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República Centroafricana  
Situada, como su propio nombre indica, en pleno África central, esta gran desconocida presume de una 
desbordante naturaleza y de una fauna realmente peculiar. En este acercamiento a ella, empezaremos 
navegando por el rio Ubangui, donde observaremos de cerca la forma de vivir de la gente local, en nuestra ruta 
hasta las espectaculares cataratas de Boali. Luego, en Bossongo, nos acercaremos a una población de pigmeos 
que, asentada en un denso bosque, siguen manteniendo con gran pureza su existir ancestral, basado en la caza 
y la agricultura. A continuación, llegaremos a Dzanga Shanga que, junto con sus hermanos de Camerún y 
Congo, conforma el conocido como trinacional de Sangha, formado por tres parques contiguos que fueron 
declarados patrimonio de la Humanidad en 2012. Allí nos esperan búfalos enanos, monos, elefantes y gorilas 
de la llanura, entre otras muchas criaturas. La última jornada la dejaremos para la capital, Bangui, una 
interesante urbe con un extraño sabor urbano, mayoríamente formado por agricultores y comerciantes.  
 

 

 

 
 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 

 

www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 

 

Duración: 10 días 

Dificultad: Media 

Desde: 4455 euros+vuelo 
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Dzanga Sangha  

  
10 días                                                                            
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: Jueves 07 Marzo SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino a Bangui. 
 
Día 2: Viernes 08 Marzo LLEGADA A BANGUI 
Noche en vuelo. Llegada a Bangui, la capital de la República Centroafricana, recepción en el aeropuerto 
internacional Ombella M'Poko, y traslado al hotel.  Régimen de comidas: cena. 
   
Día 3: Sábado 09 Marzo BANGUI - RÍO UBANGI - BOALI - BANGUI  
Por la mañana, tras el desayuno, emprenderemos la primera de las varias emocionantes excursiones de este 
viaje, lanzándonos en una barca por al caudaloso rio Ubangui. En aproximadamente una hora y media de 
discurrir fluvial descubriremos algunas de las muchas curiosidades de la población local, con agricultores que 
recolectan productos de subsistencia, que luego llevarán a los mercados de Bangui, y pescadores artesanales 
de servicio, que navegan río abajo con sus capturas rumbo al puerto de la capital, compartiendo trayecto con 
barcos de carga que discurren hacia Zongo, una pequeña pero importante ciudad situada frente a Bangui. 
También veremos barcos abarrotados que van hacia Brazzaville o Kinshasa, y excavadores de arena que se 
sumergen en el lecho del río, junto a mujeres que lavan la ropa, friegan los platos o remojan mandioca en el 
agua, para elaborar el conocido fufu. La espontánea mezcla armonizada de colores a orillas del río Ubangi, 
junto con la brisa fresca y el color del agua, será en este primer día, para nosotros, una revelación en sí misma, 
con la que emprenderemos el camino de vuelta mientras el sol amenaza ya con pegar fuerte. 
 

   
 

Una vez finalizada la travesía en barca, desde el muelle, nos pondremos en carretera y partiremos hacia Boali, 
localidad situada al noroeste de Bangui, atravesando primero la ciudad, y luego el puente sobre el río M'Poko. 
Transitar por el caos de este lado de Bangui nos permitirá empaparnos del ambiente local de la ciudad 
mientras salimos de ella. La carretera a Boali nos irá revelando una serie de agrupaciones de aldeas como 
Ndere, donde descansan los restos del cuarto presidente del país, Félix Patassé, sobre una lápida situada en un 
gran patio bordeado de palmeras y decorado con pintura blanca y azul, y algunas piedras de cuarzo. También 
atravesaremos pueblos como Bougara y veremos como la carretera se ve invadida por mercados en los que se 
vende leña, carbón, boniatos, plátanos, papayas, sal agria y mandioca, a la que los locales llaman gozo). En 
Mandjo, cruzaremos por las plantaciones de caucho de André Kolimba, el tercer presidente del país, y en 
Bangoko, a la entrada a Bangounda, veremos el lago de los caimanes. Tras el almuerzo, nos lanzaremos hacia 
el plato fuerte del día, las majestuosas cataratas de Boali que, incluso en la estación seca, de noviembre a 
marzo, suponen un espectáculo digno de absoluta admiración. Sus aguas, que se agitan desde los doscientos 
cincuenta metros de altitud, con una anchura de más de cincuenta metros, se precipitan de forma feroz, con 
un sonido ensordecedor, y un resplandeciente color blanco níveo que queda envuelto de forma grandiosa por 
el verdor del bosque circundante y las crestas de las negra rocas. Cerca de las cascadas hay varias centrales 
hidráulicas controladas por una gran presa, que ata las aguas del río Mbari. Tras visitar una de ellas, la Boali I, 
regresaremos a Bangui, la capital, a la que llegaremos tras dos horas de viaje. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
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Día 4: Domingo 10 Marzo BANGUI - BOSSONGO - BANGUI  
Tras el desayuno, dejaremos el hotel, y cruzaremos de nuevo la ciudad de Bangui para dirigirnos, esta vez, 
rumbo al suroeste, hacia la prefectura de Mbaiki, la tierra de los pigmeos aka. Ya en la carretera a Mbaiki 
tomaremos contacto con ellos, ya que en el camino veremos los primeros campamentos de esta etnia, el 
primero de ellos a la altura de Bossongo. Ese es un campamento forestal situado en el corazón de un denso 
bosque tropical, adyacente a una aldea bantú, también asentada a orillas de la carretera principal que lleva a 
Mbaiki. En el campamento viven unas treinta familias aka, bajo la tutela de un jefe y de sus consejeros 
espirituales. A pesar de que se les ha animado a abandonar la selva y saltar a la modernidad, los aka de 
Bossongo siguen muy apegados a su forma ancestral de vida, prefiriendo permanecer en su hábitat tradicional, 
en Mongulu, autoabasteciendose a base de caza, recolección y forrajeo, y vistiéndose a la forma tradicional. La 
música es parte de su vida cotidiana, lo mismo que la recolección de plantas que luego utilizan paa la medicina 
tradicional. El consejero principal del campamento saldrá a recibirnos a las afueras para, tras hacernos los 
honores de bienvenida, conducirnos a su asentamiento, en el que pasaremos unas tres horas aprendiendo 
más sobre el modo de vida de los pigmeos aka que, entre otras muchas cosas, nos mostrarán cómo utilizan las 
plantas para curar algunas de sus dolencias, cómo cazan para obtener proteínas con el metodo de la red, y 
cómo recolectan miel. Más tarde, tendremos una audiencia exclusiva con el jefe de la aldea, que responderá a 
todo tipo de preguntas que podamos querer hacerle, tras lo que nos honrarán con una serie de bailes 
tradicionales. Nuestra visita terminará en la escuela local, a la que asisten entre sesenta y ochenta alumnos, 
incluidos los bantúes de la aldea cercana.  
 

   
 
A última hora de la mañana, emprenderemos el camino de regreso a Bangui, de la que nos separarán unas dos 
horas. De forma un poco tardía almorzaremos y, ya por la tarde, visitaremos el mercado de carne de animales 
silvestres en el barrio PK 12. Se trata de un mercado al borde de la carretera en el que veremos una gran 
variedad de caza, entre la que se encuentran, a veces, desgraciadamente, ejemplares de la fauna salvaje del 
país. Ya esté parcial o totalmente protegida, o incluso prohibida por la caza furtiva, el mercado PK 12 parece 
vivir al margen de las leyes, y en él se puede encontrar de todo, desde porcinos hasta elefantes, pasando por 
leones, hipopótamos, civetas, erizos, águilas, serpientes pitón, chimpancés o, incluso, gorilas. Sólo hay que 
nombrarlo, y alguien te lo sacará. Tras ello, volveremos a nuestro alojamiento, y tendremos libre lo que quede 
de tarde libre, para disfrutarla a nuestra forma. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

 
 

Día 5: Lunes 11 Marzo BANGUI - BAYANGA 
Después del desayuno, nos dirigiremos al aeropuerto, donde tomaremos una avioneta que, en una hora y 
media de vuelo, nos depositará en el pueblo de Bayanga, situado dentro del Área Protegida de Dzanga Sangha. 
En la propia pista de aterrizaje, nos darán la bienvenida, y desde ella nos llevarán al Doli Lodge, un encantador 
alojamiento situado de forma ideal a orillas del río Sangha. Tras el almuerzo, nos lanzaremos a explorar el 
pequeño pueblo de Bayanga, el mercado, y un par de fabricas tradicionales de vino de palma. Dando un paseo, 
regresaremos de vuelta al lodge, ya  al atardecer, donde prodremos relajarnos y disfrutar de las maravillosas 
vistas al majestuoso río Sangha. Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 6: Martes 12 Marzo BAYANGA - DZANGA BAÏ - BAYANGA 
Tras el desayuno, saldremos en 4x4 hacia Dzanga Baï. Después de aproximadamente media hora de trayecto 
por una pista forestal, llegaremos al punto de entrada del Bai, desde donde iniciaremos una caminata de 
veinte minutos por el bosque, cruzando un arroyo donde el nivel del agua puede llegarnos hasta las rodillas, 
tras lo que alcanzaremos una plataforma sobre pilotes erigida en medio del bosque. Pasaremos la mañana en 
esa elevada atalaya, observando desde ella la generosa fauna, que nos regalará fantásticas imágenes sobre el 
claro de Dzanga, con manadas de elefantes africanos y otras muchas especies, como el raro bongo, el 
sitatunga, el búfalo enano y un sinfín de aves, todos interactuando entre ellos. Al final de la tarde, cuando la 
actividad de la fauna disminuya, abandonaremos la atalaya y caminaremos otros veinte minutos, esta vez 
hasta el coche, para dirigirnos de vuelta a nuestro confortable lodge. Por la noche, tras la cena, nos 
entretendremos con una serie de espectaculares danzas y cantos tradicionales de los pigmeos ba'aka, 
alrededor de una gigantesca hoguera de leña. Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 7: Miércoles 13 Marzo BAYANGA - PN DZANGA SANGHA - BAYANGA 
Hoy desayunaremos muy temprano, y dejaremos el lodge para dirigirnos hacia el campamento de 
investigación, situado en el corazón del Parque Nacional Dzanga Ndoki. Una vez en Baï Hokou, nos lanzaremos 
a realizar el gorila trek, una de las experiencias más emocionantes de todas las que se pueden tener en África. 
Acompañados por un guía pigmeo especialista, caminaremos por la selva en busca de estos grandes primates, 
con muchas posibilidades también de encontrarnos con otras especies como elefantes de bosque, búfalos 
enanos, monos, pájaros o pangolines. Una vez localicemos al grupo de gorilas de la llanura que hemos salido a 
buscar, se nos permitirá pasar una hora observandolos. Los familias de gorilas de Baï Hokou tienen fama de 
permitir un contacto inusualmente cercano con los humanos. Tras esta maravillosa experiencia, caminaremos 
de regreso al campamento, con renovadas oportunidades de avistar, de nuevo, otras especies de animales 
salvajes por el camino. Tras el almuerzo, saldremos a dar otro paseo por las inmediaciones, para intentar 
localizar las enormes bandadas de mangabeyes ágiles, interactuando en su hábitat natural. Por la tarde, 
regresaremos al lodge y, ya al atardecer, daremos un paseo en piragua por el río Sangha, antes de la cena. 
Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 8: Jueves 14 Marzo BAYANGA - DZANGA SANGHA - BANGUI 
Este día lo empezaremos, tras desayunar, con una expedición de caza con red en el bosque, junto a los 
pigmeos ba'aka. Durante esta experiencia, nos familiarizaremos también con algunas plantas medicinales que 
estas gentes utilizan para combatir sus dolencias. A última hora de la mañana, regresaremos a Bayanga y 
desde allí al aeródromo, en el que tomaremos la avioneta que nos llevará de vuelta a Bangui, a donde 
llegaremos en poco más de una hora de vuelo. Al llegar, nos iremos al hotel, nos instalaremos, y disfrutaremos 
de tiempo libre. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 9 Viernes 15 Marzo: BANGUI  
Tras el desayuno, exploraremos la ciudad de Bangui, capital de la República Centroafricana, que recibe el 
sobrenombre de Bangui La Coquette, desde los años setenta, cuando alcanzó el clímax de su gloria. Bangui, 
antaño una de las urbes más agradables y seductoras de todo el continente, allá por la época en que la 
República Centroafricana se unió a Chad para formar la colonia de Ubangi-Shari, fue una de las más relucientes 
ciudades del África Ecuatorial Francesa, que se extendía por Gabón, Chad y Congo Brazzaville. Una larga serie 
de disturbios, y sus secuelas, tuvieron después un impacto muy negativo en las perspectivas del país en su 
conjunto y, muy especialmente, en la capital. A pesar de ello, Bangui aún conserva algunos hitos de su gloria 
pasada que podremos descubrir durante esta visita matutina de la ciudad. En nuestro discurrir, descubriremos 
un hermoso paisaje en el que predomina el verdor, de las colinas y los valles, que se mimetiza con el marrón 
de los agitados suburbios, y con el desbordante colorido de los vibrantes mercados al aire libre, plagados de 
gentes llenas de energía. La población local, en su mayoría agricultores y comerciantes de subsistencia, es 
increíblemente acogedora. Mayoritariamente creyentes, comprenden una mezcla de más de cuarenta grupos 
étnicos que conviven en una casi total armonía. Esta amalgama de etnias de orígenes culturales tan diversos es 
el resultado del carácter vivamente distintivo de la vida cotidiana de Bangui. Entre las visitas obligadas nos 
dejaremos caer por el Museo Boganda, que exhibe una interesante colección de arte tradicional y de historia 
del país, por la Catedral de Notre Dame de la Inmaculada Concepción, construida en los años veinte, y por el 
mercado de artesanía, el Seminario de San Pablo y la antigua iglesia adyacente, el mercado principal, con su 
generosa exposición de todo tipo de artículos y personajes. Tras un necesario descanso, veremos el atardecer 
y nos sumergiremos, antes de la cena, en el mercado nocturno de carne y animales silvestres, que es una 
auténtica curiosidad en sí mismo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 10: Sábado 16 Marzo BANGUI - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tiempo libre en la capital, hasta la hora de dirigirnos al aeropuerto de la ciudad, desde el que tomaremos el 
vuelo que nos llevará de regreso a España.  
 
 

 


