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 VIAJE A CAMERUN 15 DÍAS EN PRIVADO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – Desayuno; A – Almuerzo; C – Cena   

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1  Barcelona/Madrid Q Yaundé - Hotel  
2 Yaundé: visita Parque Nacional Mefou D - A – C  Hotel 
3 Yaundé – Somalomo  D – A – C  Ecolodge 
4 Somalomo: visita Dja Reserve – Yaundé – Ngaoundere D – A – C  Tren 
5 Ngaoundere – Poli D – A – C  Motel 
6 Poli – Mbororo Camp – Dupa Village D – A – C  Refugio 
7 Dupa Villa – Poli – Ngaoundere – Yaundé D – A – C  Tren 
8 Yaundé – Bafoussam D – A – C  Hotel 
9  Bafoussam: visita Foumban D – A – C   Hotel 

10 Bafoussam – Duala  D – A – C Hotel 
11 Duala: visita Sanaga River D – A – C  Hotel 
12 Duala – Kribi  D – A – C  Hotel 
13 Kribi D – A – C  Hotel 
14 Kribi – Duala Q Barcelona/Madrid D A bordo 
15 Llegada a Barcelona/Madrid - - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q YAUNDÉ 

Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino Yaundé 
con escala. Llegada por la noche y, tras los trámites de inmigración y recogida de 
maletas, traslado al hotel para descansar.   

 

DÍA 2  YAUNDÉ: VISITA PARQUE NACIONAL MEFOU 

Primero tomaremos un pequeño almuerzo y luego saldremos hacia el pueblo de 
Ebogo, situado a 60km de Yaundé.   

Hay gran cantidad de excursiones para realizar como paseo en canoa por el 
majestuoso y relajante río Nyong que atraviesa la aldea y conduce al descubrimiento 
del impresionante y enorme “Kossipo”, un árbol considerado el más antiguo del 
mundo ya que cuenta con unos 1.175 años de vida.  

En el camino de regreso a Yaundé, visita del parque nacional Mefou. Dentro de 
este parque podremos observar gran cantidad de gorilas, chimpancés, mandriles, 
etc.  

Regreso a Yaundé.  
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DÍA 3  YAUNDÉ – SOMALOMO   

Salida por la mañana de Yaundé para ir a Somalomo. Llegada por la tarde/noche a 
Somalomo donde los pigmeos Baka bailaran bajo la luna en el bosque.   

 

DÍA 4  SOMALOMO – YAUNDÉ – NGAOUNDERE  

Después del desayuno, salida hacia la reserva natural de Dja. Este día haremos 
actividades con los pigmeos de Baka, como extracción de miel o subida a los 
arboles.  

Después de la comida, salida hacia Yaundé para tomar el tren de noche hacia 
Ngaoundere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 5  NGAOUNDERE – POLI   

Llegada por la mañana a Poli y, tras el desayuno, visita de un Lamidat en 
Ngaoundere y de las cascadas Telo.  

Después de la comida, salida hacia Poli.  
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DÍA 6  POLI – MBORO CAMP – PUEBLO DUPA  

Después del desayuno salida hacia Mboro Camp para descubrir la forma de vida y 
las casas de este poblado. 

Más tarde salida hacia el poblado Dupa, un lugar donde podremos ver a gente 
viviendo en civilizaciones un poco más modernas y dormiremos allí con ellos, o bajo 
tienda de campaña o en alguna de sus chozas.  

 

DÍA 7  PUEBLO DUPA – POLI – NGAOUNDERE – YAUNDÉ  

Desayuno. A la hora prevista, vuelta a Poli y después salida hacia Ngaoundere, 
donde por la tarde/noche tomaremos el tren nocturno de regreso a Yaundé  

 

DÍA 8  YAUNDÉ – BAFOUSSAM  

Desayuno y salida hacia Bafoussam a través de Bangangté, con una parada en el 
amistoso y ruidoso mercado Makenene. Esta es la verdadera área de descanso, 
donde los comerciantes de las áreas circundantes ofrecen deliciosas comidas 
locales listas para comer. La comida más famosa es la "soja" (carne a la parrilla) y la 
salsa picante de carne fresca de arbusto (pangolín, antílope, venado, serpiente, 
puercoespines ...) con tubérculos como la yuca.  

Continuación hacia Batoufam y Bandjoun, que es ciertamente la más bella de las 
jefaturas de Bamileke. La visita de la jefatura y el museo es una experiencia 
culturalmente enriquecedora que lo sumergirá en la cultura de Bamileke. 
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DÍA 9  BAFOUSSAN: VISITA FOUMBAN  

Desayuno, luego salida hacia Foumban con una parada en Foumbot, la antigua 
panera agrícola de Camerún. Aquí puede encontrar alimentos frescos y productos 
agrícolas locales como maíz, frijoles, cacahuetes y batatas.  

En Foumban, vista del palacio de la arquitectura barroc. Para el almuerzo se servirá 
el famoso "Pen Njapshe", un plato tradicional de Bamum hecho con fufu de maíz 
(Pen) y vegetal (Njapshe). Las mujeres de la región informarán sobre esta comida 
cultural y local.  

Regreso a Bafoussam por la noche.  

 

DÍA 10  BAFOUSSAM – EKOM NKAM WATERFALLS – DUALA  

Después del desayuno, la salida a Ekom Nkam es sin duda las cascadas importantes 
en Camerún debido a la película Greystoke, una película que trata sobre la leyenda 
de Tarzan y que fue filmada en el año 1984.  

Continuación a Douala. 
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DÍA 11 DUALA: VISITA SANAGA RIVER  

Después del desayuno, visita del Santario Songo Pongo, una reserva creada por 
Patricia Leschaeve para conservar y proteger a los animales de esta pequeña zona, 
ya que están amenazados por la caza furtiva y la deforestación.  

Después, salida hacia la iglesia alemana de Marienberg, lugar donde hubo la 
primera introducción del evangelismo en Camerun. Regreso a Duala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 12 DUALA – KRIBI  

Por la mañana, salida hacia Kribi. Llegada y tiempo libre para pasar unos días de 
relax en la playa.   
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DÍA 13 KRIBI  

Día completo en Kribi para disfrutar de la playa o visitar las cascadas de Lobe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 14 KRIBI – DUALA  Q BARCELONA/MADRID 

A la hora prevista, salida hacia Duala para tomar el vuelo de regreso a Barcelona/ 
Madrid con escala.  

 

DÍA 15  LLEGADA A BARCELONA/MADRID 

Llegada a nuestro destino y fin de los servicios.  
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 ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad Hotel 
Yaunde Merina Hotel 
Somalomo  WWF Headquater 
Poli Motel Communal 
Dupa Village Tienda o choza 
Bafoussam Hotel Le Saré 
Duala Jet Hotel 
Kribi Ilomba Hotel  
 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos internacionales Madrid – Yaundé / Duala – Madrid con Etiopian, clase 
turista, tasas incluidas  

• Vehículo Toyota con aire acondicionado y conductor 
• Noches en los alojamientos mencionados en el programa 
• Guía de habla hispana 
• Desayunos comidas y cenas 
• Paseo en canoa por el rio Ebogo y danzas tradicionales pigmeas 
• Actividades descritas en el programa 
• Asistencia en destino 
• Seguro de viaje  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Visado en Camerún 
• Bebidas y agua mineral  
• Comidas no mencionadas  
• Propinas a guías, conductores, maleteros,… 
• Extras personales 
• Cualquier extra no mencionado previamente 
• Seguro de cancelación 85 € 

PRECIO POR PERSONA 

En base a 4 personas 3.570 € 
Suplemento temporada alta 100-200 € 
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NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  Hasta el pago total del viaje el precio del mismo puede variar por 
fluctuación de divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 

 

DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 

onsultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/P
aginas/RecomendacionesDeViaje.aspx# 

Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 

 

SANIDAD 

Es necesaria la vacunación de la fiebre amarilla.  

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  

Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-‐a-‐z/v/viatges-‐i-‐oci/viatges-‐i-‐oci/	  
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% debido a la cercana 
fecha de salida sobre el precio del viaje en el momento de la confirmación de la 
reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.  El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia 
bancaria indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 

“LA CAIXA” ES48 2100 0832 65 0200628528 

Enviar comprobante a info@etnix.es 

 


