamado Parque nacional Albert, está situado en la frontera oriental de la República Democrática
del Congo, desde las montañas Virunga hasta los montes Ruwenzori. Bordea los parques nacionales de los
Volcanes, en Ruanda, y de los Montes Ruwenzori, en Uganda. Se creó en 1925, como el primer parque nacional
de África. En 1979 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, por su gran diversidad de
hábitats, sus numerosas especies endémicas, especies raras y especies en peligro de extinción, entre las que
destacta con fuerza, por supuesto, los sorprendentes gorilas de montaña, nuestro principal objetivo en esta
ruta que, sin embargo, hemos querido completar con otro de los más sabrosos caramelos del mundo viajero, el
trek al crater del monte Nyiragongo, uno de los volcanes más activos y más impresionantes del mundo.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Kigali, capital de Ruanda.
Día 2: LLEGADA A KIGALI Y TRASLADO A GISENYI
Noche en vuelo. Llegada a Kigali, recepción en el aeropuerto y salida por carretera rumbo a Gisenyi, una bella
localidad en la frontera con la República Democrática del Congo, a orillas del lago Kibu. A nuestra llegada,
iremos a nuestro lodge a instalarnos y saldremos a recorrer este bello enclave. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno.

Día 3: GISENYI - VIRUNGA NATIONAL PARK
Esta mañana, tras el desayuno pondremos rumbo a la frontera de la República Democrática del Congo, a la
Gran Barrera, por la que nos adentrarermos en Goma. Tras recibir nuestra visa en el puesto fronterizo,
siempre asistidos en el procedimiento por nuestro guía, un conductor nos estará esperando en el lado
congolés, para llevarnos hasta del Parque Nacional Virunga, donde pasaremos la noche. Campamento.
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 4: VIRUNGA NATIONAL PARK
Este será un día emocionante, que nunca olvidaremos ya que en él acometeremos una de las más bonitas
experiencias que pueden vivirse en África. Estaremos cara a cara, con gorilas de montaña, una especie única
en peligro de extinción. Desayunaremos temprano y, tras la charla con los rangers, que nos informarán de los
requisitos y las precauciones para una mejor observación de los animales, nos pondremos en marcha. El
Parque Nacional Virunga, el más antiguo del continente, es patrimonio mundial de la UNESCO. Es un área
protegida que contiene ecosistemas muy diversos, entre los que destacan los picos de las montañas Rwenzori,
valles de erosión, volcanes activos, selvas tropicales y llanuras de sabana. Durante mucho tiempo ha
permanecido aislado y cerrado al público debido a la guerra civil y a los continuos disturbios y enfrentamientos
armados en el este del Congo. Actualmente está en pleno funcionamiento y es el lugar perfecto para rastrear a
los gorilas de montaña en estado salvaje. Partiendo de la estación de Rumangabo, emprenderemos una
desafiante caminata en busca de estos gentiles gigantes. Siempre acompañados por guías especialistas muy
experimentados, transitaremos los caminos de la selva hasta encontrar a la familia de gorilas que se nos ha
asignado. Una vez demos con ella, dispondremos de una hora para observar a estos magníficos primates. Será
una experiencia gloriosa, tras la que regresaremos a nuestro alojamiento, sin duda, con ganas de celebrar y
rememorar la hazaña. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 5: VIRUNGA NATIONAL PARK - VOLCÁN NYIRAGONGO
Tras la incréible experiencia con los gorilas, la jornada de hoy nos deparará otra que tampoco es cosa menor.
Tras el desayuno, saldremos en nuestros vehículos rumbo a la base del impresionante volcán Nyiragongo. Una
vez allí, emprenderemos una caminata hacia el borde del volcán, con una mochila que nos proporcionarán,
para pasar la noche. En ella llevaremos nuestra comida, seis litros de agua potable, una chaqueta abrigada ya
que en la cima hace mucho frío, un saco de dormir y un poncho de lluvia. Un cocinero vendrá con nosotros
para prepararnos la comida caliente que degustaremos en lo alto. Si lo deseamos, podremos contratar un
porteador, por unos treinta dólares americanos, para que nos ayude a llevar este equipo hasta la cima de la
montaña. Esto es muy recomendable, ya que nos asistirá en la ascensión y nos aliviará en la tarea de portar
una mochila que, superando más de dos mil metros de desnivel, puede resultarnos una carga bastante pesada.
Además, con ello, apoyamos la economía local y ayudamos de forma muy importante a las humildes familias
de la zona. La caminata comenzará alrededor de las diez de la mañana y nos llevará entre cinco y seis horas. El
sendero discurre a través de exuberantes selvas tropicales, y desnudas laderas de rocas volcánicas ya en las
partes más altas. Unas buenas y resistentes botas de montaña son también muy recomendables, ya que en
algunas zonas hay pequeñas rocas sueltas, que resbalan. Tras varias paradas para disfrutar del paisaje y
recuperar el aliento, finalmente, llegaremos al borde del cráter, ya por la tarde, desde donde tendremos unas
vistas impresionantes del corazón del volcán, y del lago de lava más grande del mundo. Después, tendremos
toda la noche para ver cómo el magma se vuelve cada vez más brillante, a medida que la luz del día se va
desvaneciendo. Mirar el burbujeante caldero de fuego por la noche es uno de los fenómenos naturales más
increíbles que se pueden presenciar. Nyiragongo es uno de los volcanes más activos del mundo. Estalló por
última vez en 2002, pero se monitorea de forma continua y, por lo tanto, es totalmente seguro. La excelente
tripulación del Parque Nacional Virunga, que nos acompañará, hará que así lo sintamos. Pasaremos la noche
en una cabaña básica ubicada justo en el borde del cráter, con un colchón en el suelo, escuchando el rugido
del volcán y viendo el resplandor rojo del lago de lava, a través de la ventana. Será una experiencia inolvidable.
Cabañas. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 6: VOLCÁN NYIRAGONGO - KIGALI - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Este día madrugaremos para observar, sobre las cinco, el lago de lava en completa oscuridad por última vez.
Después, desayunaremos viendo cómo el sol se va elevando sobre el paisaje. Las mañanas suele clarear más
que por las tardes, ya que las nubes se van acumulando a lo largo del día, por lo que probablemente
tendremos unas bonitas vistas de algunos de los volcanes circundantes de la Cordillera de Virunga y, tal vez,
incluso de las luces parpadeantes de Goma, muy a lo lejos. Después de esos deliciosos momentos, y del
sabroso festín a base de huevos, salchichas, tostadas y café, emprenderemos el descenso rumbo al
campamento base en Kibati. Allí nos esperará un vehículo que nos conducirá de regreso a la frontera de
Ruanda. Una vez crucemos la aduana, otro conductor nos llevará hacia el aeropuerto de Kigali, desde el que
emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno.
Día 7: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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