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VIAJE A CHAD - ENNEDI Y LAGOS DE OUNIANGA 
 

 

RESUMEN GENERAL 
 

Precio 3.290€ vuelo no incluido 
 

Estilo de viaje Desierto, 4x4, 

expedición, etnias. 

Comienzo N’Djamena el 2/11/2020 
 

Fin N’Djamena el 17/11/2020 

DIFICULTAD FÍSICA 
 

Fácil Difícil 
 

Es una ruta física, puedes viajar 
a zonas de mucho contraste de 
temperaturas, calor y frío con 
sequedad y viento. También 
pistas incómodas de arena o 
polvo. 

 

Duración: 16 días 
 

Tamaño del grupo 8-16 pasajeros 
 

 

Alojamiento 10% 90% 

Hoteles y acampada libre 
 

 

MAPA DE LA RUTA 2.650km 1.000 de Asfalto. 1.650 km de pista y arena 
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1 Llegada a N’Djamena 

Llegada a Yamena, capital de Chad. 

Traslado al hotel en taxis locales, día libre para visitar Yamena 

Se entregará el pasaporte al organizador del viaje para hacer el registro en la policía. Precio del registro incluido. 

Es el día para que compres lo que te quieras llevar al viaje. 

Noche en el Hotel Mercure Chari 

 
Día 2 - 3 - 4 N’Djamena - Faya 

Dejaremos atrás N’Djamena para viajar hacia el norte de Chad. 

A partir de Massakory el asfalto desaparece para continuar durante 1,600 kilometros a través de pistas de tierra, 

dunas y pedregales. 

 
Los primeros días viajaremos a través de un paisaje típico saheliano hasta llegar a la cadena de dunas de Erg 

Djourab. 

 
En Faya nos aprovisionaremos de nuevo para el viaje con gasoil, comida, agua, etc. 

Acampadas 

 
Días 5 - 6 - 7 Faya - Lagos Ounianga - Ounianga Serir - Ounianga Kebir 

Durante 2 días visitaremos algunos de los Lagos de Ounianga 

Es un lugar espectacular que emerge del desierto, rodeado de dunas y de palmeras con las montañas de fondo. 

Cada lago es de un color diferente debido a los minerales del suelo y a las algas. 
 

Los lagos de Ounianga han sido declarados recientemente como sitio patrimonio mundial de la UNESCO y 

clasificados como los paisajes más bellos del Sáhara. Todos estos lagos son alimentados por una fuente de agua 

dulce, pero la mayoría de los suelos al ser salados y filtrar el agua da como resultado lagos salados. 
 

 
Veremos el lago Youan, en este lago desde lo alto de los acantilados se puede ver la arena cayendo al agua y los 

palmerales de las orillas. En un extremo de este lago veremos el Lago Ozouro (lago rojo) separado del otro lago 

por una franja de arena. Cada lago es diferente y todos ellos de una belleza asombrosa. 

Algunos de los lagos son de agua dulce, posibilidad de bañarse después de un duro viaje a través del desierto del 

Sáhara. 

Visita del pueblo Ounianga Serir 

También nos detendremos en la ciudad de Ounianga Kebir para más formalidades y nos abasteceremos de 

productos en su mercado 



 

Acampada en lugares únicos a las orillas de los lagos. 
 

 
 

Día 8 Depresión de Mourdi - Fada 

En este trayecto no hay pistas, la mayor parte de este recorrido nuestro guía chadiano, experto conocedor del 

desierto, guiará la expedición a través de dunas, de arenales, montañas e inmensos pedregales. Un trayecto muy 

duro hasta llegar a Fada pero increíblemente bello. Esta es la antigua ruta de caravanas de camellos que llevaban 

la sal de Demi o de Teguedi a Fada o más allá de Fada. 

 

 
Días 9 – 10 – 11 - 12 Ennedi 

Durante 4 días recorreremos los más bellos parajes y disfrutaremos de la región de Ennedi. Pasaremos el tiempo 

explorando numerosas formaciones rocosas de areniscas modeladas por el viento como fenómeno erosivo. Hay 

formas espectaculares y maravillosas. Disfrutaremos del placer de explorar paisajes sublimes con arcos naturales, 

gargantas profundas y aisladas, pozos de agua… 
 

Visitaremos a pie cañones, formaciones rocosas como el sobrecogedor arco de piedra de Aloba (el más grande de 

África y uno de los más grandes del mundo), el arco de Julia 
 



 

Podremos ver la tradicional vida de los nómadas Tubu con sus rebaños. 
 

Nos adentraremos a pie 3 en cañones como el Guelta de Archei que es el más conocido. Nos detendremos en 

algunos pozos donde los camellos beben y podremos observar como los camelleros Tubu dan el agua mezclada 

con sal en unos recipientes en vez de dejar que la beban directamente. 
 

También visitaremos una serie de emplazamientos de arte rupestre, algunas de las pinturas están en las paredes 

de las rocas y otros escondidos dentro de cuevas. Es posible ver pinturas de vacas, camellos y guerreros. 
 

Siguiendo nuestro circuito podemos encontrarnos con pueblos nómadas con sus tiendas de estera que están 

pastando con sus camellos, vacas, burros que recogen agua de un pozo. 
 

El punto culminante de esta zona sin duda es el Guelta d’Archei, el único punto donde se encuentra agua todo el 

año. Se sitúa en garganta rocosa espectacular e imponente donde es frecuente encontrar cientos de camellos 

bebiendo. Su rugido crea eco en las paredes rocosas. El Guelta es también refugio de unos de los últimos 

cocodrilos del Sáhara, con un poco de suerte deberíamos ver alguno. 
 

El paisaje en esta región es verdaderamente espectacular e instalaremos el camping en espacios naturales únicos. 
 

 
 

Día 13 – 14 - 15 Kalait – Abeche – Mongo – N’Djamena 

Al dirigirnos hacia el sur el paisaje cambia, siendo este un paisaje más “africano” con pueblos sedentarios, con 

cabañas de arcilla que sustituyen a las tiendas de estera de los nómadas. Pasaremos por las ciudades de Arada y 

Biltine antes de llegar a Abéché: la ciudad más grande del itinerario hasta el momento después de N’Djamena. 

Desde ahí nos dirijeremos hacia el este. Las tierras aquí son más habitadas y veremos más gente y circulación para 

nuestro viaje de vuelta. 
 

Kalait ciudad muy comercial, calurosa y polvorienta con ambiente fronterizo, es cruce de caminos entre Sudán, 

Chad y Libia. Desde Kalait a Abeche hay una buena pista 
 

A partir de Abeche es la parte fácil del viaje, hasta Yamena es todo asfalto. 

Si hay tiempo suficiente atravesaremos por la bella y animada región de Guera, salpicada de picos de granito (La 

reine du Guera) sus casas tradicionales y su rico mercado. 
 

Con suerte en este trayecto veremos etnias locales como los Árabes, con sus grandes caravanas de camellos y 

podremos detenernos en algunos de los pozos / abrevaderos donde tanto nómadas como sedentarios llevan a sus 

animales a beber, una impresionante reunión de rebaños de camellos, vacas, cabras y asnos. 

Acampada 



 

  
 

Día 15 Llegada a N’Djamena 

Llegada a N’Djamena al medio día 

Noche en Hotel Mercure de Chari 

 
Día 16 Yamena 

Fin del viaje a las 9:00 

Transfer al aeropuerto 

 

INCLUYE 
• Transporte en 4x4 

• Guía español 

• Guía local chadiano de habla francesa 

• Cocinero/a durante el viaje, aunque todo el mundo colaborará en las tareas de preparación y limpieza de las 

comidas. 

• Todos los permisos necesarios del gobierno para viajar en el norte de Chad. 

• Carta de invitación a Chad necesaria para la obtención del visado 

• Servicio de recogida y retorno al aeropuerto 

• Todas las tarifas de camping 

• Tiendas de campaña para dos personas y colchón para dormir 

• Dos noches (día de llegada y salida) en habitación doble con desayuno en Hotel Mercure de Chari 

• Para muchos de los lugares de interés turístico, se debe pagar las tarifas de entrada. Todas las tarifas de 

entrada están incluidas en el precio del viaje. 

• 3 comidas por día. 

Excepción: No se sirven comidas a la llegada y a la salida del viaje en Yamena. 
 

NO INCLUYE 
• Vuelos internacionales 

• Seguro de viaje 

• Tarifas de taxi 

• Visado ni los trámites del mismo (ver apartado visados) 

• Bebidas (agua mineral, refrescos o bebidas alcohólicas) 

• Propinas 

• Seguro de cancelación 

• Si alguien desea su propia tienda de campaña y una habitación individual tiene un suplemento de 200€  

 

 

 

Consulta y reservas a  info@yoonudiam.com - +34 609 700 795 


