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Gabón 
Gabón es conocido como “el último edén de África”. Quizá porque cuenta con la selva tropical más intacta del 
continente, quizá por sus interminables playas virgenes, quizá porque cobija a una enome población de 
elefantes de bosque, gorilas, tortugas laúd o ballenas jorobadas, o quizá, más bien, por todo ello.  
 
En esta apasionante expedición visitaremos el Parque Nacional Loango, su gran tesoro, una maravilla de la 
naturaleza, tanto en su parte de la costa como en el interior. También rastrearemos elefantes en el bosque de 
Akaka, y gorilas en Moukalaba. Haremos marchas por la selva y travesías en piragua por ríos aislados. 
Conviviremos con los habitantes de la aldea punu de Doussala, conoceremos de cerca la tradición espiritual del 
bwiti, y nos relajaremos en playas salvajes de horizontes y perfiles increíbles.  
 
Los alojamientos serán básicos, pero curiosos, ya que pernoctaremos, por ejemplo, en la hospederia del 
hospital fundado por el Premio Nobel Albert Schweitzer, toda una institución, y en hostales ecológicos que las 
comunidades locales han levantado con el proposito de llamar a un desarrollo turístico sostenible, que permita 
acercarse a una tan brutal naturaleza, pero sin destrozarla.  

  

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 15 días 
Dificultad: Media 
Desde: 4880 euros+vuelos 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Expedición a Gabón 

  
15 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: Domingo 31 Marzo SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A LIBREVILLE  
Salida desde Madrid / Barcelona con destino a Libreville. Llegada a la capital, al Aeropuerto Internacional León 
Mba. Los trámites de entrada no son rápidos. Es un país con muchísima burocracia y muy poco acostumbrado 
a recibir extranjeros. Pese a ello, como nosotros vamos con el previsado, la entrada la tenemos asegurada. Con 
él, tendremos que tramitar la Visa on Arrival, con inmigración, para obtener finalmente el sello definitivo en el 
pasaporte. Después, cambiaremos moneda y, junto al equipo local que nos dará la bienvenida, nos iremos 
directos hasta nuestro alojamiento, a descansar del madrugón y de los dos vuelos. El Tropicana está ubicado 
muy cerca del aeropuerto; por lo que llegaremos en unos quince minutos. Hotel. 
 
Día 2: Lunes 01 Abril LIBREVILLE - LAMBARANÉ 
Salida por carretera asfaltada hasta Lambarené, vía Ndjole y Bifound. El trayecto durará unas cinco horas. 
Aunque completamente pavimentado, la carretera tiene algunas partes muy deterioradas, con muchos 
baches, que hacen que el viaje sea, en algunos tramos, más lento de lo deseable. Pero es muy bonito.  
Marcado por el precioso verdor de la enorme selva tropical que cubre casi todo el país, junto a la carretera 
iremos encontrando y parando en pequeños pueblos, para ver a la gente local realizar sus actividades 
cotidianas, en su mayoría dominadas por la agricultura de subsistencia la pesca artesanal, la caza furtiva, la 
extracción de vino de palma, la ganadería y, por supuesto, la venta a pequeña escala. De hecho, cada entrada  
a los poblados, y cada puerta de las casas es como una pequeña tienda, en la que, por ejemplo, nos ofrecerán 
los frutos de los árboles que tienen junto a su casa, tales como mangos, papayas, naranjas, limas, aguacates, y 
otros muchos. Al llegar a Lambarene, nos instalaremos en la hospedería del hospital del premio Nobel de la 
Paz, Albert Schwitzer. El centro se construyó en 1913 y, situado en un enclave privilegiado, al borde del rio 
Ogogue, fue un referente para el tratamiento de enfermedades tropicales en África. Hoy en día, alberga un 
museo interesantísimo, y es el verdadero hito de Lambaréné. Médico de la misión humanitaria, y famoso 
teólogo, Schwitzer consagró gran parte de su vida a luchar contra las enfermedades tropicales que asolaban 
por esa época, y lamentablemente todavía hoy, buena parte del continente. Tras el original, el segundo que 
construyó, en 1926, en la actualidad está en parte convertido en casas de huéspedes, y otra parte está 
habitada por gente local. A principios de los años ochenta, se construyó un nuevo hospital, más cuesta arriba 
que se convirtió en el cuartel en el que se alojaban las enfermeras. Posteriormente, se transformó en un 
pequeño de habitaciones adecuadas para huéspedes. Tras el museo, si vamos bien de tiempo y de ganas, nos 
embarcaremos en la exploración de la pequeña y hermosa ciudad de Lambarené que, bastante extendida, 
tiene un curioso mercado de pescado, a la vera del río, y varios interesantes edificios antiguos, en su mayoría 
puestos misioneros, además de la Catedral Francois Xavier, de obligada visita. Está situada junto a varios bellos 
lagos cercanos, alguno de ellos, también, con mercados de pescado interesantes que, si nos apetece, también 
podremos recorrer. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 3: Martes 02 Abril LAMBARANÉ - TCHIBANGA - DOUSSALA 
Este día, saldremos de Lambaréné temprano y tomaremos rumbo, en principio, a la ciudad de Tchibanga, a 
donde normalmente se suele tardar por carretera unas cinco horas, aunque todo dependerá del número y la 
duración de las paradas que nos apetezca hacer. Una de ellas será, seguro, la línea del ecuador, que la 
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cruzaremos poco después de salir de Lambarane. También pasaremos por la pequeña ciudad de Fougamou 
que, pese a su tamaño, es una de las principales localidades de la provincia de Ngounié, situada en la parte 
suroeste de Gabón. La carretera está asfaltada sólo al principiol, los primeros ochenta kilómetras. Luego, el 
resto del camino hasta Tchibanga, es una pista polvorienta en unas condiciones muy deficientes, al igual que 
los ciento cuarenta y cinco kilómetros restantes hasta Doussala, que son por un camino forestal de tierra. 
Finalmente, entre paisajes de selva y pequeños poblados, alcanzaremos ese pequeño vergel llamado Doussala, 
que es la puerta de entrada al Parque Moukalaba Doudou. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno.  
 
Día 4: Miércoles 03 Abril DOUSSALA - PARQUE MOUKALABA DOUDOU -  DOUSSALA  
Este día dejaremos Doussala y tomaremos rumbo hacia el Parque Nacional de Moukalaba, un ecosistema 
formado por selvas y sabanas, y vertebrado por el río del mismo nombre, y por las montañas Dou Dou. Es uno 
de los parajes de África con mayor concentración de grandes simios, y el lugar del país en el que se llevan a 
cabo el mayor número de proyectos de habituación. 
 

     
 
Una vez en el parque, nos embarcaremos en una emocionante marcha por la selva para observar animales, 
sobre todo primates, y muy especialmente gorilas de las tierras bajas occidentales. El parque es enormemente 
rico, y cuenta con una generosísima vida silvestre, marcada también por una gran variedad de plantas. Con la 
ayuda de los rastreadores locales y los rangers, seguiremos el rastro de los gorilas, en una bonita caminata por 
el bosque. Tras ello, y esperemos que exiitosos, regresaremos al campamento de Doussala para cenar y pasar 
la noche. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 5: Jueves 04 Abril DOUSSALA - PARQUE MOUKALABA DOUDOU -  DOUSSALA 
Otro día de caminatas por la selva para observar animales. En ésta que será nuestra segunda jornada de 
exploración en el Parque Nacional Moukalaba-Doudou, realizaremos un safari general en busca de otras 
especies por las que el parque es también conocido. Con una densidad tan grande de primates, esperamos 
encontrar una amplia gama de monos saltando de un árbol a otro, si tenemos suerte chimpancés, y un sinfín 
de aves de distitas especies. También, elefantes del bosque y, con buen tino, antílopes.  
 
La tarde noche la tendremos reservada para una experiencia cultural muy gratificante, marcada por una 
espectacular ceremonia Bwiti, que presenciaremos en un lugar sagrado del bosque, donde hay un templo. El 
Bwiti es una religión sincrética que incorpora diferentes creencias y ritos de otras filosofías y religiones, como 
el cristianismo, el animsmo, la espiritualidad pigmea y otras, siendo su factor más destacado la comunicación 
con los antepasados, gracias al consumo sagrado de Iboga, una planta muy alucinógena, ya sea en forma de 
raíces, cortezas, hojas o savia. La planta de Iboga también se utiliza para curar adicciones a drogas, alcohol o 
tabaco. Lo mismo que ese contacto con los antepasados de las ceremonias se suele aprovechar no sólo para 
honrarles, sino también para lograr algún propósito específico, como curar a un enfermo, bendecir a una 
mujer estéril, o averiguar la causa de la muerte de alguien. 
 

 
 
El Bwiti, o Bwete, nació como un rito de iniciación de los pueblos mitsogo y gapinzi, ambos originarios de la 
región central de Gabón. Con sonidos y sensaciones que transportan la mente y el alma al África milenaria, la 
preparación alucinógena del Iboga permite a los iniciados viajar al país de los antepasados, entrevistarse con 
Dios y la Sabiduría, o volver a la primera infancia para averiguar, por ejemplo, el motivo de algunos traumas. La 
ingestión de una cantidad especialmente grande, es decir, una sobredosis controlada, provoca una parada que 
se supone conecta con la esencia de tu ser y del universo. Los participantes en la ceremonia, los iniciados, se 
pintan el cuerpo y la cara con polvo rojo y blanco, y se visten de rojo, blanco y negro, además de con faldas de 
rafia, pieles de animales, conchas y plumas. Bailan golpeando el suelo y todo vibra, con la única luz del fuego 
alumbrando la impactante escena. Entre cánticos y danzas ancestrales, la voz del Nganga, el líder espiritual, 
que susurra, resulta sobrecogedora, mientras el Iboga hace su efecto consiguiendo que a los participantes el 
cuerpo les resulte pesado, y el espíritu ligero. Sin duda, será una experiencia inolvidable. Guesthouse. Régimen 
de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 6: Viernes 05 Abril DOUSSALA - SETTE CAMA 
Temprano por la mañana reharemos el camino hasta Tchibanga y, desde allí, continuaremos hasta Gamba, 
localidad que alcanzaremos después de aproximadamente cinco horas de viaje, por carreteras y caminos de 
tierra. Una vez allí, dejaremos los coches y abordamos una embarcación que, en unas dos horas y media de 
trayecto, sobre la laguna Ndogo, nos transportará hasta el Abietu Guest House de Sette Cama, en el que 
pasaremos la noche. El viaje en piragua entre los más de trescientos cincuenta islotes de la laguna, hasta la 
pequeña población de Sette Cama, es una auténtica maravilla. La laguna combina agua dulce con salada y es 
todo un vergel de fauna acuática, en el que los pequeños y más modestos peces de río conviven con grandes 
animales como tiburones, barracudas o cocodrilos. El, una vez más básico alojamiento que nos espera, está 
regentado en esta ocasión por la comunidad de Sette Cama, y tiene como objetivo el desarrollo de un turismo 
sostenible. Hostal local. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 7: Sábado 06 Abril SETTE CAMA 
Este día nos despertaremos en Sette Cama, uno de esos pequeños rincones del mundo que permanecen 
prácticamente intactos, ajenos a la modernidad, y a los desastres que el desarrollo humano provoca en la 
naturaleza. Paraíso para los amantes de la pesca deportiva, y para los ornitólogos, Sette Cama se sitúa a las 
puertas del Parque Nacional Loango, y al borde también del Océano Atlántico. Los elefantes del bosque 
deambulan regularmente por las inmediaciones de nuestro alojamiento y, si no es ahí, suelen ser fáciles de 
localizar en la mayoría de los safaris en barco, así que los tendremos prácticamente asegurados. Por la 
mañana, haremos un pequeño recorrido a pie, en busca de fauna y, tras el almuerzo, un safari en piragua 
hasta la desembocadura de la laguna en el océano, ya dentro del parque nacional, que nos dará la oportunidad 
de avistar hipopótamos, leopardos, búfalos del bosque o cerdos de río, entre otras muchas especies. Noche en 
Sette Cama. Hostal local. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

     
 
Día 8: Domingo 07 Abril SETTE CAMA - SOUNGA - IGNOUGOU 
Este día, tras desayunar, pero muy temprano, dejaremos nuestro alojamiento, rumbo al muelle, desde donde 
abordaremos una embarcación que, en unas dos horas, nos depositará en Sounga, una aldea comercial 
ubicada en el extremo sur de Gabón, que es la puerta de entrada ideal para explorar desde el sur el 
mundialmente famoso y aclamado Parque Nacional de Loango. Tras ese recorrido en piragua por la laguna, 
iniciaremos una caminata, desde Sounga hasta Ignougou, una aldea situada en el corazón del bosque de 
Akaka. Serán dieciocho apasionantes kilómetros, que recorreremos en unas cinco o seis horas de trek, 
transitando un ecosistema, que es una absoluta maravilla natural, en el que las praderas afloran, o quedan 
sumergidas según el nivel de agua. La haremos con guías y porteadores, y sin prisa, así que no nos resultará en 
absoluto duro. Ya en Ignougou, tendremos que culminar el último tramo en piragua, para llegar así a nuestro 
campamento, donde montaremos nuestras tiendas para pasar las siguientes dos noches, en la más pura y 
salvaje naturaleza, en las entrañas del bosque de Akaka. Campamento/vivac. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
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Día 9: Lunes 08 Abril IGNOUGOU (AKAKA) 
Jornada completa para explorar el bosque de Akaka, una proeza natural en la que se concentran una gran 
cantidad de animales, de muchas y muy variadas especies, destacando elefantes, búfalos, cocodrilos, águilas, 
buitres, búhos, martines pescadores, y un largo etcétera, que hará las delicias de los amantes del reino animal, 
en un ecosistema desbordante de vida. Por la mañana, después del desayuno, saldremos del campamento y 
realizaremos un safari de trekking para avistar animales. Serán unas tres horas, apasionantes. Al final de la 
mañana, regresaremos al campamento, para almorzar y relajarnos y, ya por la tarde, saldremos para un safari 
en barco, con el objetivo de avistar elefantes del bosque, búfalos enanos, antílopes, monos y una gran 
variedad de aves y especies acuáticas. Tras ello, navegaremos de vuelta a nuestro refugio de Ignougou, donde 
volveremos a pasar la noche. Campamento/vivac. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 10: Martes 09 Abril IGNOUGOU - OMBOUÉ 
Hoy haremos la última caminata por el bosque de Akaka en busca de animales, muy temprano y, tras ella, 
regresaremos al campamento para recoger nuestras cosas y abordar una canoa que, rumbo norte por la 
laguna, nos llevará hasta Iguela, donde nos esperarán unos vehículos que, un unas dos horas, nos 
transportarán hasta la localidad de Omboué, idealmente situada a orillas del río Oggoué, muy cerca de 
Enamino, desde donde plantearemos las siguientes incursiones en el Parque Nacional de Loango, esta vez 
desde otro punto. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.  
 

     
 
Día 11: Miércoles 10 Abril OMBOUÉ  
Dia completo para explorar el Loango N.P, desde un enclave idílico. Por la mañana, después del desayuno, nos 
dirigiremos hacia el sur en nuestros vehículos, que dejaremos en Enamino, desde donde arrancaremos una 
nueva caminata por el bosque, dentro del parque nacional. Será otra nueva y muy buena oportunidad para 
encontrar una larga lista de especies que viven en estas tierras, incluyendo grandes simios, monos, búfalos 
enanos, sitatungas, el raro bongo, el elefante del bosque, el cerdo rojo del río y, por supuesto, infinidad de 
especies de aves, muchas de ellas endémicas. Al final de la mañana, regresaremos a Enamino a almorzar. 
Después, nos iremos al muelle desde el que abordaremos un nuevo safari en piragua que, desde la perspectiva 
del agua, nos dará nuevas y todavía mejores oportunidades de avistar algunas especies como hipopótamos, 
cocodrilos y elefantes. Al atardecer, naveregamos de regreso al muelle, donde nos estarán esperando los 
coches que nos llevarán de vuelta a nuestro alojamiento de Omboué, después de un precioso día de caminatas 
por la selva, en el que también habremos podido disfrutar de hermosas playas salvajes. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 12: Jueves 11 Abril OMBOUÉ - PORT GENTIL 
Este día dejaremos definitivamente Loango y pondremos rumbo a Port Gentil, la segunda ciudad más grande 
del país, y el principal centro industrial, base de empresas petroleras y madereras. Primero por pista y luego ya 
por asfalto, transitaremos por arenales y preciosos paisajes de sabana, y tendremos la opción de hacer varias 
paradas. Una de ellas, que nos la ofrecerán como opcional, podrá ser para un paseo en barco a la Isla Gorila 
del Instituto Max Plank. Tambíen podremos visitar la antigua iglesia metálica de Santa Ana, que fue montada 
por Gustave Eifel en el siglo XIX, en Francia, y luego transportada a Gabón para ser correctamente instalada 
allí. Noche en Port Gentil. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 13: Viernes 12 Abril PORT GENTIL - LIBREVILLE 
Este día dejaremos Port Gentil en un ferry de línea regular que nos llevará hasta Libreville. El trayecto, que 
durá unas cinco horas, constituye la forma más auténtica para viajar a la capital, y nos brindará la oportunidad 
de mezclarnos y vivir una experiencia de contacto cercano con la gente local. A nuestra llegada al puerto, nos 
estarán esperando para llevarnos a nuestro alojamiento y, tras instalarnos, tendremos tiempo libre, para 
disfrutarlo a nuestro aire en esta ciudad dinámica, que combina a la perfección la tradición africana con el 
desarrollo franco-europeo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
  
Día 14: Sábado 13 Abril LIBREVILLE - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Día reservado para explorar y conocer la capital del país. Después del desayuno, arrancaremos con la visita 
guiada de esta antigua y emblemática colonia francesa, que es una de las ciudades más pequeñas de África 
central, repleta de reliquias y reminiscencias coloniales, en forma de arquitectura, idioma, urbanismo e incluso 
hábitos de la gente, en el curso de la vida cotidiana. La ciudad está ubicada estratégicamente a lo largo del 
océano, extendiéndose unos veinte kilómetros sobre una playa de arena blanca, bordeada por cocoteros, 
hasta donde alcanza la vista. Tras el hallazgo de petróleo y otras riquezas en estas tierras, a principios de los 
años setenta, la ciudad se modernizó mucho, gracias principalmente a la silvicultura, al manganeso y, por 
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supuesto, al propio oro negro. Sin dejar de ser una pequeña ciudad portuaria, sin demasiados atractivos 
turísticos ni de ocio, lo que más recibe son visitantes en viajes de negocio. Sin embargo, tiene algunos puntos 
que son realmente interesantes como la Iglesia de St Michel, un edificio fascinante, con mosaicos en su 
fachada, y unas grandes y asombrosas columnas talladas, en las que se ilustran historias bíblicas. Fueron 
esculpidas por un gabonés ciego, y cada una de ellas representa una escena o un versículo bíblico, como la 
creación, Adán y Eva y la Torre de Babel, entre otros. En el interior hay una curiosa exhibición de pintura y 
tallas tradicionales y, en general, todo el edificio rezuma arte, y tradiciones africanas en su máxima expresión. 
También merece una visita la Catedral de Santa María, otro hito interesante del advenimiento del cristianismo 
en el país. Y el Museo del Arte y la Tradición que, de bastante nueva construcción, exhibe una estupenda 
colección de máscaras antiguas, instrumentos musicales, trajes tradicionales, obras de arte y objetos de la vida 
moderna, y de la entigua. Al lado de ese museo hay un mercado, también de visita obligada en Libreville, 
donde podremos comprar algún recuerdo elaborado por aunténticos artesanos. La mezquita, el mercado 
central o el Estadio Angondje, son algunos otros de los lugares que visitaremos durante nuestro tour por esta 
urbe que, con una población de aproximadamente un millón de habitantes, todavía se puede decir que se 
encuentra bajo un proyecto de urbanización a gran escala. Desde el antiguo puerto marítimo Môle, situado 
junto al Boulevard Triomphal Omar Bongo, hasta el nuevo palacio presidencial, encontraremos amplias vías y 
avenidas, edificios coloniales de estilo art déco y, también, algunos hoteles y restaurantes de lujo, enclavados 
en bonitos edificios. Cerca del palacio presidencial podremos también observar una gigantesca estatua 
conmemorativa, situada junto a más de treinta mil viviendas sociales, construidas hace solo unos años, a la 
vera del flamante estadio, de cuarenta mil asientos, que acogió la 28ª edición de la Copa Africana en 2012. 
Repleta de edificios coloniales franceses, desde el norte hasta el sur, en la ciudad hay algunos distritos curiosos  
y bien diferenciados. Entre todos ellos destacan, por ejemplo, la Batterie IV Quarter Louis, conocido por su 
vida nocturna, Mont Bouet y Nombakele, donde se encuentra el bullicioso meollo comercial, el distrito de 
Glass, que fue el primer asentamiento europeo del país, el de Oloumi, la principal zona industrial, o el de 
Lalala, que es la más importante zona residencial. También es reseñable el Boulevard the l'Independence, que 
discurre a lo largo de la costa, y el corazón de Libreville, donde están el Novotel y el palacio presidencial que es 
seguramente el monumento más apreciado por los gaboneses. Muy ornamentado y muy bien conservado es 
muy visitado por las gentes locales, que acuden a verlo desde todos los puntos del país. Tras la visita, 
tendremos tiempo libre y, ya casi por la noche, nos llevarán al aeropuerto León Mba, desde el que 
abordaremos el vuelo internacional de regreso. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 15: Domingo 14 Abril LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 
 
Notas  
* Gabón es un país en vías de desarrollo, en el que se pueden dar situaciones imprevistas que afecten al itinerario 
planificado. En esos casos, nuestros guías y corresponsales buscarán las mejores alternativas. En caso de que alguna 
actividad no puedan realizarse, se devolverá el dinero de la misma, siempre y cuando la política del operador afectado lo 
permita. 
 
* En algunos puntos de la ruta todo nuestro equipaje deberá ser trasladado a pie. Serán los porteadores los encargados de 
llevarnoslo, por lo que se ruega no hacer el viaje con maletas convencionales, siendo necesario venir desde Europa con 
mochila o bolsa-petate tipo mochila. Por otra parte, también es conveniente llevar una mochila pequeña, o de asalto, para 
meter en las excursiones cosas como alguna prenda, prismáticos, cámara, gorro, cantimplora, etc. 
 
 

Fotos 
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