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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 montaña, en el parque nacional Virunga, 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. 
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Duración: 8 días 

Dificultad: Media 

Desde: 3260 euros+vuelo 
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: Jueves 28 de Diciembre SALIDA DESDE ESPAÑA  
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Goma. 
 
Día 2: Viernes 29 de Diciembre LLEGADA A GOMA - ISLAS TCHEGERA 

Noche en vuelo. Llegada a Goma, recepción en el aeropuerto y traslado a las islas Tchegera para descansar y 
relajarse tras un largo viaje desde Europa. Se organizará un picnic en la isla, y los que quieran hacer algo más 
que poner los pies en alto podrán nadar en la bahía y hay kayaks disponibles para disfrutar de un paseo en la 
zona inmediatamente delante del campamento que está bien protegida de los elementos y es tranquila como 
un estanque, mientras que el lago abierto más allá puede llegar a ser bastante deportivo. En las noches 
despejadas, los volcanes Nyiragongo y Nyamulagira añaden dramatismo al espectáculo tiñendo de rojo el cielo 
nocturno con su lava incandescente. Alojamiento en el Tchegera Island Camps  Régimen de comidas: Almuerzo 
y cena. 
 
Día 3: Sábado 30 de Diciembre ISLAS TCHEGERA - PARQUE NACIONAL DE VIRUNGA 
Tras el desayuno, nos dirigiremos a la Oficina del Parque Nacional de Virunga para unirnos al Convoy del 
Parque Nacional de Virunga que se dirige al pueblo de Kibumba. A  nuestra llegada a Kibumba, podremos 
optar por mezclarnos con los aldeanos mientras pasa la tarde relajándonos. Kibumba se encuentra a treinta 
minutos de la ciudad de Goma. Alojamiento en Kibumba Tented Camp (Lujo). Régimen de comidas: desayuno, 
almuerzo y cena. 
 
Día 4: Domingo 31 de Diciembre PARQUE NACIONAL DE VIRUNGA 
Tras el desayuno, empezaremos un día emocionante, que nunca olvidaremos ya que en él emprenderemos 
una de las experiencias más bellas que se pueden vivir en África. Estaremos cara a cara, con gorilas de 
montaña, una especie única en peligro de extinción. Tras la charla con los rangers, que nos informarán de los 
requisitos y precauciones para una mejor observación de los animales, nos pondremos en marcha. El Parque 
Nacional de Virunga, el más antiguo del continente, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un área 
protegida que contiene ecosistemas muy diversos, entre los que destacan los picos de las montañas Rwenzori, 
valles de erosión, volcanes activos, bosques tropicales y llanuras de sabana. Durante mucho tiempo ha estado 
aislado y cerrado al público debido a la guerra civil y a los continuos disturbios y enfrentamientos armados en 
el este del Congo. Actualmente está en pleno funcionamiento y es el lugar perfecto para rastrear gorilas de 
montaña en libertad. Partiendo del campamento de tiendas de Kibumba, emprenderemos una desafiante 
búsqueda a pie de estos gentiles gigantes. Siempre acompañados por guías especializados muy 
experimentados, recorreremos los caminos de la selva hasta encontrar la familia de gorilas que se nos ha 
asignado. Una vez que la encontremos, dispondremos de una hora para observar a estos magníficos primates. 
Será una experiencia gloriosa, tras la cual regresaremos a nuestro alojamiento, sin duda, deseosos de celebrar 
y recordar la hazaña. Pasaremos la noche en el Kibumba tented Camp (Lujo). Régimen de comidas: desayuno, 
almuerzo y cena. 
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Día 5: Lunes 1 de Enero PARQUE NACIONAL DE VIRUNGA - VOLCÁN DE NYIRAGONGO 
Después de la increíble experiencia con los gorilas, el día de hoy nos traerá otra experiencia que no es cosa 
menor. Tras el desayuno, saldremos en nuestros vehículos de Kibati a los pies 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 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: Martes 2 de Enero VOLCÁN NYIRAGONGO - GOMA 
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 elpaisaje. 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 llevará de vuelta a la ciudad de Goma. A la 
llegada a Goma, sobre las 10:30, nos embarcaremos en una visita guiada por la ciudad que incluye el reciente 
campo de lava, el mercado de artesanía, el monumento a Tchukudu, degustación de comida local en el 
restaurante Maghali antes de que nos dejen en el hotel de Goma para descansar y pasar la noche. Alojamiento 
en el Centre d'Accueil Caritas (económico). Régimen de comidas:  Almuerzo y cena 
 
Día 7: Miércoles 3 de Enero GOMA - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en Goma, hasta la hora del traslado al aeropuerto, desde el que emprenderemos el regreso a 
España, vía Honolulu. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 8: Jueves 4 de Enero LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 


