
   
 
 

Gabon 
El último Edén Africano 

 
Parques del Sur. Salidas en grupo reducido 

 
  

 
'El último Edén Africano', así califica a Gabón una institución tan prestigiosa como National Geographic.  
En esta ruta te vamos a llevar a conocer los parques que justifican el calificativo de 'edén'; los visitaremos 
de la mejor manera posible: en caminatas y recorridos en barca por sus sistemas lacustres. Una 
ceremonia tradicional 'bwiti' pondrá la nota étnica al recorrido.   
 
 

 

 
 

 

Moukalaba Doudou                                                                                                                                                                                                                                                
El parque con una de las mayores 
concentraciones de grandes primates 
del planeta. El trek a la búsqueda de 
los gorilas de llanura es una 
experiencia inenarrable. 
 
Loango                                                                                                                                                                                                                                                          
Donde la selva impenetrable se junta 
con el Atlántico mas salvaje en mas 
de 200 km de playas vírgenes. 
Elefantes, gorilas, cocodrilos, ballenas 
y tortugas marinas comparten este 
ecosistema único en el mundo 
 
Bwiti                                                                                                                                                                                                                                                           
El animismo es, a pesar de todas las 
influencias exteriores, la creencia 
sobre la que se sustentan las 
sociedades en Gabón. El 'Bwiti' es la 
forma en que se expresa esta 
arraigada creencia en Gabón. 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Libreville -                    Hotel                                              
2 Libreville - Lambarene D - A - C            Hotel local                                        
3 Lambarene - Moukalaba Doudou D - A - C            Guesthouse                                         
4 P.N. Moukalaba Doudou D - A - C            Guesthouse                                         
5 Moukalaba - Sette Cama (P.N. Loango) D - A - C            Campamento                                         
6 P.N. Loango D - A - C            Campamento                                         
7 Sette Cama - Akaka (P.N. Loango) D - A - C            Tented camp                                        
8 P.N. Loango D - A - C            Tented camp                                        
9 Akaka - Gorilla Habituation Program - Liambissi (P.N. 

Loango) 
D - A - C            Beach camp                                         

10 P.N. Loango D - A - C            Beach camp                                         
11 Liambissi - Port Gentil (obs. ballenas) D - C                Hotel                                              
12 Port Gentil - Libreville D - A - C            Hotel                                              
13 Libreville. vuelo de regreso D - A - C            Noche a bordo                                      
14 Llegada a ciudad de origen -                    -                                                  

 
  

Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 
 
 

 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Llegada a Libreville                                                                                                                                                                                     
Llegada al aeropuerto de Libreville. Trámites de 
inmigración, recogida de equipajes y encuentro 
con el guía para el traslado al alojamiento 
previsto para la primera noche. 
 

DIA: 2 - Libreville - Lambarene                                                                                                                                                                                   
Desayuno y salida por carretera hasta 
Lambaréné. La ciudad, en el corazón del país, 
alberga el hospital del mítico médico, músico y 
pacifista alsaciano Dr. Albert Schweitzer. 
Almorzaremos por el camino y a la llegada nos 
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instalaremos en el mismo hospital donde nos 
alojaremos. Daremos un paseo por la población 
antes de la cena. 
Recorrido: 240 km / 4 - 4'5 hrs aprox. 
 
DIA: 3 - Lambarene - Moukalaba Doudou                                                                                                                                                                             
Después de desayunar visitaremos el hospital y7 
nos explicarán los proyectos que actualmente se 
llevan acabo allí. Retomaremos la carretera para 
llegar hasta la población de Tchibanga. Desde 
aquí tomaremos vehículos 4x4 que nos llevarán 
por las pistas de acceso al P.N. de Moukalaba 
Doudou. Llegaremos al enclave de Dissala donde 
nos instalaremos en el albergue Casa Madre ya 
en el parque nacional.   
La jornada de hoy será de largos 
desplazamientos. 
Recorrido: 340 km / 6 hrs aprox. hasta 
Tchibanga 
 
DIA: 4 - P.N. Moukalaba Doudou (gorila 
trek)                                                                                                                                                                      
Dedicaremos toda la jornada a recorrer el Parque 
Nacional de Moukalaba Doudou. Este parque alberga 
una de las mayores densidades de grandes 
simios de todo el mundo.  
Recorreremos el parque en diversas caminatas a 
la búsqueda de los gorilas de llanura. 
Después de la jornada por la selva, veremos de 
asistir por la noche a una ceremonia tradicional 
del Bwiti. 
 
DIA: 5 - Moukalaba - Sette Cama (P.N. 
Loango)                                                                                                                                                                     
Dejaremos Dissala para regresar en los 4x4 
hasta Tchibanga donde almorzaremos. 
Tomaremos después nuevos vehículos para llegar 
hasta Setté Cama, en el extremo sur del Parque 
Nacional de Loango, junto a la costa del Atlántico 
en una enorme zona lacustre.  
 
DIA: 6 - P.N. Loango                                                                                                                                                                                              
Dedicaremos todo el día a visitar esta zona del 
P.N. de Loango. Este parque es el más 
emblemático del país y punta de lanza del 
proyecto conservacionista que pretende 
preservar la espectacular naturaleza de este 
rincón del continente.  
Caminatas por la selva (preparados para caminar 
descalzos por la selva, toda una experiencia) y 
trayectos en barca nos permitirán disfrutar de 
este lugar único desde la perspectiva privilegiada 
que da el recorrerlo a pie y en bote. 
A descansar esta noche para estar en 
condiciones para la travesía de mañana. 
 
DIA: 7 - Sette Cama - Akaka (P.N. Loango). 
Travesía a pié                                                                                                                                                         

Saldremos de buena mañana para afrontar la 
etapa más exigente del recorrido. Una travesía a 
pie que nos llevará media jornada. Caminaremos 
por la selva de Loango para llegar hasta la zona 
de Akaka, en el corazón del parque.  
Llegaremos por la tarde a nuestro tented camp y 
para reponer fuerzas disfrutaremos de una 
buena barbacoa. 
 
DIA: 8 - P.N. Loango                                                                                                                                                                                              
Día para visitar esta zona del parque. Durante la 
época seca, al bajar el nivel de las aguas, 
emergen grandes praderas que crean un peculiar 
paisaje dentro de la selva circundante y que nos 
ofrecerán grandes opciones para el avistamiento 
de fauna. Las posibilidades de poder ver 
elefantes y cocodrilos son hoy considerables.  
 
DIA: 9 - Akaka - Gorilla Habituation 
Program - Liambissi (P.N. Loango)                                                                                                                                            
Saldremos de Akaka en bote a motor que nos 
llevará hacia el norte, hasta el extremo superior 
del Parque de Loango, junto a la laguna de 
Iguéla. durante el recorrido tendremos la 
oportunidad de disfrutar del parque de una 
manera distinta. Haremos parada en el proyecto 
de habituación de Gorilas de llanura para 
contemplar de cerca a estos enigmáticos grandes 
simios. Desde la laguna nos trasladaremos en 
4x4 hasta nuestro campamento en Liambissi, 
sobre la playa. Este campamento será nuestro 
'hogar' durante las dos próximas noches  
 
DIA: 10 - P.N. Loango                                                                                                                                                                                              
Día entero en la zona de Liambissi. Un lugar 
mágico ubicado en una playa virgen en el límite 
norte del Parque de Loango. 
Caminatas por la playa, y la laguna, paseos 
guiados por la zona cercana, .... 
 
 
DIA: 11 - Liambissi - Port Gentil (obs. 
ballenas)                                                                                                                                                                  
Desayuno y salida en los 4x4 que nos llevarán 
hasta Ombué y desde allí traslado a Port Gentil, 
la segunda capital de Gabón. Por la tarde safari 
en barco para avistamiento de ballenas 
jorobadas. Noche en hotel de Port Gentil. 
 
 
DIA: 12 - Port Gentil - Libreville                                                                                                                                                                                 
Viajaremos en ferry rápido para regresar a 
Libreville. Nos instalaremos en el hotel y 
tendremos el resto del día libre. 
 
DIA: 13 - Libreville. vuelo de regreso                                                                                                                                                                             
Dedicaremos el día a visitar la ciudad. A última 
hora de la tardes, después de la cena. Traslado 
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al aeropuerto para los trámites de facturación y 
embarque. 
 
DIA: 14 - Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               
  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
La capacidad de los alojamientos disponibles en las zonas que exploramos y la falta de infraestructuras 
en el país, hacen que el grupo máximo de viaje sea de 6 personas (en algún caso podría ser de alguno 
más). Por ello aconsejamos realizar las reservas con la mayor antelación.  
  

 
 
 
SALIDAS 

2016:  
5,15,29 julio 
26 agosto 

 
 
PRECIOS 
 

 

Por persona en base a grupo 6 personas                                                                                                                                                                                                                     3.035 € 
Por persona en base a grupo 5 personas                                                                                                                                                                                                                     3.240 € 
Por persona en base a grupo 4 personas                                                                                                                                                                                                                     3.390 € 
Por persona en base a grupo 3 personas                                                                                                                                                                                                                     3.640 € 
Por persona en base a grupo 2 personas                                                                                                                                                                                                                     4.095 € 
Trekking Gorilas en P.N. Moukalaba (por persona)                                                                                                                                                                                                           250 € 
 
 
GRUPO MÍNIMO: 2 
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COMENTARIOS 
 
Los precios indicados NO incluyen los vuelos hasta / desde Libreville. Para volar allí existen diversas 
opciones que van desde Royal Air Maroc (vía Casablanca) a Air France (vía París), pasando por Turkish 
Airlines (vía Estambul). En cualquiera de los casos, aconsejamos realizar las reservas con la máxima 
antelación para poder disponer de las mejores tarifas. en Tuareg podemos ayudarte con la compra de tus 
pasajes.  
Hay que calcular que el coste del vuelo (tasas incluidas) está entre los 800 y los 1.100 euros por 
persona.  
 
 
 
COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una 
habitación individual mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir 
habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  

 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 
• Traslados por carretera en vehículos privados. 
• 4x4 para los desplazamientos hasta Moukalaba Doudou desde/ hasta Tchibanga y para llegar hasta 

Liambissi.  
• Canoas, botes para las excursiones y desplazamientos por los parques tal como se describe en el 

itinerario, 
• Ferries para los trayectos de Liambissi a Port Gentil y de Port Gentil a Libreville. 
• Visitas y actividades descritas en detalle de itinerario. 
• Entradas a parques y reservas visitados. 
• Guías locales en los parques. 
• Acompañante de la organización de habla hispana durante todo el recorrido. 
• Traslados desde y hasta en aeropuerto en Libreville. 
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Pasaje aéreo. 
• Visado. 
• Bebidas. 
• Visitas o actividades opcionales. 
• Propinas a conductores, guías, maleteros... 
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de servicios incluidos. 

 
 
ALOJAMIENTOS 
Previstos: 
- Libreville: Tropicana Beach Hotel 
- Lambaréné: Albert Schweitzer Hospital 
- Moukalaba Doudou: Albergue Casa Madre 
- Sette Cama (Loango sur): Sette Cama Camp 
- Akaka (Loango central): Akaka Tented Camp 
- Liambissi (Loango norte): Liambissi Beach Camp 
- Port Gentil: Bouganvillier Hotel 
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TRANSPORTES 
Para esta ruta, utilizaremos diversos medios de transporte: 
- minibuses - furgonetas para los traslados por carretera. 
- vehículos 4x4 para las aproximaciones a los parques (Moukalaba y Loango) 
- barcas y botes para los desplazamientos y visitas en los parques 
- lanchas y ferry para los desplazamientos de Ombué a Port Gentil y de Port Gentil a Libreville  
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VISITAS A LOS PARQUES 
Tanto el acercamiento a los gorilas de llanura como el resto de las visitas que realizaremos dentro de los 
parques y en contacto más o menos cercano con la fauna exigen el máximo respecto por nuestra parte. 
Llevaremos con nosotros a guías/rangers de los parques que nos indicarán en cada caso como proceder 
para no suponer una 'agresión' a la fauna. Se suele caminar en silencio y procurando mantener un perfil lo 
más bajo posible. La regla de oro en estos casos es hacer caso a los guardas de los parques, verdaderos 
expertos en el tema.  
 
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses posteriores a 
la fecha de entrada en el país de destino. 
Los ciudadanos españoles estamos obligados a viajar provistos de un visado para entrar en Gabón. Dicho 
visado puede obtenerse en la embajada en Madrid o solicitarse en esta página web y recogerlo a la llegada 
al aeropuerto de Libreville 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
La falta de infraestructuras en el país y el carácter especial de las visitas, hacen que este recorrido no sea 
apto para todo el mundo. Realmente desaconsejamos la participación a cualquiera que no haya viajado a 
ningún país del África negra y no tenga un cierto hábito de moverse por la naturaleza. 
La ruta implica largos desplazamientos en vehículos, caminatas por la selva (en algunos caso, como ya 
hemos mencionado, la mejor opción es hacerlas descalzos) trayectos en bote. Todo ello es parte 
integrante del recorrido y condición para poder acceder a la mayoría de los puntos que vamos a conocer. 
Es vital en este tipo de recorridos que el viajero salga de casa con una actitud mental positiva y asuma 
que la falta de ciertas comodidades que en casa damos por supuestas es parte consustancial de cualquier 
viaje a zonas remotas y apartadas de los recorridos turísticos habituales.  
La capacidad de adaptación a las circunstancias siempre cambiantes en estos lugares y el espíritu de 
equipo son básicos para el éxito del viaje.    
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SANIDAD 
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: es obligatorio presentar el certificado (C.I.V.) de la 
fiebre amarilla para la entrada en Gabón.   
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio 
de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación. 
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MATERIAL RECOMENDADO 
Sugerimos viajar provistos de un equipaje lo más ligero posible (12 a 15 kg max.) 
- pequeño saco sábana 
- pequeña mochila 'day pack' (20 l. aprox) para uso durante las actividades 
- linterna frontal 
- calzado abierto (tipo sandalia con cierre velcro) 
- ropa de secado rápido 
- bolsas estancas para proteger equipo fotográfico y otros objetos. 
  
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 
 

 
 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y 

en la página web www.tuareg.com 
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