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Congo-
Mokomboso 
ya Kongo 
Viaje privado 9 días LUJO

Situado en la zona de los grandes lagos de África, es el segundo país más extenso del continen-
te, después de Argelia. Limita con la República Centroafricana y Sudán del Sur al norte, Uganda, 
Ruanda, Burundi, y Tanzania al este, Zambia y Angola al sur. Tiene acceso al mar a través de una 
estrecha franja de 40 km de costa, siguiendo el río Congo hasta el golfo de Guinea. El nombre 
“Congo” encuentra su origen en los nativos bakongo, asentados en las riberas del río Nzadi o Zaire, 
rebautizado en portugués como río Congo.

ITINEARARIO

Día 1 España - Brazzaville. 
Salida en vuelo de línea regular a Brazzaville, vía una ciudad europea y Addis Abeba. Noche a bordo.
 
Día 2 Brazzaville - M’boko (Parc National d´Odzala-Kokoua). 
Llegada y conexión con el vuelo en avioneta privada rumbo a M’boko. Recepción a la llegada por parte del 
guía local, continuación hacia el camp a través de sabana abierta e hileras de bosques. Odzala-Kokoua es 
uno de los parques nacionales más antiguos de África, sus casi 13.600 km² de selva virgen acogen poblacio-
nes de importancia mundial como el gorila occidental o el elefante africano de bosque. Por la tarde, caminata 
entre bosques y riachuelos por los alrededores de Lango Bai. Cena en el camp.
 
Días 3 y 4 M’boko. 
Pensión completa en el camp. Dos días de intensas actividades en el interior del Parc National d’Odzala-
Kokoua. Al iniciar el día se puede empezar con una caminata desde el camp al río Lekoli, seguido de un 
paseo en piragua motorizada río arriba con una excursión a pie por Mbouebe Bai, para finalizar con un safari 
en 4x4 de regreso al camp. Al día siguiente se ofrece la posibilidad de profundizar en la riqueza de sus ríos y 
arroyos, entre zonas pantanosas cubiertas de hierba repartidas por la selva (los llamados bais). Este ecosis-
tema único representa la mejor oportunidad para saborear de cerca su vida silvestre: primates, el búfalo del 
bosque, infinidad de aves, el potamóquero rojo, o antílopes bongo. Los regresos al camp cuando oscurece 
nos pueden permitir ver la hiena manchada, el gato dorado africano e incluso los cervatillos de agua.

Día 5 M’boko - Ndzehi. 
Desayuno en el camp. Iniciamos temprano ruta hacia el suroeste del parque para emplear tiempo en Dzebe 
Bai. Después de una caminata por un paraje de abundante fronda, alcanzamos el bai (pantanal). Camuflados 
esperaremos pacientemente a que aparezcan los animales entre los claros de la selva. Existe la posibilidad 
de ver aquí gorilas no habituados, así como especies como el duiker de frente negra, el colobo oriental negro 
y blanco, y tal vez algún chimpancé. Almuerzo en ruta. Continuación hasta nuestro siguiente alojamiento. 
Tiempo para recibir exhaustiva información sobre el gorila occidental de las tierras bajas, así como sobre los 
proyectos de investigación en la zona. Cena en el camp.
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Días 6 y 7 Ndzehi. 
Pensión completa en el camp. El primer día al amanecer, tras un ligero desayuno, partimos a pie en 
grupos de seis para una primera exploración en la zona. Los excelentes conocimientos de los guías 
y rastreadores permiten seguir las huellas de los gorilas hasta encontrarlos. La excursión dura entre 
2 y 5 horas, y una vez se avisten dispondremos de una hora para estar con ellos. Después de esta 
emocionante experiencia retornaremos al camp. Por la tarde, disfrutaremos de un paseo guiado 
en busca de aves y primates, así como del antílope de los bosques. Al día siguiente repetimos 
programa y, si el tiempo lo permite, visita de la Gorilla Tracking Academy dirigida por cualificados 
investigadores españoles.
 
Día 8 Ndzehi - Brazzaville - España. 
Desayuno en el camp. Traslado por carretera hacia M’boko. Salida en avioneta privada chárter rum-
bo a Brazzaville, capital de la República del Congo. Conexión con el vuelo internacional de regreso 
a España, vía Addis Abeba y ciudad europea. Noche a bordo.
 
Día 9 España. Llegada.

Hoteles seleccionados

M´boko: Lango Camp
Ndzehi: Ngaga Camp

Incluye: 

Billete de avión de la compañía Ethiopian Airlines. 
Trayectos domésticos dentro de Congo en avioneta privada chárter (las avionetas están sujetas 
a cambio de precio en cualquier momento, debido a aumentos tipo combustible). Alojamiento en 
pensión completa.
Actividades en servicio compartido con expertos guías y rastreadores de habla inglesa/castellana/
francesa.
Entradas y permisos a los parques. 
Bebidas locales y servicio de lavandería. 
Tasas de billete (360 eur.), excepto tasas locales.
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