
CAMERUN, ETNIAS Y CULTURA 
 

DIA 1 : BARCELONA - DOUALA -YAOUNDE  (24 Marzo)  
Llegada a Douala capital económica del país y seguir para Yaounde, durante el 
recorrido veremos diferentes ethnias (basa eyondo) y sus productos de cultivos 
como la babana, ignames,platanos, aceite de palma. Llegaremos  a Yaounde capital 
política del país visitaremos este ciudad donde se puede ver el mercado artesanal, el 
museo del monasterio, el monumento de la reunificación de dos Camerun. Haremos 
noche en Yaounde. Cena y descanso. 

Alojamiento en Hotel de Yaounde. AD 



DIA 2 : YAOUNDE - LOMIE (25 Marzo) 
Salida temprano para la parte este del país principalmente para Lomie que es  la 
reserva de biosfera. Durante el recorrido veremos  diferentes ethnias  al lado de la 
carretera y empezaremos a ver  algunos campamentos de los  pigmeos. Comeremos 
durante la ruta y llegaremos a la tarde a Lomir. Cena y Descanso. 

Alojamiento en Campamento en Lomie. AD 

DIA 3 : LOMIE - RESERVA EN LA SELVA DE LOS 
PIGMEOS (26 Marzo) 
Salida de Lomie para el campamento de los pigmeos Baka con nuestro guía el jefe 
de ekom y los porteadoresTenemos unas tres horas de trekking por la selva. Es 
muy bonito ver su belleza en medio de la naturaleza. Llegamos e n el campamento 
para tener el primer contacto con los pigmeos  Baka por la tarde baile alrededor del 
fuego para vivir una noche mágica. Veremos algunos de sus rituales. Cena y 
descanso. 

Alojamiento  en tiendas de campaña. AD 



DIA 4 : RESERVA EN LA SELVA DE LOS PIGMEOS 

 (27 Marzo) 
Desayuno y haremos un trekking circular de unas tres horas en medio de la selva 
con los jefes de los pigmeos. Nos enseñaran la gran riqueza que tienen en las 
plantas medicinales para poder curarse de diferentes enfermedades. Caminar en 
medio de la selva es libertad pura. Llegaremos a la hora de comer y por la tarde nos 
enseñaran como construyen las cabañas para poder vivir. Noche de rituales. Cena y 
descanso. 

Alojamiento en tiendas de campaña. AD 

DIA 5 : SELVA- LOMIE (28 Marzo) 
Desayauno y nos despediremos de los pigmeos Baka. Trekking para llegar a Lomie. 
Comida y por la tarde visitaremos la ciudad. Cena y descanso.  

Alojamiento en Campamento. AD 

DIA 6 : LOMIE -KRIBI  (29 Marzo) 
Salida muy pronto porque tenemos un día en ruta para llegar a Kribi. 
Desayunaremos y comeremos por el camino. Durante la ruta iremos parando para 
tener contacto con algunas etnias. Llegaremos a Kribi por la noche.  

Cena y Desacanso. 

Alojamiento en campamento. AD 

DIA 7 : KRIBI (30 Marzo) 
Desayuno y visitaremos las cascadas de Kribi. Realmente preciosas. Visitaremos el 
proyecto InfoAfrica, una escuela de enfermería. A la hora de comer podemos probar 
los camarones en un bar en la playa, comida típica de la zona. Tarde de playa y 
relax.  

Cena y descanso. 

Alojamiento en campamento. AD 

DIA 8 : KRIBI- PONGO SONGO (31 Marzo) 



Salida y partiremos a Pongo Songo para compartir un día con los chimpancés. Es 
algo maravilloso. Estaremos con los cuidadores durante toda la jornada. Tendremos 
contactos con los pequeños y podremos jugar con ellos y haremos una excursión en 
barca para ver de lejos los más grandes. Dormiremos en Pongo Songo. Sin duda un 
día inolvidable.  

Cena y descanso. 

Alojamiento en tiendas de campaña. AD 

DIA 9 : PONGO SONGO-  DOUALA (1 Abril ) 
Desayuno y partiremos a Douala, haremos tiempo para ir al aeropuerto.  

Ce Finit. 



SALIDA: 24 MARZO 
 
DURACIÓN: 9 DÍAS  
 
GRUPO MÁXIMO: 10 PERSONAS – MÍNIMO: 4 PERSONAS  

PRECIO POR PERSONA: 1095 € SIN VUELO  

GRUPO 4 A 6 PERSONAS: 1350 € 
GRUPO 6 A 8 PERSONAS: 1195 € 

EXTRAS DE VIAJE: 150 € COMIDAS Y BEBIDAS  

VISADO DE GAMBIA: 90 € 

SI LO TRAMITA VIATGES EN RUTA SE PAGA 25€ EXTRA. 

CANCELACIÓN VIAJE:

Si cancelas el viaje, tendrás que depositar un 30% de los gastos del 
viaje, no billete avión ni extra

INCLUYE : coche con chofer, gasolina, peages, hotel con desayuno, entra 
en la reserva de dja y pension completa, visita de pongo songo, guía. 

NO INCLUYE : comidas durante el viaje, bebidas, seguro de viaje, 
visitas.  

VACUNAS:  

Ponerse en contacto con cualquier hospital de medicina tropical de tu zona.  

COSAS IMPORTANTES PARA EL VIAJE:  

ROPA QUE LLEVAR:  

- CAMISETAS MANGA CORTA (4 o 5 máximo) podéis llevar de TIRANTES  



-  CAMISETA DE MANGA LARGA O SUDADERA PARA LA NOCHE  
-  

- PANTALONES CORTOS (2 máximo)  

-PANTALON CÓMODO POR LA NOCHE  

- 2 TOALLAS  
-  

- LINTERNA  
-  

- GORRA PARA EL DÍA  
-  

- BAMBAS PARA CORRER O SALTAR, QUE SEAN CÓMODAS – CHANCLAS 
PARA LA DUCHA  

BOTIQUIN:  

- IBUPROFENO  
- – PARACETAMOL  
- – ANTIBIÓTICO  
- – TIORFAN O FORTASEC (PARA LA DIARREA)   

- SUERO ORAL   
- VENDAS POR SI ACASO  

- MALARONE (PASTILLA DE LA MALARIA)   
- CREMA PARA LAS PICADURAS   
- REPELENTE DE LOS MOSQUITOS (RELEC O HALLEY) – BETADINE  
- GASAS  

ELECTRICIDAD:  

En todos los campamentos y hoteles hay electricidad para cargar los 
teléfonos, ordenadores, tablets o cámaras de fotos. En dos campamentos 
tiene placa solar esto significa que podremos cargar por la noche. Llevad 
mejor un ladrón de tres así no tendréis problemas.  

CONEXIÓN:  

Los últimos días tendréis wifi, los primeros no habrá pero tendremos un 
teléfono de emergencias por si tenéis que hacer alguna llamada. Como voy 
antes desde África os enviaré el número de teléfono para que os lo guardéis y 
podéis dar a los familiares.  

LLEVAR COSAS:  

Durante el viaje os encontraréis a muchos niños y que haremos muchos 
juegos con ellos.  

Les encanta.:  



-  Globos  
-  Pompas de jabón – Cintas para saltar – Caramelos  
- Si tenéis ropa que no utilizáis y os cabe en la maleta podéis llevar, siempre 

es muy útil en los pueblos rurales.  

INFORMACIÓN BÁSICA DEL VIAJE:  

- Aunque durante la ruta haya cambios en la ruta misma o en algún 
alojamiento o actividades, estamos en África y no podemos calcular 
exactamente lo que tenemos propuesto en la ruta en sí, pero no os 
preocupéis, siempre hay plan B y siempre es positivo. 

- No tengas miedo a viajar a Gambia y Senegal para nada, primero de todo 
vas en buenas manos por la experiencia que tenemos en este viaje y 
segundo nos encontramos en una ruta con gente muy humilde y 
hospitalaria. 

- Es un viaje para todo tipo de personas, tanto si te gusta la fotografía como 
si nunca habrías pensado en hacer imágenes, hoy en día todos somos 
fotógrafos. Las actividades fotográficas no serán en plan tostón, hablando 
claro, sino con una psicología que todos podáis aprender, hasta yo podré 
aprender de vosotros. 

-
-El viaje no entra las comidas y bebidas y el presupuesto extra es de unos 
150 €, según las comidas y bebidas personales. Con mi experiencia máximo 
se gasta lo que os he comentado. 

- Ven y disfruta al máximo, de hecho es un viaje para pasarlo de la mejor 
manera posible, deja las preocupaciones en casa y llena la mochila de 
ilusiones y buenas vibraciones, el viaje te hará tener una gran felicidad en 
todos los sentidos y además si puedes aprender más cosas mejor .  

- Solo hay wifi los últimos tres días, quizás a veces es lo mejor para un viaje, 
tenemos un teléfono de emergencia para cualquier imprevisto. – No te 
preocupes si vienes solo, la 
mayoría de los viajes de este estilo la gente viene sola. Es una buena manera 
para poder conocer fantástica gente y ampliar tus amistades. La verdad se 
forma una gran familia siempre. 

RECOMENDACIONES DE VIAJE  

-El orden de las visitas y excursiones puede modificarse en función de los 
imperativos locales (estado de las pistas, ceremonias, mercados, etc.) 

-Medicinas específicas de cada persona + cremas solares + repelente anti- 
mosquitos, y demás -Llevar ropa cómoda de verano, gorra, calzado cerrado 
para las excursiones, sandalias, y chanclas. 



-Las distancias entre las ciudades suelen ser largas y las carreteras o pistas 
suelen estar en mal estado. 

 -Vacuna de la fiebre amarilla y profilaxis contra la malaria son 
recomendables 

- Recomendable una capellina por si cae un chaparrón (suelen durar poco 
rato y luego sale el sol) -Linterna (hay generadores en los poblados donde 
no llega la electricidad, pero por si las moscas…) 

-Traer mosquitera por si en algún alojamiento las mosquiteras están 
agujereadas. 

FORMAS DE PAGO: 
  
Se podrá hacer en dos veces, una parte cuando se contrata el billete de avión 
y la otra parte una semana antes de viajar. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS  

QUIM FÀBREGAS 
625229658 
quimfabregas@gmail.com 


