
Camerún 
Volcanes, etnias, reinos de montaña y costa del Atlántico 
Salidas especiales en grupo 
 
Ruta por las tres regiones más fascinantes de Camerún: la zona volcánica del suroeste, la zona 

saheliana del norte y la selva primaria del este. Descubriremos un África distinta a la que el viajero 

ya haya podido haber visitado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Mte Camerún                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Más de 4.000 m. de altura a poca 
distancia del océano 
 

Valle Faro-Mte Vokre                                                                                                                                                                                                                                            
 
Territorio de tribus nómadas y últimos 
pueblos animistas de la región 
 

Costa atlántica                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Desde nuestra base en Kribi 
exploraremos la costa y sus playas 
vírgenes 
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Fechas de salida  3 agosto 2018 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Douala -                    Hotel                                              

2 Douala - Cataratas de Ekom - Melong D - A                Hotel                                              

3 Melong - Bandjoun - Koutaba D                    Hotel                                              

4 Koutaba - Foumban - Koutaba D                    Hotel                                              

5 Koutaba - Yaoundé - tren a Ngaounderé D                    Cabina de tren                                     

6 Ngaounderé - Poli D - C                Campamento                                         

7 Poli - Montes Vokre - poblado Dupa D - A - C            Acampada                                           

8 Poblado Dupa D - A - C            Acampada                                           

9 Poblado Dupa - Poli D - A - C            Campamento                                         

10 Poli - Ngaounderé - Tren a Yaoundé D                    Cabina de tren                                     

11 Yaoundé - Kribi D                    Hotel                                              

12 Kribi D                    Hotel                                              

13 Kribi - Douala D                    Noche a bordo                                      

14 Vuelo de regreso -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                2.255 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              250 € 
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Notas salidas y precios 
El precio publicado NO incluye los vuelos hasta/desde Douala. Para encontrar las mejores condiciones, aconsejamos siempre 
realizar la reserva con la mayor antelación posible. Hay que tener en cuenta, además, que la solicitud del visado debe 
realizarse con, al menos, tres semanas de antelación a la fecha prevista de salida.  
En fecha Marzo de 2018, el coste aproximado de un pasaje de ida y vuelta a Douala - tasas incluidas - está alrededor de los 
800 € 
 
 

Grupo mínimo   4 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Todos los traslados. 

• Guía local de habla hispana durante todo el recorrido. 

• Traslados por carretera en vehículo privado (minibús) con conductor local de habla francesa. 

• Material de acampada (excepto saco de dormir) para las noches en la región de los Dupá. 

• Entradas a los lugares visitados que se detallan en el itinerario. 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Pasajes para el recorrido en tren Yaoundé - Ngaounderé y v.v. 

• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 
 

Servicios NO incluidos  
• Bebidas. 

• Visado. 

• Visitas y actividades no especificadas. 

• Propinas a guías, maleteros, conductores...   

• Extras personales. 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Douala                                                                                                                                                                          

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada y embarque en vuelo con destino 
Douala. 
Llegada al aeropuerto internacional de Douala. 
Un guía esperará a los viajeros en el 
aeropuerto. Deberán mostrar los visados y la 
cartilla de vacunación con la fiebre amarilla en 
el control policial. Traslado al hotel y 
alojamiento.  

Día 2 

Douala - Cascada de Ekom - Koutaba                                                                                                                                                                       

Tras el desayuno seguiremos la ruta hasta las 
tierras fértiles del oeste de Camerún. La 
Región Suroeste fue donde se asentaron los 
colonizadores alemanes en el S-XIX debido al 
buen clima (ausencia de paludismo) y a la 
fertilidad de la tierra (región volcánica). Las 
etnias de la zona son de habla bantú, y 
pertenecen a las etnias Bakossi y Mbo. Estos 
pueblos se asimilaron rápidamente a las 
costumbres europeas y ahora son agricultores 
cristianos que cultivan el café y otros 
productos agrícolas de exportación. A pesar de 
los cambios culturales el pueblo Mbo de Ekom, 
sigue conservando costumbres animistas como 
el culto a los antepasados y el respeto por las 
deidades que habitan las cataratas sagradas 
del río Nkam. Excursión hasta las 
espectaculares cataratas sagradas de Ekom. 
Tras la visita y charla con la comunidad tribal 
que ‘cuida’ a los espíritus del agua nos 
desplazaremos a Melong, capital del café 
camerunés. Instalación en el hotel 
Recorrido: 3 hrs aprox. 

 

Día 3 

Melong - Bandjoun - Koutaba                                                                                                                                                                              

Desayuno y ruta hacia las Highlands 
camerunesas, la región más poblada y rica del 
país, habitada por varias tribus denominadas 
Bamileké. Este pueblo, agricultor, artesano, y 
comerciante se ha adaptado muy bien a los 
tiempos modernos y lo combina con el respeto 
por las estructuras tradicionales de poder –
entorno al ‘Fon’ o Rey y la ‘Chefferie’ o palacio 
real-. Para entender el Camerún y el África del 
siglo-XXI hay que visitar zonas como el ‘País 
Bamileké’ donde se ve claramente el equilibrio 
entre la identidad tribal y el mundo global. 
Visita del Reino de Bandjoun, donde el viajero 
puede encontrar alguno de los mejores 
ejemplos de arquitectura tradicional bamileké. 
Destaca el parlamento construido enteramente 
en bambú, postes tallados de madera, y techo 
gigante de paja. Tras la visita seguiremos 
hasta el Valle de Noun donde pasaremos la 
noche.  
Recorrido 4 hrs aprox. 
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Día 4 

Koutaba - Foumban - Koutaba                                                                                                                                                                              

Desayuno y salida hacia Foumban, capital del 
Sultanato Bamún y uno de los principales 
centros artesanales de África Negra. 
Visitaremos el reciento palaciego donde se 
alberga una de las colecciones de arte antiguo 
más interesantes de Camerún y donde 
podremos apreciar la historia del pueblo 
bamún. Recorrido por el mercado y el barrio 
de los artesanos donde se trabaja desde el 
bronce hasta la cerámica, pasando por la 
madera y el algodón. Tras el almuerzo 
regresaremos a Koutaba. Tarde libre para 
descansar y pasear por los alrededores de 
Koutaba.  
Recorrido: 1 hr. aprox.  

Día 5 

Koutaba - Yaoundé - tren a Ngaounderé                                                                                                                                                                    

Desayuno y ruta hasta Yaoundé, capital 
política de Camerún. Llegada a la capital y 
tiempo para comprar los billetes de tren, 
comer, explorar algunas partes de la ciudad 
(dependiendo del tiempo disponible antes de 
coger el tren), y comprar comida y bebida 
para el viaje.  Los trenes hacia el norte salen 
alrededor de las 18:30 p.m. así que la 
estación está abarrotada a partir de las 17.30 
p.m. Tren nocturno en vagones dormitorio. 
Recorrido: Koutaba - Yaounde --> 5-6 hrs. 
aprox, 

 

Día 6 

Ngaounderé - Poli                                                                                                                                                                                        

Llegada por la mañana a Ngaounderé. Esta 
ciudad es la capital de la Provincia de 
Adamawa, y juega un papel económico en la 
región dado que conecta por tren el norte de 
Camerún y Chad con el puerto de Douala, y 
además posee ganado y algodón. A pesar de 
su crecimiento económico, la ciudad mantiene 
su antigua atmósfera medieval alrededor del 
Palacio de Lamido (Sultanato). Desayuno y 
visita al Sultanato, el barrio antiguo, donde 
sobreviven algunas casas tradicionales de 
adobe, y el viejo mercado colonial. Los 
visitantes serán introducidos en el Camerún 
musulmán, tan diferente de la zona sureña 
animista y cristiana. Tras la visita de la ciudad, 
descenso desde la Meseta Adamawa hacia el 
Valle de  Benoué. Podrán observarse unas 
vistas espectaculares de la llanura africana, y 
se sentirá un cambio climático mientras se 
desciende. Los pueblos modernos de los 
alrededores de Ngaounderé- construidos con 
cemento y chapa de zinc- desaparecen 
después de 20km., y solamente se verán 
pueblos tradicionales de adobe a lo largo de la 
carretera de tierra. Parada para comer (carne 
a la parrilla, maíz, batatas, bananas y 
galletas) en un mercado local en dirección a 
Poli. Llegada por la tarde a Poli, la capital de 
Faro. Cena bajo el estrellado cielo africano. 
Recorrido: 5 hrs. aprox.  
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Día 7 

Poli - Mt. Vokre - poblados Dupa                                                                                                                                                                         

Desayuno. Salida desde Poli en coche hacia la 
Sierra de Vokre, de donde sobresale el Monte 
Nyinga de 2.049 mts. de altura. En los 
pequeños montes que rodean el Monte Nyinga 
viven los dupá. La élite de esta etnia paleo-
sudanesa se ha islamizado o cristianizado en 
el último siglo mientras el pueblo sigue 
venerando a sus dioses tradicionales y 
practicando los complejos ritos iniciáticos. 
Caminaremos a través de campos, matorrales, 
y riachuelos hasta el poblado de Sari, uno de 
los más antiguos del país dupá’. Saludaremos 
a los ancianos de la tribu y seremos 
introducidos a la realidad dupá. Tras 
instalarnos, conoceremos su arquitectura, sus 
bosques sagrados, y sus costumbres. En estas 
montañas los lugareños siguen aferrados a su 
forma de vida ancestral.  
Recorrido: 2 horas a pié y unos 20 minutos en 
vehículo 

 

Día 8 

Poblado Dupa                                                                                                                                                                                             

Desayuno con los dupá. Mañana para explorar 
los alrededores del poblado y ver el día a día 
de este pueblo montañés. Los dupá son 
campesinos y sus vidas se desenvuelven 
alrededor de los campos de mijo. Por lo tanto, 
organizan festividades antes y después de las 
cosechas en las que beben abundante bil-bil, 

la cerveza local (mijo fermentado). Si ocurre 
una de esas festividades mientras el grupo 
está allí, es necesario pedir permiso para 
participar en la celebración. Los hombres dupá 
combinan el trabajo en los campos, y la caza 
utilizando arcos y flechas. Es una sociedad 
africana que está fuertemente atada a sus 
valores animistas y su deseo de preservarlos 
de la “Modernidad”. Conocer este mundo bien 
merece pasar dos noches en su territorio. 

 

Día 9 

Poblado Dupa - Poli                                                                                                                                                                                      

Desayuno en el poblado y tras el desayuno 
bajaremos hasta el valle e iremos hasta el 
lodge. Por la tarde visitaremos a la tribu 
mbororo para conocer aspectos de su vida 
diaria marcada por el cuidado del ganado y de 
su aspecto físico (peinados y tatuajes). Los 
mbororo son un pueblo de origen semítico que 
emigró hace miles de años del Cuerno de 
África con su ganado. Charla con las mujeres y 
los ancianos –los hombres jóvenes- suelen 
estar con las vacas en las montañas. Después 
de comer regresaremos a Poli para pasar la 
noche en el Bukarú Camp, ducharnos y 
disfrutar de una rica cena en el jardín.  
 

   
 
6 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 10 

Poli - Ngaounderé - tren a Yaoundé                                                                                                                                                                       

Desayuno a las 6h y ruta hasta Ngaounderé. 
Nos alejaremos de este mundo perdido que es 
el Valle de Faro y de sus gentes amables y 
hospitalarias. Es importante llegar a la ciudad 
a tiempo para tener un almuerzo relajado, y 
comprar comida y bebida para el viaje en tren. 
Llegada a la estación de tren hacia las 17:30 
p.m. Noche en el tren (vagones con literas) , 
leyendo, jugando a las cartas, o simplemente 
relajándose.  
Recorrido: 6 hrs aprox. 

 

Día 11 

Yaoundé - Kribi                                                                                                                                                                                          

Llegada a Yaoundé alrededor de las 9 a.m. y 
ruta hacia la costa Atlántica. Nuestro objetivo: 
las playas blancas que se extienden desde 
Kribi hacia la frontera con Guinea Ecuatorial. 
Kribi ofrece a los viajeros la posibilidad de 
relajarse, comer delicioso marisco, y dar 
algunos paseos bonitos a lo largo de la costa. 
Proponemos un sencillo y agradable hostal 
enfrente del océano en un marco 
incomparable.  
Recorrido: 4 hrs aprox. 

Día 12 

Kribi                                                                                                                                                                                                    

Desayuno y visita a las cataratas del Río Lobé. 
La zona posee una fuerte candidatura para 
convertirse en Patrimonio Natural y Cultural de 
la Humanidad de UNESCO. Es muy 
recomendable comer un delicioso plato de 
‘camaroes’ –gambas de río- cameruneses en 
la playa, de cara a las cascadas o en el vecino 
pueblo de Lobé, justo detrás de las cascadas. 
Por la noche se puede disfrutar de la vida 
nocturna local en la parte central de Kribi. 
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Día 13 

Kribi - Douala                                                                                                                                                                                           

Desayuno enfrente de la playa. Últimas horas 
para disfrutar de la atmósfera tropical de Kribi 
y relajarse en la playa. Después salida hacia 
Douala donde los viajeros pueden disponer de 
tiempo para alguna visita o compra de última 

hora. A la hora convenida el guía nos llevará 
hasta el aeropuerto para embarcar en vuelo 
de regreso.  
Recorrido: 2 h 30 aprox. 

Día 14 

Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         

Embarque en vuelo de regreso y llegada a 
ciudad de origen. Fin del viaje. 
 

 

 
Alojamientos 
Los alojamientos en la ruta son en hoteles categoría turista: habitaciones dobles a compartir  con 
baño o ducha.  
Añadimos que Camerún como muchos países del continente, no están dentro del grupo de países 
más visitados, con lo que las categorías en selección de alojamientos no coinciden con las del viajero 
en muchas ocasiones. Pedimos un poco de sentido común a los componentes de nuestros grupos en 
esta materia.  
Por las características de los alojamientos suele ser difícil poder confirmar habitaciones triples y 
también, en algunos lugares, confirmar habitaciones con dos camas separadas.  
Nota: La calidad de los servicios en los alojamientos y su catalogación de categoría turística vienen 
dados por los organismos pertinentes de cada país en los que se realizan los viajes de nuestras 
programaciones, y a menudo no coinciden con las europeas. 
 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS (o similares): 
 
- Douala: Le Foyer du Marin 
- Melong: Motel Ban Bi'Ngoe 
- Koutaba: Hotel Paradise 
- Poli: Bukaru Camp 
- Kribi: Hotel Tara Plage 
 
-Comida: Se incluye toda la comida donde se indica, pero el viajero tiene la opción de traerse frutos 
secos, algo de embutido envasado, alguna lata, y barritas energéticas.   
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Compartir Habitación 
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”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
 
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación 
doble a la que se añade una cama suplementaria,  quedando el espacio libre y el confort, considerablemente limitados.  
Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres 
personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a compartir”.  
 

Transporte 
Se usarán vehículos pequeños o minibús privados para el grupo, con conductor. El guía viajará en 
uno de ellos. Las carreteras de Camerún no tienen el mantenimiento que requerirían, con lo cual, 
algunos de  los trayectos de nuestra ruta se cubren con más tiempo del que estamos acostumbrados 
en Europa para el mismo kilometraje.  
 
 

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: pasaporte con una validez mínima de 6 meses. Para la 
tramitación del visado necesitamos que nos remitan el pasaporte original, formulario de solicitud 
cumplimentado y firmado, 2 fotografías tipo carné iguales y el original del C.I.V. de la fiebre amarilla. 
Los trámites del visado requieren un mínimo de tres semanas. 
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.  
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Vacunación de la fiebre amarilla obligatoria; 
profilaxis antipalúdica, vacuna antitetánica y polio recomendadas.  
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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INFORMACIONES PRÁCTICAS - MATERIAL RECOMENDADO 
- Aconsejamos transportar el equipaje en una bolsa/mochila flexible evitando maletas rígidas. 
- Saco de dormir ligero/saco sabana. 
- Capelina/capa de agua. 
- Chanclas para las duchas y los campamentos. 
- Mochila de día para transportar efectos personales que necesitemos durante las jornadas e incluso 
lo que podamos necesitar para las noches de acampada, pudiendo así prescindir momentáneamente 
de la bolsa grande. 
- Calzado resistente y cómodo para las caminatas con un buen agarre y resistente a la humedad. 
- Toalla de microfibra para acampadas y albergues. Bañador para las duchas en acampadas o 
albergues. 
- Linterna - frontal preferiblemente. 
- Ropa ligera y apta para caminatas, preferiblemente de tejido técnico de manera que garantice la 
transpiración y sea de secado rápido. 
- Cantimplora/bidón para el agua. Intentamos así evitar el residuo que suponen la gran cantidad de 
botellas de PVC que se utilizan durante la ruta.    
- Artículos para la higiene personal. Botiquín con los elementos de uso básico. 
- Tener presente, especialmente en el caso de las mujeres, que estaremos visitando zonas de religión 
musulmana así que la 'etiqueta' con la vestimenta debe adaptarse a sus principios. 
 
 
-Gastos en el viaje: el viajero deberá cambiar a moneda local en Douala o Yaounde unos 200 € 
aprox. para bebidas, comidas no incluidas, compras. Para comprar arte o artesanía es conveniente 
traer algo más de dinero.  
 
-Electricidad o como cargar cámaras: en los hoteles hay enchufes y en algunos lugares aislados 
existe generador y se pueden cargar baterías. No es necesario llevar adaptador para las clavijas.  
 
-Internet: el único acceso posible es que cada persona se compre una tarjeta de teléfono camerunesa 
con servicio internet y acceda desde su teléfono personal. 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
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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