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República Democrática del Congo   
El país es todo un mito para los viajeros. Sus atractivos son enormes pero, desgraciadamente, su histórica 
conflictividad también lo es. Con ríos caudalosos, bosques extensos, numerosos parques nacionales, y mucha 
variedad étnica, entre la que destaca una de las más grandes colonias pigmea de todo el continente, en la que 
en este viaje nos centraremos de una forma especial, la República Democrática del Congo no deja a nadie 
indiferente. En esta ruta, diseñada para poder conocer este fascinante país con seguridad, también 
disfrutaremos de dos de los más sabrosos caramelos del mundo viajero, el trek al crater del monte Nyiragongo, 
uno de los volcanes más activos y más impresionantes del mundo, y el avistamiento de los fascinantes gorilas 
de la llanura, una de las experiencias más emocionantes de todas cuantas se pueden experimentar. En 
definitiva, un viaje casi increíble por el país que representa el África más soñada, anhelada y misteriosa; esa 
África evocadora de la época de los grandes exploradores, como el doctor Livingstone o Stanley, con ese 
enigmático y poderoso río Congo, protagonista del libro En el corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 17 días 
Dificultad: Media 
Desde: 3864 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Aventura congoleña 

 
17 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: Viernes 16 Agosto SALIDA DESDE ESPAÑA  
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Kigali, capital de Ruanda. 
 
Día 2: Sábado 17 Agosto LLEGADA A KIGALI Y TRASLADO A BUKAVU 
Noche en vuelo. Llegada a Kigali, recepción en el aeropuerto y salida por carretera rumbo al sur, hacia Bukavu, 
localidad situada ya en la República Democrática del Congo. Antes de cruzar la frontera de Cyangugu, haremos 
una escala en Butare, donde visitaremos el museo nacional de Ruanda, el palacio del rey en Nyanza y el 
monumento conmemorativo del genocidio ruandés. Después del almuerzo, cruzaremos la frontera y 
emprenderemos el bonito viaje panorámico hasta Bukavu, con maravillosas vistas de las colinas de Ruanda, a 
través del bosque tropical del parque nacional Nyungwe, tras lo que tendremos una preciosa vista del lago 
Kivu. Cena y alojamiento en Bukavu. Hotel. Régimen de comidas: comida y cena. 
 
Día 3: Domingo 18 Agosto BUKAVU - KAHUZI BIEGA NP - BUKAVU 
Este será un día emocionante, que nunca olvidaremos, ya que en él acometeremos una de las más bonitas 
experiencias que pueden vivirse en África. Estaremos, cara a cara, con gorilas de las tierras bajas del este, una 
especie única, endémica de la República Democrática del Congo y que, en comparación con los gorilas de 
montaña, son más grandes, y se agrupan en familias más numerosas. Desayunaremos temprano y, tras la 
charla con los rangers, que nos informarán de los requisitos y las precauciones para una mejor observación de 
los animales, nos pondremos en marcha hacia el parque nacional Kahuzi Biega. Partiendo de la estación de los 
rangers, emprenderemos una desafiante caminata en busca de estos gentiles gigantes. Siempre acompañados 
por guías especialistas muy experimentados, transitaremos los caminos de la selva hasta encontrar a la familia 
de gorilas que se nos ha asignado. Una vez demos con ella, dispondremos del tiempo estipulado por las 
autoridades para observar a estos magníficos primates. Será una experiencia gloriosa, tras la que 
regresaremos a nuestro alojamiento, sin duda, con ganas de celebrar y rememorar la hazaña. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 4: Lunes 19 Agosto BUKAVU - GOMA 
Por la mañana, tras el desayuno, dejaremos Bukavu y partiremos hacia la ciudad de Goma en una lancha 
rápida. Al llegar, nos registraremos en el hotel y saldremos a realizar un recorrido por esta mítica localidad, en 
el que visitaremos la playa, el centro, los muelles, y algunos de los barrios más vibrantes, para tomar contacto 
con la gente, en medio de coloridos mercados en los que podremos comprar algunas artesanías y algunos 
productos típicos congoleños. Tras el almuerzo en un restaurante local, en el que podremos degustar las 
principales especialidades del país, seguiremos con nuestra visita, que culminará al atardecer, tras lo que nos 
recogeremos en nuestro agradable alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 5: Martes 20 Agosto GOMA - VOLCÁN NYIRAGONGO 
Tras el desayuno, saldremos en nuestros vehículos rumbo a la base del impresionante volcán Nyiragongo. Una 
vez allí, emprenderemos una caminata hacia el borde del crater, con una mochila que nos proporcionarán, 
para pasar la noche. En ella llevaremos nuestra comida, seis litros de agua potable, una chaqueta abrigada ya 
que en la cima hace mucho frío, un saco de dormir y un poncho de lluvia. Un cocinero vendrá con nosotros 
para prepararnos la comida caliente que degustaremos en lo alto. Si lo deseamos, podremos contratar un 
porteador, por unos treinta dólares americanos, para que nos ayude a llevar este equipo hasta la cima de la 
montaña. Esto es muy recomendable, ya que nos asistirá en la ascensión y nos aliviará en la tarea de portar 
una mochila que, superando más de dos mil metros de desnivel, puede resultarnos una carga bastante pesada. 
Además, con ello, apoyamos la economía local y ayudamos de forma muy importante a las humildes familias 



 3

de la zona. La caminata comenzará alrededor de las diez de la mañana y nos llevará entre cinco y seis horas. El 
sendero discurre a través de exuberantes selvas tropicales, y desnudas laderas de rocas volcánicas ya en las 
partes más altas. Unas buenas y resistentes botas de montaña son también muy recomendables, ya que en 
algunas zonas hay pequeñas rocas sueltas, que resbalan. Tras varias paradas para disfrutar del paisaje y 
recuperar el aliento, finalmente, llegaremos al borde del cráter, ya por la tarde, desde donde tendremos unas 
vistas impresionantes del corazón del volcán, y del lago de lava más grande del mundo. Después, tendremos 
toda la noche para ver cómo el magma se vuelve cada vez más brillante, a medida que la luz del día se va 
desvaneciendo. Mirar el burbujeante caldero de fuego por la noche es uno de los fenómenos naturales más 
increíbles que se pueden presenciar. Nyiragongo es uno de los volcanes más activos del mundo. Estalló por 
última vez en 2002, pero se monitorea de forma continua y, por lo tanto, es totalmente seguro. La excelente 
tripulación que nos acompañará hará que así lo sintamos. Pasaremos la noche en una cabaña básica ubicada 
justo en el borde del cráter, con un colchón en el suelo, escuchando el rugido del volcán y viendo el resplandor 
rojo del lago de lava, a través de la ventana. Será una experiencia inolvidable. Cabañas. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
 

  
 
Día 6: Miércoles 21 Agosto VOLCÁN NYIRAGONGO - KINSHASA  
Este día madrugaremos para observar, sobre las cinco, el lago de lava en completa oscuridad por última vez. 
Después, desayunaremos viendo cómo el sol se va elevando sobre el paisaje. Por las mañanas suele clarear 
más que por las tardes, ya que las nubes se van acumulando a lo largo del día por lo que, probablemente, 
tendremos unas bonitas vistas de algunos de los volcanes circundantes de la Cordillera de Virunga y, tal vez, 
incluso de las luces parpadeantes de Goma, muy a lo lejos. Después de esos deliciosos momentos, y del 
sabroso festín a base de huevos, salchichas, tostadas y café, emprenderemos el descenso rumbo al 
campamento base en Kibati. Allí nos esperará un vehículo que nos conducirá al aeropuerto internacional de 
Goma, donde tomaremos un avión rumbo a Kinshasa. Una vez en la capital, nos recibirán en el aeropuerto 
internacional N’djili, y nos llevarán hasta nuestro alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y 
cena. 
 
Día 7: Jueves 22 Agosto KINSHASA 
Este día lo dedicaremos a descubrir la vibrante cultura e historia de Kinshasa, con un recorrido por la ciudad, 
en el que exploraremos los lugares de mayor interés, los mercados más atractivos y bulliciosos, y las animadas 
y siempre interesantes orillas del agitado río Congo. Acompañados siempre por un guía local, descubriremos 
muchas de las historias que hay detrás de muchos rincones, mientras discurrimos desde el Museo Nacional 
hasta el Mausoleo de Kabila y el enclave de la Independencia. También exploraremos otro aspecto 
increíblemente único de Kinshasa, la Sapeurs o la Sape, en su forma abreviada, un movimiento que gira en 
torno a la Sociedad de Ambientadores y Gente Elegante, también conocidos como congoleños dandis, para los 
que la apariencia física y la vestimenta son de suma importancia. Tras almorzar en un genuino restaurante con 
vistas al río, volveremos a nuestro vehículo para terminar el recorrido con algunos lugares emblemáticos como 
la Academia de las Bellas Artes, o la Sinfónica, tras lo que regresaremos a nuestro alojamiento para descansar 
y pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 8: Viernes 23 Agosto KINSHASA - MBANDAKA 
Esta mañana, después del desayuno, nos iremos al aeropuerto de Kinshasa, donde tomaremos un vuelo que, 
en menos de una hora, nos deposiitará en Mbandaka, la capital de la provincia de Équateur, situada cerca de la 
confluencia de los ríos Congo y Ruki. Mbandaka fue fundada en 1883 por Henry Morton Stanley con el nombre 
de Équateurville, ya que se encuentra a pocos kilómetros del ecuador. De hecho, el Ayuntamiento se 
encuentra a unos cuatro escasos kilómetros al norte de esa imaginaria línea, lo que la convierte en una de las 
ciudades, de cierta importancia, con mayor cercanía al ecuador. Stanley colocó una gran piedra ecuatorial 
cerca de la orilla del río, al sur de la ciudad, para marcar el punto donde él creía que el ecuador atravesaba las 
aguas y la ciudad, debido a su simbólica ubicación, fue durante un tiempo planteada como la posible capital 
del futuro Estado Libre del Congo. Y aunque el plan no se llevó a cabo, y las programadas infraestructuras para 
albergar a una hipotética población estimada de más de cien mil personas, con una estación de tren, una 
catedral católica, una fastuosa residencia para el gobernador y un palacio para futuras visitas de Leopoldo II, se 
quedaron en agua de borrajas. En 1886, al comienzo de su dominio colonial, los belgas cambiaron el nombre 
de la ciudad a Coquilhatville y, ya en 1938, comenzaron las obras en un puente sobre el río Congo, que 
conectaba Mbandaka con el Congo francés. El trabajo fue abandonado al estallar la Segunda Guerra Mundial y 
hoy día solo quedan los cimientos de los pilares de aquel proyecto, estandarte, en la década de 1930, de otras 
infraestructuras que acometió la administración colonial belga, entre las que se cuentan varias fábricas y el 
ayuntamiento que, finalmente, se completó después de la guerra, en 1947, y que, con una altura de casi 
cuarenta metros, fue el edificio más alto del Congo, hasta que un incendio lo destruyó en 1963. Tres años 
después, el nombre de la ciudad fue cambiado, a Mbandaka, para honrar a un destacado líder local. 
 

     
 
En nuestro recorrido por esta emblemática localidad, además de lugares indispensables como el jardín 
botánico Eala, ubicado a siete kilómetros del centro, u otros como el museo etnográfico o la misión evangélica 
Nueva Vida, patrocinada por los pigmeos, nos acercaremos a algunos monumentos sobrecogedores, como el 
que honra la memoria de cientos de personas, principalmente refugiados hutus, que fueron masacradas el 13 
de mayo de 1997, poco antes de darse por concluida la Primera Guerra del Congo. También degustaremos las 
exclusivas exquisiteces del selecto restaurante Bienvenue around the river y, por supuesto, exploraremos 
mercados y rincones que nos harán tomar el pulso de la ciudad, y de sus gentes. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
 
Día 9: Sábado 24 Agosto MBANDAKA - MOOTO  
Este día, tras el desayuno, dejaremos Mbandaka y, tomando la carretera que discurre rumbo al sur, llegaremos 
a Mooto, una antigua misión católica establecida en 1960, en territorio pigmeo. Esta localidad, que es parte 
del distrito del Ecuador y del territorio de Bikoro, está ubicada junto al lago Tumba. La palabra Mooto significa 
estrella, algo que es brillante y colocado en un lugar más alto. Originalmente, Mooto fue fundada antes de la 
conferencia de Berlín (1884-1885) por los bo-mpembe, que adquirieron bosques y arroyos de la zona con 
eento y la ayuda de los pigmeos, cuyas aldeas rodeaban el pueblo. Históricamente, la misión de los pigmeos no 
solo era proteger a sus acogidos, sino también ayudarlos con necesidades básicas como la caza, la pesca, la 
agricultura o la construcción de casas. A los recién llegados que se establecían en Mooto cada año se les 
asignaban parcelas gratuitas de tierras o arroyos, y el lugar donde se instalaba cada grupo de extranjeros se 
bautizaba con el nombre de alguno de sus antepasados. Los siguientes grupos étnicos que llegaron a la aldea 
de Mooto fueron los bompenge, los bobaya y los ngandi, a los que siguieron mekombo, bongoy, mission, 
meenge, bonzebu, y mokau, por lo que la localidad es, en realidad, una auténtica zona franca de mestizaje y 
diversidad que, hoy día, tiene como principal lengua común el lo-ntomba, hoy día un importante idioma de la 
República Democrática del Congo. Tras montar nuestras tiendas de campaña y recorrer el pueblo y la misión, 
tendremos la tarde libre para disfrutar del increíblemente atractivo ambiente de Mooto y, sobre todo, de sus 
amables gentes. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 10: Domingo 25 Agosto MOOTO 
Este día amaneceremos en una realidad muy peculiar. Tras el desayuno, que compartiremos con algunos 
interesantes personajes del pueblo, nos iremos a visitaa el centro piloto de la asociación benéfica VZW Mooto 
& Bikoro, que apoya a la población local con proyectos de desarrollo sostenible en agricultura, salud y 
educación. Tras un pequeño y muy instructivo recorrido por las plantaciones palma, cacao y frijoles, nos 
adentramos después en la selva para que los guías locales nos muestren algunos aspectos fundamentales de 
su cotidianidad, como los diferentes tipos de trampas que utilizan, o las técnicas de recolección de plantas 
medicinales más habituales en la cultura de los pigmeos. Tras esto, regresaremos al campamento para 
almorzar y, tras un rato de descanso, ya por la tarde, daremos una vuelta por el pueblo para seguir 
familiarizándonos con las actividades diarias de la gente local. Por la noche, después de la cena, tendremos 
una velada cultural con los pigmeos bobongo y con gentes de etnia bantú. Campamento. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
 
Día 11: Lunes 26 Agosto MOOTO - SAMBA - BOKOTE 
Por la mañana, desayunaremos, desmontaremos nuestras tiendas de campaña y, tras despedirnos de nuestros 
anfitriones, tomaremos rumbo hacia el pueblo de Samba, donde cogeremos unas canoas con las que, a remo, 
durante cinco horas, a través de un precioso bosque sumergido, llegaremos a Bokote, nuestro siguiente 
destino, un muy peculiar distrito pigmeo y bantú donde volveremos a montar nuestro campamento. Tras ello, 
nos mezclaremos de nuevo con los locales para, en absoluta comunión con una exhuberante naturaleza 
virgen, aprender de sus costumbres y, adentrarnos en el bosque con la intención de observar animales, como 
monos, ardillas, depredadores y un muy extenso abaníco de aves. Cerraremos la jornada con otra inolvidable 
velada alrededor del fuego, escuchando las historias de las gentes de estas tribus y contestando, sin duda, a las 
muchas preguntas que nos harán, fruto de su más que lógica curiosidad. Campamento. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
 

 
 
Día 12: Martes 27 Agosto BOKOTE - LAGO TUMBA - BIKORO             
Este día, tras dejarnos despertar por los sonidos de la selva, y el trajín matutino de las tribus locales, 
desayunaremos, desharemos el campamento y, una vez nos despidamos de las gentes del pueblo que nos ha 
acogido, nos embarcaremos en unas canoas motorizadas con las que cruzaremos el lago Tumba, hasta llegar a 
la ciudad de Bikoro, situada a orillas del lago. De nuevo en una cierta aunque muy sencilla realidad urbana, 
agradeceremos la ducha y las humildes comodidades del albergue en el que nos hospedaremos. Por la noche, 
saldremos a cenar y disfrutar un poco del ambiente nocturno de Bikoro. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
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Día 13: Miércoles 28 Agosto BIKORO - MABALI 
Esta mañana visitaremos la Misión Católica, el hospital general de referencia y el mercado, tras lo que diremos 
adiós a Bikoro y saldremos en coches todoterreno rumbo a Mabali. De camino haremos una parada en una 
interesante plantación de caucho. Una vez en Mabali, montaremos nuestro campamento y nos lanzaremos de 
nuevo bosque adentro, en busca de animales y de los secretos de la naturaleza. Campamento. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 14: Jueves 29 Agosto MABALI - MBANDAKA 
Hoy amaneceremos en Mabali, donde se situa el IRSAC, el Instituto de Investigaciones Científicas de África 
Central, un centro de investigación agronómica y forestal de mucha importancia para todo el continente. Así 
que lo primero que haremos, tras el desayuno, será visitar la reserva, que alberga un espectacular bosque 
protegido donde los animales se mueven en total libertad, pero a salvo de los furtivos. También hay un 
antiguo laboratorio de investigación, un museo y, en varios puntos, unas inmejorables vistas del lago Tumba. 
Tras esto, regresaremos al campamento para almorzar y, una vez lo hagamos, desmontaremos nuestras 
tiendas de campaña y pondremos rumbo de vuelta, por carretera, a Mbandaka, a donde llegaremos al 
atardecer, con tiempo de presenciar una bonita puesta de sol, de darnos una buena ducha y salir a cenar y 
tomar unas cervezas por la discreta civilización de Mbandaka. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y 
cena. 
 

 
 
Día 15: Viernes 30 Agosto MBANDAKA - KINSHASA 
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos hacia el aeropuerto de Mbandaka, desde el que volaremos a 
Kinshasa. Al llegar a la capital, traslado al hotel y tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 16: Sábado 31 Agosto KINSHASA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en la tumultuosa pero increíblemente interesante Kinshasa, hasta la hora de salir rumbo al 
aeropuerto internacional N’djili, desde el que emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 
Día 17: Domingo 01 Septiembre LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 


