CICMA 2186

Gabón Insólito
Parque de Loango

Creado en 2002 como uno de los 13 nuevos parques de Gabón, cubre
una extensión de 1.550 km2 formando un mosaico de selvas, sabanas,
lagunas y playas en la costa meridional del país. Su fauna única, con
gorilas, chimpancés, elefantes, búfalos, ballenas, y multitud de pájaros,
en su hábitat natural, lo convierten en una experiencia inolvidable.
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Itinerario
Día 1) Vuelo (no incluido) vía París y Libreville a Port Gentil. Llegada y traslado al
Hotel Meridien. Alojamiento.
Día 2) Vamos a tomar un vuelo corto siguiendo la costa tropical a Omboué. Traslado
por tierra a la isla Evengué, que tiene un santuario de gorilas. Visitamos con un guía
local, y luego tiempo libre para conocer la isla o relajarse. Alojamiento en el mismo
santuario (Fernan-Vaz Gorila Project). Dispone de algunos bungalows y tiendas fijas
con camas y baños sencillos. Restaurante muy agradable. Pensión completa.
Día 3) Desayuno. Tomamos una piragua durante unas 2.5 horas por el precioso río
Mpivié, camino a Loango. Este río de aguas negras recorre una zona de selva húmeda
muy densa. Disfruta de la variada fauna y flora. Paramos en St. Anne, pequeño
pueblo donde Gustav Eiffel construyó una iglesia de hierro, que fue transportada en
segmentos por vía marítima y ensamblada a finales del S. XIX. Al llegar a Loango, nos
alojaremos en el precioso Loango Lodge, en habitaciones dobles con baño y aire
acondicionado.

Día 4) Dependiendo de la temporada, iremos a al Akaka Bush Camp (entre mayo y
septiembre). Saldremos en barco para navegar unas 4 horas cruzando grandes
lagunas, para alcanzar el río Rembo Ngove, donde pararemos un rato para ver la
fauna, consistente en pájaros, búfalos, elefantes y sitatungas. Posiblemente nos
demos un chapuzón en el río. Akaka está en plena selva tropical húmeda y los
manglares del río. Es una buena base para excursiones a pié, barco o kayak.
Alojamiento en el campamento, con tiendas fijas con camas, baño privado.
Agradable restaurante.
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Entre octubre y abril, iremos en 4x4 a Tassi Bush Camp. Vamos unas 2 horas al
sudoeste a la zona de Tassi Louri. En el recorrido podremos ver fauna variada de la
zona. El campamento está situado en la savana, rodeado de bosque primario y
secundario. Con suerte, veremos gorilas y chimpancés. Es buena base para
acercarnos a Louri, para ver elefantes y búfalos en la playa! El alojamiento con
tiendas fijas con camas, baño privado. Agradable restaurante.
Día 5) Akaka o Tassi Bushcamps. En pensión completa, con jornada de avistamientos,
paseos, etc.
Día 6) Regresamos a Loango Lodge para el almuerzo. Tarde libre, donde podremos
optar entre safari en 4x4, caminando, caminatas culturales, avistamiento nocturno
de cocodrilos, y, entre julio y septiembre, como opcional no incluida en el precio,
avistamiento de ballenas jorobadas.

Día 7) En barco durante unos 20 minutos hasta Pointe Sainte Catherine Beach Camp.
Kilómetros de playas vírgenes perfectas para descansar o caminar. Hay algunas calas
donde se puede nadar. Según la temporada, puede haber tortugas anidando,
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ballenas pasando a metros de la costa, o pesca de altura. El campamento dispone de
tiendas fijas con camas, baño privado. Agradable restaurante.
Día 8) Regreso desde Sainte Catherine a Loango para tomar un vuelo a Libreville,
donde llegaremos a última hora de la tarde, para tomar vuelo nocturno a Europa.
Noche en el avión.
Día 9) Llegada a nuestro destino.

Precio:
Desde 2.900 € por persona compartiendo doble. Mínimo 4 participantes. No
incluye vuelo internacional. Suplemento individual 640 €.

Incluye:
Vuelos domésticos con tasas e impuestos.
Traslados de aeropuerto.
Alojamiento en habitaciones dobles.
Todas las comidas (excepto en Port Gentil y Libreville).
Tasas y entradas al Loango National Park.
Todas las excursiones mencionadas (excepto avistamiento de cetáceos y
pesca de altura).
Agua y refrescos durante las excursiones en el parque.

No Incluye:
Vuelos internacionales.
Seguro de viaje.
Bebidas (excepto las mencionadas en incluye).
Visado.
Excursiones opcionales (ballenas y pesca de altura).
Tasas de aeropuerto de salida.
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