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Gabón 
El último Edén Africano 
Salidas en grupo con guía de habla castellana. 
 
'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 por la selva y recorridos en barca por sus 
sistemas lacustres. Convivencia con los pigmeos Babongo y una ceremonia tradicional 'bwiti' 
pondrán la nota cultural al recorrido.   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
P.N. Moukalaba Doudou                                                                                                                                                                                                                                           
 
Gabón cuenta con una población 
estimada de 25.000 gorilas y el parque 
de Moukalaba cuenta con la mayor 
densidad de grandes simios de todo el 
continente.  
 

Akaka - Loango                                                                                                                                                                                                                                                  
 
los 'bais' de la zona de Akaka, praderas 
en el interior de la selva, son un imán 
para grandes hervíboros, simios, reptiles 
y aves: 'el último edén africano'.  
 

Máscaras y ceremonias                                                                                                                                                                                                                                           
 
la tradición espiritual de las etnias 
bantúes y pigmeos en Gabón se expresa 
en rituales de máscaras y ceremonias 
ancestrales. 
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Fechas de salida 2,30 julio, 3 septiembre 2022 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Libreville -                    Hotel                                              

2 Libreville - Lambarene D - A - C            Hotel local                                        

3 Lambarene - Waka D - A - C            Acampada                                         

4 Waka (poblados Babongo) D - A - C            Acampada                                         

5 Waka - Mouila D - A - C            Hotel                                              

6 Mouila - P.N. Moukalaba D - A - C            Guesthouse                                         

7 P.N. Moukalaba Doudou. gorila trek D - A - C            Guesthouse                                         

8 Moukalaba - Sette Cama (P.N. Loango) D - A - C            Guesthouse                                         

9 Sette Cama - Akaka (P.N. Loango) travesía selva D - A - C            Campamento                                         

10 P.N. Loango D - A - C            Campamento                                         

11 Akaka - playas de Loango norte D – A - C                Bungalows                                          

12 Loango Norte - Port Gentil D - A - C            Hotel local                                        

13 Port Gentil. avistamiento de ballenas D - A - C            Hotel local                                        

14 Port Gentil – Libreville (hab. Day use) D                    Noche a bordo                                      

15 Llegada a ciudad de origen -                    - 
 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona grupo 6 personas                                                                                                                                                                                                                               3.730 € 

Por persona grupo 4-5 personas                                                                                                                                                                                                                             4.220 € 

Permiso gorilas y excursión ballenas                                                                                                                                                                                                                       425 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual (excepto Port Gentil y Moukalaba Doudou)                                                                                                                                                                              275 € 

Visado y tramitación  CONSULTAR                                                                                                                                                                           

Notas salidas y precios 
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 900 y los 1.100 euros por persona.  
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Grupo mínimo   4 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Minibus Toyota de 10 plazas con a/c para los tramos de asfalto. Vehículos 4x4 para los trayectos 

por pista.   

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

itinerario, 

• Ferry de línea regular para el trayecto Port Gentil - Libreville; asientos tipo avión; con a/c, bar y 

servicio de restaurante.  

• 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. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Itinerario detallado  
 

Día 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. 
Briefing de la expedición.   
 

Día 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 Albert Schweitzer. Durante 
la ruta almorzaremos, cruzaremos el ecuador 
y descubriremos lugares de interés. 
Alojamiento y cena en la zona histórica del 
Hospital. 
Recorrido: 270 km / 5 hrs aprox. 
 
Dr. Albert Schweitzer reconocido y polifacético 
médico alsaciano, galardonado con el Nobel de 
la Paz en 1952, fundó al inicio del siglo XX un 
hospital para el tratamiento de enfermedades 
tropicales a orillas del rio Ogooue en la ciudad 
de Lambarene que se convirtió en referencia 
mundial.  
 

Día 3 

Lambarene - Waka                                                                                                                                                                                         

Por la mañana desayuno a orillas del rio 
Oggoue y visita al centro histórico del hospital. 
Traslado por carretera a la misión católica de 
Sindara en donde nos aprovisionaremos y 
cambiaremos a un vehículo 4x4. Tras cruzar 
en una barcaza el rio Ngunie transitaremos 
durante unas 4 horas la frontera norte del PN 
Waka para llegar a tierra de la etnia Babongo. 

Esa misma noche tendremos la oportunidad de 
asistir a una ceremonia tradicional de 
bienvenida. Alojamiento en tienda de 
campaña/casa Babongo. Comidas en poblado. 
Recorrido: 1 h en minibús y 4 hrs. en 4x4 / 50 
km de asfalto y 100 km de pista aprox. 
 
Los Babongo son los habitantes primigenios 
de Gabón antes de la llegada de las etnias 
Bantú. Conocedores de los secretos que 
atesora la selva, viven relegados a las zonas 
más remotas del interior del país. Son los 
precursores de la utilización de la raíz de la 
planta Iboga con fines de trascendencia 
espiritual. 
 

 

Día 4 

P.N. Waka                                                                                                                                                                                                

Después de desayunar nos adentraremos en el 
bosque que rodea el poblado para compartir 
con los Babongo su conocimiento de la selva. 
A la vuelta al poblado disfrutaremos de un 
snack y asistiremos a una danza de Njembe 
practicada por los niños y mujeres. 
Aprovecharemos para explicar los proyectos 
de conservación y desarrollo que llevamos a 
cabo en esta zona. Por la tarde visita al río 
para asearse y por la noche, después de 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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cenar, ceremonia de mascara Mahoumba.  
 
El PN Waka se encuentra en la zona 
montañosa del interior de Gabón. Tierra de los 
pigmeos Babongo, el interior de este parque, 
coronado por el monte Iboundji el más alto de 
Gabón, es una zona de selva virgen llena de 
biodiversidad (gorilas, chimpancés,) y 
empapada de un misticismo ancestral.  
 

Día 5 

P.N. Waka - Mouila                                                                                                                                                                                       

Desayuno y regreso a la localidad de Sindara 
donde cambiaremos de vehículo. Comida en 
ruta y traslado por carretera a la ciudad de 
Mouila para reponer fuerzas en un alojamiento 
con todo lo necesario. Mouila es la capital de 
la provincia de LNgounie y de la etnia Punu.  
Recorrido: 4 hrs. en 4x4 y 1'30 hrs. en 
minibús / 100 km de pista y 125 de asfalto 
aprox. 

 

Día 6 

Mouila - P.N. Moukalaba                                                                                                                                                                                  

Después de desayunar y aprovisionarnos en 
los mercados locales, traslado hasta 
Tchibanga. Desde aquí tomaremos vehículos 
4x4 con los que atravesaremos las praderas y 
bosques que dan acceso al P.N. de Moukalaba 
Doudou y en las que podremos observar al 
esquivo Kob de Fasa. En ruta asistiremos a 

una ceremonia de la máscara Mukudji y 
seguidamente llegaremos al enclave de 
Doussala. Aquí nos instalaremos en la estación 
de investigación del Gorila de Llanura. Cena en 
la estación cocinada por las mujeres locales.  
 La jornada de hoy será de largos 
desplazamientos: recorrido: 170 km en 
minibus / 2 hrs aprox. hasta Tchibanga y 2hrs 
4x4 para 90 km de pista restantes.  
 
PN Moukalaba Doudou Este parque, de unos 
4500km2 de extensión, alberga una de las 
mayores densidades de grandes simios del 
mundo (gorila de llanura, chimpancé y 
mandril). Bordeado por el gran rio Nyanga, 
surcado por el río Moukalaba y sus afluentes y 
atravesado por los remotos montes Doudou, 
cuenta con una gran diversidad de 
ecosistemas: bosque tropical, manglar, 
sabana y decenas de kms de costa virgen-
semivirgen. 
Junto con su vecino el PN de Loango crean una 
de las áreas protegidas más importantes de 
África central.   
 

Día 7 

P.N. Moukalaba trekking gorilas                                                                                                                                                                   

Desayuno en la estación de investigación y 
mañana dedicada a rastrear a pie al grupo de 
gorilas de llanura del impresionante Papa 
Nidai. A la vuelta en la estación comida y por 
la tarde visita al poblado de Doussala y los 
proyectos de cooperación y conservación que 
llevamos a término en la localidad. Después 
de cenar asistiremos a una ceremonia de Bwiti 
Dissoumba. 
 Trekking gorilas: de 2 a 4 horas 
 
El Bwiti (o Bwete) Practicado principalmente 
por las etnias bantú Mitsogo, Punu Fang y 
Miene y los pigmeos Babongo. el Bwiti es la 
máxima expresión de la tradición espiritual 
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gabonesa. Vinculado estrechamente a la 
danza, la música tradicional, el fuego y al 
consumo de la raíz del arbusto Iboga, los 
ngangas (chamanes) consiguen conectar con 
los espíritus y el mundo invisible. 
 

 

Día 8 

Moukalaba - Sette Cama                                                                                                                                                                                   

Desayuno y regreso en 4x4 hasta la localidad 
de Tchibanga donde almorzaremos. 
Continuaremos ruta hacia la ciudad de Gamba 
en donde cogeremos una lancha para 
atravesar la impresionante laguna de Ndogou 
y llegar hasta la localidad de Setté Cama, en 
el extremo sur del P. N. de Loango. Esa misma 
noche haremos un safari nocturno en la 
laguna con la esperanza de ver alguna de las 
tres especies de cocodrilo que habitan en 
Gabón. Alojamiento y cena en la casa de 
huéspedes del Parque Nacional.  
Trayecto: 4x4 2 hrs , Minibus 2 hrs, lancha 2 
hr (90km pista , 100kms carretera, 40kms 
agua) Safari noche : 1:30 en barco  
 
La Laguna de Ndogou Formada por mas de 
350 islotes, esta laguna de agua oscura y 
salobre conecta en su desembocadura con la 
frontera sur del parque Nacional de Loango. 
Alberga una gran riqueza animal con 
hipopótamos, manatíes, cocodrilos y peces de 
agua dulce y salada como la barracuda, el 

tiburón, tarpon o el capitán convirtiéndose en 
una zona de especial interés para la cría de 
alevines de todas estas especies.  
 

Día 9 

Sette Cama - Akaka travesía por la selva                                                                                                                                                          

Saldremos de buena mañana para afrontar la 
etapa más exigente del recorrido. 
Caminaremos por la selva de Loango junto a 
un grupo de porteadores en un trekking sin 
gran dificultad pero gran belleza de unos 18 
kms para llegar hasta la zona de Akaka, en el 
corazón del parque. Allí realizaremos safari en 
barco y a pie en busca de elefante de bosque. 
Llegaremos por la tarde a nuestro 
campamento móvil de tiendas y para reponer 
fuerzas disfrutaremos de una buena barbacoa. 
Trayecto: 1 hora barco y 18kms a pie - Safari 
tarde : 2/3 hr en barco y a pie   
PN Loango /La Selva de Akaka Es “la joya 
de la corona” de los parques de Gabón. 
Además de sus selvas, lagunas, manglares y 
playas kilométricas, este parque cuenta con 
una zona inundada en el interior que en época 
seca deja al descubierto praderas interiores 
(bais) ricas en hierba fresca y sales minerales 
que son un imán para especies como el 
elefante de bosque, potamoquero, búfalo y un 
gran número de aves. En este parque la selva 
se junta con el océano, ofreciendo increíbles 
escenas de grandes mamíferos atravesando 
sus playas e incluso refrescándose en el mar.  
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Día 10 

Akaka (P.N. Loango)                                                                                                                                                                                      

Desayuno y día completo para visitar en barca 
y a pie esta remota y deshabitada zona del 
parque en la que haremos increíbles 
aproximaciones a la fauna local junto a los 
experimentados guías locales. Los trekkings 
duraran una 2 o 3 horas aproximadamente. 
Pesca con red en los ríos de la zona. Comidas 
en el campamento. 
Safari de mañana: 2 hr a pie / safari de tarde: 
2 hr en barca y a pie  
Elefantes de Bosque Recientemente ha sido 
catalogado como una especie diferente al 
elefante de sabana. Mas pequeño y compacto 
para adaptarse al ecosistema del bosque, este 
poderoso herbívoro cuenta con unos colmillos 
de marfil muy apreciado debido a su color y 
dureza que la ha sometido a una implacable 
caza furtiva. Afortunadamente Gabón, gracias 
a su determinada política de protección de la 
naturaleza (12% de su territorio protegido en 
13 PN y 10 reservas marinas), cuenta con la 
mayor población de estos animales, estimada 
en unos 50.000 ejemplares según 
estimaciones de WCS  

 

Día 11 

Akaka - Loango Norte                                                                                                                                                                                     

Después de desayunar, saldremos de Akaka 
para continuar safari en barco hasta la zona 

de los grandes lagos de Iguela, en el extremo 
superior del Parque de Loango. Visitaremos el 
poblado de pescadores de Bon Terre en donde 
aprovecharemos para un almuerzo ligero y 
desde la laguna nos trasladaremos en 4x4 
hasta nuestro campamento en un lugar idílico 
de las playas norte de Loango. 
Trayecto: Barco 2/3 hr (en función de los 
avistamientos) / 1hora 4x4 (30kms)   
 

Día 12 

Loango - Port Gentil                                                                                                                                                                                     

Mañana disfrutando de la playa y traslado a la 
localidad de St Anne para visitar el santuario 
de gorilas de Evengue y la misión católica de 
St Anne. Comida en la localidad de Ombue; 
después, ruta por carretera a Port Gentil. 
Alojamiento y cena en bungalows playa. 
 Por la mañana: 30 min 4x4 - 45min barco / 
Por la tarde: 45 min barco - 2 hr vehículo 
(120kms) 
 
La misión de St Anne Ubicada en un rincón 
lejano de la laguna de Fernan Vaaz tiene la 
peculiaridad de que fue construida en hierro al 
final del siglo XIX en los talleres de Gustave 
Eiffel y después trasladada en barco hasta su 
ubicación actual para ser ensamblada. En la 
parte posterior cuenta ademas con una 
majestuosa “catedral de bambú”.  
 

Día 13 

Port Gentil avistamiento de ballenas                                                                                                                                                              

Después de desayunar, la lancha vendrá a 
recogernos a la misma playa para hacer una 
salida de observación de las impresionantes 
ballenas jorobadas. Gabón cuenta con una de 
las mayores migraciones de ballena jorobada 
de África. Comida al regreso, tarde de 
descanso en el confortable alojamiento de la 
playa y cena posterior. 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://gabon.wcs.org/en-us/Wildlife/Forest-Elephant.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
8 

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 

 

 
Safari Ballenas: 3 hr barco aprox  
 

 

Día 14 

Port Gentil - Libreville                                                                                                                                                                                 

Por la mañana viajaremos en ferry rápido 
durante unas 4 hr para regresar a Libreville. 
Visita a los lugares más emblemáticos de la 
ciudad y mercados de artesanía. Comida en 
restaurante local y traslado al hotel para 
descansar hasta la salida del vuelo de regreso 
Traslado al aeropuerto y embarque.  
Trayecto: Ferry 4 hrs aprox  
 

Día 15 

Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               

Embarque de madrugada. Llegada a ciudad de 
origen y fin del viaje. 
 

 
Notas 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.  
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Alojamientos 

 
 

Previstos: 
 
- Libreville: Tropicana Beach Hotel. Situado en la playa, habitaciones ventiladas y baño con ducha y agua 
caliente. Servicio de restaurante. Punto emblemático de la ciudad.  
 
- Lambaréné: Albert Schweitzer Hospital. A orillas del río Ogooué. Habitaciones ventiladas con mosquitera y 
baño con ducha y agua caliente.   
 
- P.N. Waka: Acampada; tiendas dobles con esterilla 
 
- Mouila: Hotel Mukab habitaciones ventiladas y aseo con ducha con agua caliente. Tiene servicio de 
restaurante 
 
- Doussala: Estación investigación gorilas. Casa de construcción moderna situada a orillas del río Moukalaba. 
Habitaciones con dos camas y ventilador. Amplia zona de comedor, cocina y terraza. Baño y ducha en edificio 
adyacente. El agua para aseo y ducha se transporta en cubos/bidones.  
 
- Sette Cama (Loango sur): Alojamiento comunitario situado en una franja de playa entre el mar y la laguna. 
Habitaciones camas dobles e individuales y aseo/ducha; el agua se transporta en cubos o bidones. Cocina y 
zona de comedor.  
 
- Akaka (Loango central): Acogedor campamento/bivouac desmontable situado en un espectacular claro a 
orillas del rio Echira, en el corazón de la selva de Akaka con tiendas de campaña dobles. Las tiendas están 
equipadas con colchoneta y manta ligera. Espacio exterior para baño y ducha con agua de rio 
 
- Playas de Loango: Acogedor campamento permanente en una playa virgen del norte de Loango. Bungalows 
dobles con baño y ducha incorporados o tienda en plataforma. Bar y Comedor exterior con muy interesante 
propuesta de gastronomía local e internacional. Agua caliente disponible a petición 
 
- Port Gentil: Aux Berges des Trois Rivières. Acogedor alojamiento situado en una playa de arena blanca y 
aguas transparentes próximo a Port Gentil. Bungalows con 2 o 4 camas con baño y ducha. Posibilidad de agua 
caliente a petición. Interesante propuesta gastronómica en restaurante bar. 
 

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”.  
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Transporte 
Durante la ruta y según las etapas, utilizaremos diversos medios de transporte: 
 
- Tramos asfalto: Mini bus Toyota 10 plazas con aire acondicionado  
- Tramos pista: Land Cruiser 4x4 de 4 plazas (corto) o 10 plazas (largo)  
- Ríos y lagunas: Lancha con dos motores 40 cv x 2 
- Travesía Port Gentil - Libreville: Ferry de línea regular con asientos tipo avión, AC y bar restaurante  
 
 

 VISITAS A LOS PARQUES / NUESTRO GUÍA 
 

  

  

 
 
 

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 respeto 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. Para la visita de los gorilas, la 
edad mínima requerida es de 14 años.  
 
Antonio Anoro lleva explorando este maravilloso país desde hace casi una década. 
Fundador de Gabon Untouched expediciones en 2015 ha sido el creador de los itinerarios que unen 
los PN de Waka, Moukalaba Doudou y Loango. 
Ha acompañado alrededor del país al redactor de la última edición de la guía Bradt Gabon y ha 
organizado expediciones para documentales del prestigioso explorador Steve Backshall (BBC/Nat 
Geo) y la cadena de TV Arte. 
Redactor de artículos en revistas como Viajar y National Geographic Viajes además de colaborador 
en Forbes Africa y Wildlife Photographic. 
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En 2017 funda la Asociación Gabon Untouched para promover proyectos de conservación y 
desarrollo comunitario en las poblaciones limítrofes con los PN de Gabon.  GU cuenta con un 
acuerdo de cooperación estratégica con el IRET para la conservación del gorila de llanura y entre 
otros proyectos ha construido dispensario y escuela del poblado de Doussala. 
 
Gabon Untouched colabora activamente con ANPN (Parques Nacionales de Gabon) Gabon 
Untouched ONG es una asociación inscrita en el registro de asociaciones de España.  

  

 
Dificultad / condiciones de viaje  
Aunque esta ruta es apta para prácticamente todos los públicos, si que requiere un minimo de forma 
física para acometer los trekkings en la selva que aunque normalmente transcurren por terreno llano 
pueden ser largos y llevarse a cabo por terrenos húmedos o incluso ocasionalmente 
inundados.Tambien muchas de las ceremonias transcurren por la noche por lo que habra jornadas en 
las que se dormirá menos de lo habitual. Los poblados Babongo visitados no cuentan con ningún tipo 
de alojamiento o servicio occidental por lo que hay que estar preparado para utilizar la selva y los 
ríos como lugar de aseo. El turismo en Gabón está en un estado de minimo desarrollo por lo que se 
puede dar el caso de tener que modificar los planes sobre la marcha debido a problemos de 
infraestructuras, mal tiempo inesperado... Llegado el caso les ofreceremos la mejor alternativa 
posible para continuar con el plan previsto. Adaptabilidad al entorno y posibles imprevistos, paciencia 
y altas dosis de humildad son tambien necesarias para disfrutar de un viaje de estas caracteristicas. 
 
 
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.  
 
 
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 de 'Consells i vacunacions a viatgers internacionals' donde encontrar información 
sobre los centros de vacunación. 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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MATERIAL RECOMENDADO 
Sugerimos viajar provistos de un equipaje lo más ligero posible (12 a 15 kg max.). Viajar 
preferiblemente con mochila, petate o similar para facilitar el transporte por los porteadores durante 
la caminata en Setté-Cama. 
 
- pequeño saco sábana 
- chubasquero o capa de agua 
- pequeña mochila 'day pack' (20 l. aprox) para uso durante las actividades 
- bidón/nes metálicos para hidratación personal.   
- 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 
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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