


CONGO EL CORAZÓN 
DE ÁFRICA Abril 2020

Fecha Días Programa / Itinerario Régimen Alojamiento País

7 abr 2020 Día 1 Salida desde la ciudad de origen. Noche en vuelo

8 abr 2020 Día 2

Llegada al aeropuerto de Brazaville y recepción por nuestro 
equipo en Congo. Cena no incluida en los alrededores del 
hotel, desde donde podremos ver el río Congo y disfrutar de 
la ajetreada ciudad por la noche.

—————- Radisson Blu Congo

Introducción - Congo, gorilas y elefantes de selva

Hay 2 países que se llaman Congo en África. Nosotros viajaremos al Congo amigable, donde no hay problemas de 
seguridad y donde podremos disfrutar de la fauna con plena tranquilidad al ser un país estable. 
Viajaremos a Odzala National Park, ejemplo de que cuando el ecosistema existe todavía y los gobiernos quieren, se pueden 
proteger las zonas donde la biodiversidad es inmensa y donde miles de especies de fauna y flora funcionan como un 
engranaje perfecto, todo está en equilibrio. 
En este viaje vamos a adentrarnos en la selva, para descrubrir 3 diferentes zonas de la selva del Congo y con ello 
pernoctaremos en 3 diferentes y bonitos alojamientos a los que llegaremos en avionetas o cortos trayectos de 4×4, pues los 
accesos son o muy complicados o inexistentes. 
Hemos elegido el mes de abril, por ser un mes en el que es posible ver bongos en los bais (zonas abiertas en la selva), es un 
momento en el que nacen muchísimas mariposas, además de haber otros muchísimos animales. 
Además hemos incluido 2 permisos de gorilas y 2 permisos de elefantes, así podremos tener muchas oportunidades de 
fotografiarlos en su entorno, sin molestarlos. 
En la selva hay muchas especies de primates, pájaros, antílopes, camaleones, etc. todos ellos los intentaremos fotografiar en 
este safari al corazón de la selva. 
En cuanto a lentes, recomiendo traer lentes principalmente muy luminosas. Los teleobjetivos los usaremos, pero por 
ejemplo con los gorilas no serán tan imprescindibles. 
POR QUÉ APUNTARSE A ESTE SAFARI FOTOGRÁFICO: 
Safari en la segunda selva con mayor extensión del planeta. 
Fotografiaremos gorilas de sabana, que son los primos hermanos de los gorilas de montaña, pero algo menos grandes pues 
no necesitan tanto pelo al no vivir en las montañas. 
El elefante de selva es algo más pequeño que el de sabana, pero su aspecto es igual de poderoso, trataremos de 
fotografiarlos en diferentes ocasiones. 
Posibilidad de ver y fotografiar cientos de especies de pájaros, mámiferos, invertebrados endémicos de esta sorprendente 
selva. 
Uso de todos los alojamientos en Odzala, en exclusiva. 
Las avionetas y los traslados las usaremos de manera exclusiva, solo viajaremos el grupo de fotógrafos en las avionetas. 
Grupo exclusivamente de fotógrafos.
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9 abr 2020 Día 3

Por la mañana haremos una visita en Brazzaville, para conocer 
un poco más a fondo la ciudad y cómo viven en esta zona de 
África. Posteriormente comeremos en algún restaurante (no 
incluido) para a primera hora de la tarde ir al aeropuerto y 
volar al corazón de la selva. Después de casi 2 horas de vuelo 
llegaremos a Mboko y traslado en 4x4 hasta Ngaga Camp. 
Primeras impresiones del maravilloso lugar en el que nos 
encontraremos. Recibiremos una charla sobre seguridad en el 
lodge y otra sobre el trekking para ver los gorilas. 
Posteriormente cena y tiempo alrededor del fuego de 
campamento para revisar todos los equipos fotográficos, 
limpiar las lentes y hablar sobre los primeros consejos.

Todo 
incluido

Ngaga Camp Congo

10 abr 2020 Día 4

Hoy será un día muy intenso, comenzaremos con el primer 
trekking para buscar la familia de gorilas de sabana habituada 
que esté más próxima al alojamiento. Disfrutaremos con ellos 
un máximo de 1 hora durante la que podremos hacer cientos 
de fotografías y confiando en que nos regalen increíbles 
momentos a su lado, nuestros primos primates estarán 
comiendo, descansando, relacionándose y observándonos. 
Luego tendremos tiempo para descansar y comer en el 
campamento, así como para comenzar a revisar las fotos que 
hemos hecho. Por la tarde haremos un paseo por la selva 
buscando otros primates, antílopes, pájaros y diversa fauna 
que nos rodea.

Todo 
incluido Ngaga Camp Congo

11 abr 2020 Día 5

Nuevamente comenzaremos el día con el segundo trekking 
de los gorilas. Iremos de nuevo a su hogar, la selva con la 
confianza de poder seguir haciendo fotos memorables. 
Comida en el camp, paseo por la selva por la tarde que 
continuará hasta por la noche. Cuando se va la luz es posible 
encontrar animales nocturnos. Por la noche las posibilidades 
de fotografiar fauna serán menores, pero aún así no 
cejaremos en nuestro empeño.

Todo 
incluido Ngaga Camp Congo

12 abr 2020 Día 6

Hoy dejaremos nuestro equipaje preparado, pues nos 
marcharemos a visitar un poblado por la mañana, donde con 
respeto y sin resultar invasivos, podremos fotografiar a este 
tribu de la selva. Posteriormente saldremos en canoa en 
dirección a Lango Camp. Desde el agua trataremos de hacer 
otro tipo de fotografía diferente, a ras de agua. Llegada a 
Lango Camp y tiempo para esperar a la puesta de sol en el 
“bai” de este campamento. Si tenemos suerte y la fauna ha 
venido, podremos hacer unas fotos increíbles durante la 
puesta de sol.

Todo 
incluido Lango Camp Congo

13 abr 2020 Día 7

Nueva mañana en la selva de Congo. Iremos por la mañana 
caminando al “bai”, confiando en que haya mucha fauna en la 
zona y por supuesto elefantes buscando minerales en el 
agua, revolcándose en el barro y comiendo hierba. 
Posteriormente haremos una caminada por la selva buscando 
cualquier tipo de fauna endémica que podamos fotografiar, 
bien sean pájaros, mamíferos o pequeñas criaturas del 
bosque. Hoy tendremos la tarde libre, aprovecharemos para 
ver fotos y poder estar en la zona del camp atentos a 
cualquier animal que pueda estar en la zona para disparar 
nuestras cámaras.

Todo 
incluido

Lango Camp Congo

Fecha Días Programa / Itinerario Régimen Alojamiento País
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14 abr 2020 Día 8

Última mañana que iremos caminando al “bai”, para acabar 
de tomar todas las fotos que nos apetezca. Posteriormente 
traslado en 4x4 a Mboko. Llegada, comida y por la tarde 
haremos un crucero en el río. Iremos preparados pues son 
muchos los pájaros que a menudo se ven en esta zona, si 
somos afortunados podremos encontrar animales que se 
acercan a beber agua al cauce del río.

Todo 
incluido

Mboko 
Camp Congo

15 abr 2020 Día 9

Por la mañana saldremos a caminar por la selva, buscando 
nuevas oportunidades fotográficas. Por la tarde haremos un 
crucero por el río en canoa llegando a un punto donde nos 
podremos bañar y relajarnos después de un viaje maravilloso, 
repleto de fotografías inéditas.

Todo 
incluido

Mboko 
Camp

Congo

16 abr 2020 Día 10
A la hora indicada traslado a la pista de aterrizaje de Mboko 
para poder tomar el vuelo de vuelta a casa.

Desayuno Noche en vuelo

17 abr 2020 Día 11 Llegada al aeropuerto de origen. Fin del viaje

Fecha Días Programa / Itinerario Régimen Alojamiento País

Travel for Impact – Responsible Travel 

Por cada reserva que hagas con nosotros donaremos 15 €  por viajero a uno de los proyectos que apoyamos en España, 
adoptalomadrid.com que rescata perros de las perreras de Madrid para buscarles familia definitiva a reforesta.es, empresa 
dedicada a reforestar los bosques que han desparecido en la Sierra de Madrid o a Virunga National Park, el parque nacional más 
antiguo de África virunga.org. 

Todo suma y todo ayuda. Te invitamos a que visites sus webs, veas los proyectos tan increíbles que hacen y te sumes en la 
medida de lo posible a ellos.
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GUÍA DEL VIAJE
Eduardo del Álamo. Director de theafricanexperiences.com 
desde hace 25 años. Fotógrafo de naturaleza, especializado 
en África y Antártida. Cuenta con una amplísima experiencia 
en safaris fotográficos en África y varias expediciones a la 
Antártida. Acompañará el viaje a Zambia 2020 y hará todas 
las actividades durante el viaje con los fotógrafos 
participantes en este viaje, para poder compartir los 
conocimientos sobre fauna y flora. Uno de sus destinos 
favoritos en esta zona de África, es Zambia, que conoce muy 
bien y donde ha pasado largas temporadas. Amigo de los 
dueños de los alojamientos, cosa que facilitará mucho la 
toma de fotografías en condiciones excepcionales.
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Los precios son por persona e incluyen:

Recogida en el aeropuerto de Brazzaville el día de llegada y 
traslado al hotel en la ciudad.

1 noche en Radisson Blu Brazzaville, con desayuno.

City Tour en Brazzaville.
3 noches en Ngaga Camp.

2 noches en Lango Camp.

2 noches en Nboko Camp.

Régimen de pensión completa en todos los alojamientos 
propuestos en Odzala.
Todos los traslados entre los diferentes alojamientos.

2 vuelos escénicos en avioneta sobre la selva africana desde y 
hasta Brazzaville.

2 actividades cada día, safari por la mañana y safari por la 
tarde. Se comienza con actividad el día de llegada por la tarde 
y se acaba el día de salida por la mañana. Las actividades 
serán variadas, en función del alojamiento en el que estemos, 
como safari en 4×4, a pie, canoa por el río, en barco, etc.

2 permisos de gorilas. Cada permiso permitirá la opción de 
estar con una familia de gorilas habituada un máximo de 1 
hora. En caso de estar constipado o enfermo no se podrá 
hacer esta actividad.

3 permisos para ir a ver los elefantes en los “bais”, zonas 
donde ellos van a buscar en la tierra sales minerales, 
removiendo con sus colmillos.

Acompañamiento de Eduardo del Álamo como fotógrafo y 
guía de safari durante toda la estancia en Congo.

Revisión de las fotografías tomadas cada día. Para esto tendrás 
que traer tu portátil o tableta con algún programa de edición 
fotográfica.

Safaris y actividades a pie en Ngaga Camp.

Entradas a todos los parques nacionales visitados en este 
safari para fotógrafos.
Conservation y Community Fees.

Carta de invitación para obtener el visado de entrada en 
Congo.

Seguro médico de evacuación en zonas remotas.

Seguro Intermundial de viaje, médico, asistencia y cancelación 
(hasta 5.000 € por persona), según las causas indicadas en la 
póliza, hasta 16 días.

Los precios NO incluyen por persona:

Vuelos internacionales. Consúltanos. Precio aproximado, unos 
700 € por persona con tasas y gastos de emisión.

Visado de entrada en Congo. Nosotros lo gestionaremos.

Llamadas telefónicas o internet desde Congo.
Propinas a los guías locales. Recomendamos 5-10 USD por 
persona y día.

Propinas en cada alojamiento que incluye el viaje. 
Recomendamos 5-10 USD por persona y día.

Bebidas alcohólicas en cualquier caso.
Lavandería.

Nada que no venga especificado como tal.

Servicios incluidos 7 fotógrafos compartiendo habitación

Vuelos internacionales propuestos (precios calculados 2019, 
no hay tarifa todavía 2020) 700,00 €

Safari en Congo 8.116,50 €

Seguro Intermundial de viaje, médico, asistencia y 
cancelación (hasta 5.000 € por persona), según las causas 
indicadas en la póliza, hasta 16 días.

73,50 €

Precio total por persona 8.890,00 €

Viajeros single

Si viajas sol@, no hay problema, la mayoría de los fotógrafos 
apuntados, viajan sol@s. Nosotros te pondremos a compartir 
con otros fotógrafos. Si no encontramos compañer@ de 
habitación, podrías tener que pagar un pequeño suplemento. 

Vacunas

Para entrar en Congo, es imprescindible tener la cartilla de 
vacunación donde figure que estás vacunado contra la fiebre 
amarilla. Pide cita en el centro che vacunación más cercano a 
tu domicilio para comprobar que tienes todas las vacunas y 
estás al día.
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Notas importantes

Los precios del viaje han sido calculados en base al cambio USD/€ del jueves, 25 de julio de 2019. Cualquier cambio se verá 
reflejado en el precio final del viaje. Una vez confirmada la reserva y recibido el primer pago, el cambio ya no afectará a la reserva.

Las entradas a los parques nacionales están incluidas en el precio final del viaje. Podrían cambiar en cualquier momento sin previo 
aviso por parte del gobierno de Congo, incluso una vez hecha la reserva. La diferencia se repercutirá si eso sucede.

No se recomienda, en caso de tener reservados vuelos en avioneta, llevar equipajes de más de 15 kg. por persona. Podrías tener 
problemas para transportarlo y tener que pagar suplemento.
Visado: El visado no está incluido, pero facilitaremos la carta de invitación y guiaremos en todos los pasos para obtenerlo.

Los pasajeros que vengan y no hagan el programa fotográfico, tendrán el mismo precio que los que si lo hagan.

La organización de este viaje ha sido realizada por Viajes Amigo, S.L., agencia mayorista-minorista con CICMA 2299 y sede en Paseo 
de la Castellana, 161 - 1ºC - 28046 Madrid, CIF: B82952110 a través de su marca theafricanexperiences.com

Forma de reserva y pago

50% en el momento de hacer la reserva.

50% restante 60 días antes del viaje.
Todos los pagos se harán mediante ingreso en cuenta o transferencia bancaria en € a un banco en España.

No se considerará ninguna reserva en firme hasta no ser visibles los pagos en nuestra cuenta bancaria.

Condiciones en caso de anulación del viaje

Los vuelos internacionales, una vez emitidos tienen 100% de gastos.

El seguro de viaje, una vez dado de alta tendrá el 100% de gastos.

En cuanto al resto del viaje, al ser un viaje especial y a medida para fotógrafos, los gastos serán:

Anulación en cualquier momento después de haber confirmado el viaje, 50% del importe total del viaje.

Si la anulación se produce desde el momento de la reserva y 46 días antes del viaje, los gastos serán del 50%

Si la anulación se produce entre 44 días y el día de comienzo del viaje, los gastos serán del 100%
Si el cliente no se presenta al viaje, por la razón que sea o lo abandona durante el viaje, los gastos serán del 100%
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Resumen de causas garantizadas y límites máximos de indemnización

ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado:

• En Mundo .......................................................................................................1.000.000 €

• En Europa ...........................................................................................................500.000 €

• En España ...........................................................................................................100.000 €

2. Gastos odontológicos de urgencia ............................................................................ 150 €

3. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización  
del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar .....................................................Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar 
desplazado (máx. 100 €/día) ............................................................................1.000 €

• Gastos médicos  por enfermedad o accidente  
del familiar desplazado ...........................................................................................500 €

4. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por  
prescripción médica (máx. 100 €/día) ...................................................................1.000 €

5. Gastos de prolongación de estancia del acompañante  
en el hotel por prescripción médica (máx. 80 €/día) ......................................... 800 €

6. Gastos del Asegurado derivados de la estancia en el  
hospital superior a 5 días (máx. 10 €/día) ..................................................................100 €

7. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado  
por enfermedad o accidente..................................................................................Ilimitado

8. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido .......................................Ilimitado

9. Repatriación o transporte de hasta dos acompañantes .............................Ilimitado

10. Repatriación o transporte de menores o disminuidos ................................Ilimitado

11. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado hospitalizado si  
el Asegurado debiera permanecer hospitalizado durante su viaje y  
se hiciera necesaria la presencia de una persona en su domicilio habitual 120 €

12. Servicio de intérprete en el extranjero ................................................................. Incluido

13. Envío de medicamentos no existentes en el extranjero .............................. Incluido

14. Adelanto de fondos monetarios al Asegurado ................................................. 3.000 €

15. Transmisión de mensajes urgentes ...................................................................... Incluido

16. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad .........................................175 €

17. Pérdida de llaves de la vivienda habitual ......................................................................75 €

18. Anulación de tarjetas ................................................................................................... Incluido

19. Asesoramiento jurídico telefónico ........................................................................ Incluido

20. Servicio de información  (información general y ayuda en viaje) ............ Incluido

21. Transporte alternativo por accidente “in itinere” ....................................................350 €

22. Gastos por secuestro ................................................................................................... 4.000 €

PROTECCIÓN JURÍDICA

23. Reclamación de contratos de compra en el extranjero ............................... 3.000 €

EQUIPAJES

24. Robo, pérdida o daños del equipaje:

• En Mundo .................................................................................................................2.500 €

• En Europa .................................................................................................................1.500 €

• En España .....................................................................................................................850 €

25. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del  
equipaje facturado (150 € a partir de 12 horas y 105 €  
cada 24 horas adicionales) .............................................................................................360 €

26. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturados ............................ Incluido

27. Envío de objetos olvidados o robados en viaje ..................................................... 125 €

28. Gastos de gestión por pérdida de documentos  
(incluidos desplazamientos) ...........................................................................................250 €

GASTOS DE ANULACIÓN

29. Gastos de Anulación del viaje por cualquiera de las 40 causas garantizadas:

• En Mundo ................................................................................................................ 5.000 €

• En Europa ................................................................................................................ 3.000 €

• En España ..................................................................................................................1.750 €

PÉRDIDA DE SERVICIOS

30. Interrupción de vacaciones por estancia no disfrutada: 

• En Mundo ................................................................................................................ 4.000 €

• En Europa ................................................................................................................ 2.000 €

• En España .................................................................................................................1.000 €

31. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio  
de transporte alternativo no previsto (60 € cada 6 horas) .......................360 €

• Gastos ocasionados por el cambio de  
hotel/apartamento (máx. 55 €/día) ....................................................................550 €

32. Regreso anticipado por hospitalización, accidente  
o fallecimiento de un familiar de hasta 2º grado de parentesco ............Ilimitado

33. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o local  
profesional del Asegurado .......................................................................................Ilimitado

34. Pérdida de conexiones (mínimo 4 horas de retraso) ......................................... 800 €

35. Extensión de la vigencia del seguro 4 días,  
por extensión del viaje obligada ............................................................................. Incluido

DEMORAS

36. Gastos ocasionados por la demora del viaje  
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) ..........................350 €

37. Extensión obligada del viaje (máx 70 €/día) ............................................................350 €

ACCIDENTES

38. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente  
del Asegurado por accidente en el viaje 24 horas ...........................................6.500 €

39. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente  
del Asegurado por accidente del medio de transporte ............................. 40.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

40. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes  
y gastos judiciales, incluyendo fianza judicial ..............................................120.000 €

GARANTÍA QUIEBRA DE PROVEEDORES

41. Gastos por la cancelación, interrupción, repatriación  
o pérdida de servicios por la quiebra de cualquier proveedor ................... 3.000 €

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

42. Gastos ocasionados por motivos de Fuerza Mayor:

• Cancelación anterior a la fecha de viaje .................................................... 3.000 €

• Transporte al lugar de origen del viaje .........................................................1.000 €

• Gastos por extensión del viaje:

                  Gastos de alojamiento (100 €/día) ...........................................................700 €

                  Gastos de manutención (20 €/día) ..........................................................140 €

GARANTÍA DE INSOLVENCIA DE LA AGENCIA DE VIAJES 

43. Garantiza el reembolso de los gastos por interrupción, repatriación o pérdida de 
servicios ocasionados por la insolvencia de la Agencia de Viajes o Touroperador:

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje ....................................1.000 €

• Gastos de reemplazo de servicios contratados .......................................1.000 €

44. Servicio de Comité de Crisis y ayuda al viajero 24h....................................... Incluido

45. Pérdida de servicios contratados .................................................................................500 €

46. Gastos ocasionados por la cesión de viaje .............................................................500 €

47. Cambio de condiciones de viaje .................................................................................200 €

www.intermundial.es

C/ Irún, 7 • 28008 Madrid España  
T+34 91 290 30 82 
F+34 91 542 73 05 • intermundial@intermundial.es

Resumen Multiasistecia Con Anulación

Multiasistencia Con Anulación
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www.theafricanexperiences.com 

Tlf. de reservas : (0034) 913.152.944 / Mail : 

 

�
BIENVENIDO A CONGO - BRAZAVILLE

La profundidad del bosque lluvioso de la República del Congo es uno de los últimos 
refugios de los gorilas de llanura, actualmente en peligro de extinción. Odzala te 
ofrece la oportunidad de rastrear y observar a estos grandes simios. Asimismo, 

podrás vivir la experiencia de la exploración de un ecosistema remoto, próspero y 
virgen. 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¿DONDE? 

• En el noroeste de la República del Congo (Congo – Brazzaville).
• Nota: Esta no es la República Democrática del Congo (anteriormente conocida como 

Zaire). La  RDC es un país diferente, situado al otro lado del Río Congo.
• En el Parque Nacional Odzala-Kokoua, uno de los más antiguos parque nacionales de 

África, fundado en 1935.
• Tamaño del parque: 1.360.000 hectáreas (3.360.633 acres). 
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• Reconocido como el bloque de bosque más rico de África central en especies 
primates.

EN ESTE MANUAL ENCONTRARÁS INFORMACIÓN SOBRE:

• El Parque Nacional de Odzala-Kokoua.
• Temporadas para viajar.
• Los Gorilas de tierras bajas occidentales y la experiencia en Odzala.
• Actividades en Ngaga, Lango y Mboko.
• Los campamentos y Etoumbi Hotel.
• Información adicional.
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ASPECTOS MÁS DESTACADOS 
•Explora un ecosistema de selva tropical próspero. 
•Rastrea y observa grupos de gorilas occidentales habituados 
a la presencia humana.
•Descubre el bosque a pie.
•Camina a través de los claros arroyos del bosque.
•Estate atento a la vida salvaje que sale del bosque a beber en 
los bais (claros pantanosos ricos en minerales, todo un imán 
para los animales y aves).

TODO SOBRE LOS BOSQUES LLUVIOSOS
•Una de las muestras de vida más importante en la Tierra.
•Un tesoro de la biodiversidad; la cuenca tropical del Congo 
proporciona refugio a no menos de 10.000 plantas, 1.000 aves, 
700 peces y 400 especies de mamíferos y también a diversas 
tribus y comunidades que habitan los bosques bajo una 
enorme presión de la tala, la minería y los impactos del 
cambio climático global.
•Los bosques absorben dióxido de carbono y regulan así el 
clima mundial, funcionan como los "pulmones de la  Tierra".

¿POR QUÉ VISITAR?
• Aventura: serás de las pocas personas que han disfrutado de la 

experiencia de estar en este bosque lluvioso, virgen, único, y 
remoto.

• Descubre un rico mosaico de hábitats y una increíble 
biodiversidad.

• Explora entornos de selva virgen y descubre sus comunidades 
tradicionales.

¿POR QUÉ ECOTURISMO EN EL CONGO?
• El ecoturismo contribuye a la conciencia global, al desarrollo 

local sostenible y a la protección de la selva.
• Somos pioneros no sólo en el destino, sino también en las 

actividades y los campamentos.
• Contribuirás con tu viaje a desarrollar un nuevo sector 

empresarial en Congo y a la diversificación de la economía de 
las comunidades locales, lejos de las industrias petroquímicas.
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• Educación y conservación a viajeros concienciados, a nivel global, sobre este maravilloso entorno natural.
• Esperamos que regreses a casa con unos conocimientos que influirán en las decisiones personales y de 

negocios que se toman en la vida diaria.  



www.theafricanexperiences.com 

Tlf. de reservas : (0034) 913.152.944 / Mail : 

 

CUÁNDO IR, QUÉ ESPERAR
Congo se encuentra en el ecuador con una temperatura que varía muy poco durante todo el año. Tiene un patrón de 
lluvias "bimodal". En lugar de cuatro estaciones se suceden dos temporadas verdes con abundantes 
precipitaciones y dos temporadas secas son precipitaciones reducidas.  Un patrón típico se muestra en el diagrama 
de abajo, aunque las precipitaciones y el inicio y fin de las estaciones pueden ser muy variables...

�

ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE LA TEMPORADA VERDE 
(MARZO A MAYO, SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE)

• La lluvia durante este período significa que el aire está más limpio para la fotografía. Cuando no llueve,  la 
humedad es mayor.

• La escasez de frutos maduros durante este período se refleja en una reducción del espacio diario recorrido por 
gorilas y elefantes.

• Las visitas de elefantes a los Bais para obtener minerales son más frecuentes durante esta temporada.
• Tormentas eléctricas contrastan espectacularmente con períodos de cielos azules y hermosa luz para la 

fotografía.
• Impresionantes amaneceres y puestas de sol.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE LA TEMPORADA SECA 
(DICIEMBRE A FEBRERO, JUNIO Y SEPTIEMBRE)

• Con menos lluvia durante este período, el aire puede ser relativamente nublado y la humedad es inferior a la 
temporada verde.

• Las frutas maduras durante este período (sobre todo, en febrero y agosto) dan lugar a que los gorilas se 
alimenten principalmente en los árboles, permitiendo avistamientos más fáciles y la observación de más tipos 
de comportamiento.

• Cuando los árboles están fructificando, los gorilas pueden recorrer grandes distancias a través de su área de 
acción para acceder a una especie de árbol específico. También permanecen cerca de los árboles frutales y, por 
tanto, se hacen más accesibles.
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LOS GORILAS DE TIERRAS BAJAS OCCIDENTALES
• Para la mayoría de los viajeros, el momento más destacado de la experiencia en Congo.
• A pesar de que existe una población mundial de alrededor de 100.000 los gorilas occidentales de 

llanura están clasificados en peligro de extinción por la UICN, debido a los riesgos que corren: 
pérdida de hábitat, comercio de carne de caza y transmisión de enfermedades propias de los seres 
humanos.

• Diferencias entre los gorilas occidentales de llanura y los gorilas de montaña:
• Elección del hábitat.
• Tamaño: los gorilas occidentales de llanura son ligeramente más pequeños.
• Apariencia: los gorilas occidentales de llanura carecen del grueso pelaje de los gorilas de 

montaña.
• Dieta: los gorilas occidentales se alimentan principalmente de fruta.  
• Descanso: los gorilas occidentales de llanura tienden a descansar a cubierto durante la siesta 

del mediodía en lugar de en zonas abiertas.                                                                               
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LA EXPERIENCIA EN CONGO - ACTIVIDADES
             

ACTIVIDADES EN NGAGA CAMP

INVESTIGACION SOBRE GORILAS
•El campamento de Ngaga es el hogar de los investigadores españoles: Magda Bermejo y German 

Illera.
•Estos primatólogos han sido los primeros en conseguir habituar con éxito a la presencia humana a 

gorilas occidentales de llanura y gracias a su trabajo Ngaga se ha convertido en uno de los destinos 
africanos más importantes en “gorila trekking”.

•Son autoridades a nivel mundial en lo que se refiere a esta especie.
•Han enfocado su investigación en esta especie del norte de Congo durante los últimos 15 años. Sin su 

trabajo no existiría actividad en la que basar esta aventura de eco-turismo.

FAMILIAS DE GORILAS EN NGAGA
•Dos grupos identificados de gorilas occidentales de llanura en el Bosque Ndzehi, alrededor del 

campamento de Ngaga, son el foco de los esfuerzos de habituación y de investigación: el Grupo de 
Neptuno (~ 16 individuos) y el Grupo de Júpiter (~ 25 individuos). 

•También hay una serie de grupos de gorilas no habituados (o "salvajes") pero éstos tienden a ser 
impredecibles y no se ven a menudo. 

•El panorama se complica con la existencia de gorilas machos solitarios, que causan problemas a los 
espaldas plateadas y que pueden tener un impacto significativo en los movimientos de los grupos.

GRUPO NEPTUNO (~ 16 INDIVIDUOS)
•Espalda Plateada: Neptuno, un enorme y a veces intimidante macho, se muestra especialmente 

curioso con el mundo que le rodea. Área de acción alrededor de Ngaga Camp.

GRUPO JÚPITER (~ 25 INDIVIDUOS)
Espalda Plateada: Júpiter, tan enorme como Neptuno, pero inusualmente tímido y reservado para ser 

un espalda plateada.

Área de acción centrada al sur de Ngaga Camp.
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PROTOCOLO PARA LA OBSERVACION DE GORILAS

 

•De crítica importancia para la conservación del gorila.
•Diseñado específicamente para limitar el impacto en el comportamiento y potencial transmisión de 
enfermedades de los seres humanos a los gorilas.
•Basado en las directrices de la UICN para la visión de grandes primates.
•Muy similar a los protocolos de Ruanda y Uganda.
•  La edad mínima para observar a los gorilas es de 15 años. Ello se debe a razones de seguridad y de 
prevención, Se evitan posibles transferencias de enfermedades, pues niños menores de esta edad son 
más propensos a infecciones.
•Máxima proximidad a los gorilas es de 7 metros (22 pies), aunque nosotros solemos ver a los 
animales a unos 10-15 metros (32-50 pies).
•La duración máxima de visualización de cualquier grupo de gorilas es de 1 HORA durante cualquier 
actividad de rastreo de gorilas.
•El número máximo de personas por excursión de seguimiento es 4 personas.
•No se permitirá la actividad de seguimiento de los gorilas a viajeros que muestren síntomas de 
resfriado, gripe u otra dolencia de las vías respiratorias.
•Ningún alimento puede ser consumido cuando nos encontramos cerca de los gorilas, pero los guías 
llevarán snacks y agua para tomarlas durante la caminata en el bosque.
•No está permitido fumar en el bosque.

Para obtener un rastreo de gorilas en profundidad se puede elegir un itinerario que permita ampliar 
su estancia en Ngaga más allá de 3 noches. Se podrá compartir el trabajo de campo que se realiza en 
Congo junto al equipo de investigación de la Dra. Magda Bermejo y Germán Illera. Los viajeros 
ayudarán a poner cámaras en el bosque y ver las imágenes capturadas para analizar el 
comportamiento; podrán participar en el muestreo no invasivo de genética que se lleva a cabo.
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OTRAS ACTIVIDADES EN NGAGA
•Además de los gorilas, este área cuenta con una diversidad increíble. Por ello, durante la estancia y, 
dependiendo del tiempo disponible en Ngaga, se realizarán también: 
•Recorridos a pie por el bosque, rastreo y exploración.
•Caminatas en busca de insectos y aves. 
•Recorridos por la noche en busca de vida salvaje nocturna.
•Visita cultural a la aldea de Ombo para aprender estilos de vida sostenibles en el bosque.
•Observación y baño en el torrente de Ngaga, ubicado a unos pasos del campamento, donde hemos 
construido una hermosa plataforma.

VIDA SALVAJE 
•Existe una relativamente alta densidad de mamíferos; sin embargo, la densa vegetación del bosque 
lluvioso hace difícil en ocasiones su visualización; a ello contribuye también la misma timidez de los 
animales.
•Muchas de estas especies constituirán una absoluta novedad, incluso para quienes están 
acostumbrados a ir de safari: Crowned Monkeys, Moustached Monkeys, Forest duikers, Black-casqued 
Wattled Hornbill, Great Blue Turaco, Mariposas e Insectos.

PRESENTACIONES
Nuestros guías residentes y el equipo de investigación ofrecen regularmente discusiones informales  

sobre el Proyecto de Investigación de Gorilas, la fauna del área, nuestros esfuerzos en la conservación 
en la región, así como los desafíos a los que nos enfrentamos para conservar ecosistemas de bosques 
viables en África.
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ACTIVIDADES EN LANGO & MBOKO CAMP
ACTIVIDADES EN EL RIO LEKOLI

El río Lekoli, en la región de Lango, ofrece una de las mejores oportunidades para observar la vida 
salvaje de la selva, pues la visibilidad aquí es mayor que dentro del bosque. Hacemos uso de kayaks, 
así como de barcos de aluminio motorizados y piraguas tradicionales para viajar en contra de las 
corrientes de los ríos. Se puede disfrutar de experiencias gratificantes, cuando se navega a la deriva y 
en silencio a favor de la corriente. También contamos con una preciosa plataforma a orillas del rio 
Lekoli en Mboko, donde podemos disfrutar de maravillosas puestas de sol y refrescarse después de un 
día de aventuras.

ACTIVIDADES A PIE
Se realizan excursiones a pie en el bai de Lango (claro en la selva), en el bosque y en la sabana que lo 

bordea. La mejor forma de estudiar los pequeños detalles del bosque. Los insectos, hongos, orquídeas, 
huellas de animales y aves son todos protagonistas del show. La banda sonora la aportan coros de 
ranas, aves e insectos. Los recorridos representan una auténtica aventura, porque se trata de una zona 
muy húmeda. Algunos caminos han sido abiertos para facilitar el acceso a las zonas principales. 
Habitualmente se regresa al campamento con el calzado mojado y con barro, incluso en la vestimenta: 
¡hasta ese punto llega el nivel de aventura!

EN 4X4 
Los vehículos 4x4 se utilizan primordialmente como medio para llegar de un campamento a otro o 

para acceder a la zona donde realizaremos algunas de las actividades. En ocasiones, durante nuestros 
recorridos en coche, se tendrá la oportunidad de ver fauna africana: elefantes, sitatungas, búfalos y, 
con un poco de suerte, ¡hienas manchadas!

VIDA SALVAJE

 Durante las diferentes actividades realizadas en el área que cubren Lango y Mboko se tendrá la 
posibilidad de encuentros con elefantes de selva, Forest Buffalo, de Brazza’s Monkey y aves. Aunque 
también hay hipopótamos, sin embargo su número es bajo y se ven muy raramente. Es posible avistar 
Bongos (tipo de antílope). Los cocodrilos se encuentran bajo dos especies que no presentan ningún 
peligro: Slender-snouted Crocodile y el African Dwarf Crocodile. Los chimpancés son habituales esta 
zona, aunque normalmente se oyen, no se ven.
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SOBRE NGAGA CAMP

El campamento, espectacular, consta de 6 habitaciones de ocupación dobles, distribuidas entre la 
espesura del bosque. Las habitaciones están construidas con materiales naturales, como paneles de rafia 
y son preciosas.

Localización: Ubicado en el bosque de Ndhezi, en el límite oeste del PN Odzala-Kokoua 

Sobre el campamento:
• Salón-comedor, lounge y bar ubicados sobre una plataforma elevada con vistas al bosque.
• En una plataforma a menos altura, delante del área principal, se encuentra la hoguera, aquí se suele 
tomar el aperitivo antes de cenar o simplemente como lugar de relax.
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• Una cubierta de río se encuentra en el torrente de Ngaga, donde se pueden organizar cócteles o cenas 
privadas.

Detalles de las habitaciones:
• Habitaciones elevadas entre 3 y 4 metros del suelo.
• Cada habitación tiene un pasillo que lo rodea con vistas de 360 grados.
• Cuarto de baño completo con ducha de agua caliente.
• Camas con mosquiteras.
• En cada habitación se ofrece gel y productos para el cabello acordes con el medio ambiente.
• Ventilador y enchufes en todas las habitaciones (no hay aire acondicionado).
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SOBRE LANGO CAMP

El campamento, espectacular, consta de 6 de habitaciones de ocupación dobles, distribuidas entre la 
espesura del bosque con vistas al bai de Lango. Las habitaciones están construidas con materiales 
naturales, como paneles de rafia.

Localización: Ubicado en el centro-sur del PN Odzala-Kokoua, ofreciendo fácil acceso a una variedad de 
hábitats. 

Sobre el campamento:
• Salón-comedor, lounge y bar ubicados sobre una plataforma elevada con vistas al bosque.
• En una plataforma a menos altura, delante del área principal, se encuentra la hoguera, aquí se suele 
tomar el aperitivo antes de cenar o simplemente como lugar de relax.
• Una cubierta de río se encuentra en el torrente de Ngaga, aquí se pueden organizar cócteles o cenas 
privadas.
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Detalles de las habitaciones:
• Habitaciones elevadas entre 3 y 4 metros del suelo.
• Cada habitación tiene un pasillo que lo rodea con vistas de 360 grados.
• Cuarto de baño completo con ducha de agua caliente.
• Camas con mosquiteras.
• En cada habitación se ofrece gel y productos para el cabello acordes con el medio ambiente.
• Ventilador y enchufes en todas las habitaciones (no hay aire acondicionado).
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SOBRE MBOKO CAMP

El campamento, de 12 habitaciones, es nuestro alojamiento más grande. Consta de cabañas con paredes 
de lona (tipo tented camp), que se han construido a lo largo del río Lekoli. Entres sus visitantes se 
incluyen con frecuencia elefantes y búfalos.

Localización: Ubicado dentro del PN Odzala-Kokoua, a orillas del río Lekoli. 

Sobre el campamento:
• Salón-comedor, lounge y bar ubicados con vistas a un amplio prado.
• En una plataforma, unida al área principal, se encuentra la hoguera, donde se  suele tomar el aperitivo 
antes de cenar o simplemente como lugar de relax.
• Una plataforma de río se encuentra junto al río Lekoli, donde se pueden organizar cócteles o cenas 
privadas.
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Detalles de las habitaciones:
• 10 Habitaciones de ocupación doble y 2 habitaciones familiares (4 personas máx.).
• Cada habitación tiene una terraza privada con vistas al río o al bosque.
• Cuarto de baño completo con ducha de agua caliente.
• Camas con mosquiteras.
• En cada habitación se ofrece gel y productos para el cabello acordes con el medio ambiente.
• Ventilador y enchufes en todas las habitaciones (no hay aire acondicionado).
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ELECTRICIDAD Y AGUA
• La electricidad proviene de energía solar durante las 24h, aunque contamos con generadores en 

caso que fueran necesarios. 
• El agua que ofrecemos es filtrada por nuestra propia depuradora.
• El uso de secador y plancha para el cabello están restringidos.

WIFI
• Disponible en todos los campamentos. Rogamos a los viajeros que se use lo menos posible durante 

el horario de oficina.

NORMAS SOBRE LAS BEBIDAS
• Las bebidas están incluidas durante las excursiones.
• Se ofrece a lo largo del día agua, café (se excluye el expreso de máquina) y té.
• Durante las comidas se pueden comprar las bebidas individualmente mediante USD, EUR o XAF.
• Los viajeros disponen también de un paquete de bebidas por 40.00 $ por persona y día (bebidas 

estándar incluidas).

LAVANDERIA 
• El servicio de lavandería se realiza a diario y está incluido en el precio del alojamiento. Tengan en 

cuenta, por favor, que la duración del secado se puede prolongar más de los habitual debido a la 
elevada humedad. 

PAGO DE EXTRAS 
• El abono de propinas puede ser realizado en el momento de realizar el checkout.
• El pago de cualquier tipo de extras (actividades, bebidas, etc) solo puede realizarse en efectivo. 

(USD, EUR, o la moneda local, XFA)
• Por favor, tengan en cuenta que no es posible realizar pagos con tarjetas; tampoco se aceptan 

cheques de viaje.

TRASLADOS
• Trasladamos a los viajeros a los campamentos desde Brazzaville únicamente en VIERNES Y 

DOMINGOS.
• Los viajeros vuelan desde Brazzaville a la población de Ollombo, desde donde los trasladamos en 

nuestro autobús privado con aire acondicionado a la aldea de Etoumbi (recorrido de 4 horas).
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