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RESUMEN GENERAL 
 

Precio 2.790€ vuelo no incluido 

Estilo de viaje Étnico - cultural 

Comienzo N’Djamena, martes 22 de 

septiembre de 2020 
 

Fin N’Djamena, jueves 1 de octubre 

de 2020 

DIFICULTAD FÍSICA 
 

Fácil Difícil 
 

Es una ruta física, donde se 
acampa durante una semana 
seguida y en las que las 
temperaturas serán muy altas 
con probabilidades de lluvia. 

 

Duración: 10 días / 9 noches 
 

Tamaño del grupo min 8 pasajeros 
 

 

Alojamiento 20% 80% 

Hotel y acampada libre 
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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 Mercure Chari. 

Habitación doble con desayuno incluido 

 
Día 2 Campamentos nómadas Alidjam 

Temprano por la mañana viajaremos en vehículos 4×4 Toyota hacia Dourbali. Recogeremos a nuestro guía local, el 

cual nos indicará donde se encuentran los diferentes campamentos nómadas que visitaremos. 

Campamentos de los nómadas Alidjan 

Acampada 

 
Día 3 Campamentos nómadas Kanoumoudji 

Nos desplazaremos hasta donde se encuentren los asentamientos trashumantes de los Kanoumoudj. Las mujeres 
se distinguen por su increíble belleza y por sus vestimentas coloridas. 
Acampada 

 

Días 4, 5 y 6 Gerewol Wodaabe 
Asistiremos durante tres días a uno de los mayores espectáculos culturales de esta parte del continente africano: 
el Gerewol 

 

Septiembre, final de la temporada de lluvias. Cada año en los alrededores de Dourbali, a unos 120 kilómetros de 
la capital de Chad, se dan cita dos grandes clanes familiares Wodaabe (los Sudosukai y los Japto) para realizar un 
impresionante concurso de belleza conocido como Gerewol. 

 

El Gerewol consiste en una ceremonia donde los hombres danzan y compiten para ser el más bello y las mujeres 
son jueces y pueden elegir a su futuro marido. 

 

Una ocasión única de relacionarse y encontrar pareja, antes de que estás familias de pastores nómadas, separen 
sus caminos en busca de mejores pastos. 

 

Para los Wodaabe o Bororo existen tres motivos esenciales en la vida. El primero se refiere al aspecto personal, el 
segundo a su ganado y el tercero a su familia y a las relaciones con su clan. 

 

Los Wodaabe se consideran a ellos mismos el pueblo más hermoso del mundo 
 

Observaremos como los Wodaabe son una etnia inconfundible. Los hombres visten con túnicas y turbantes y las 
mujeres lo hacen con vestinos negros. Ambos lucen númereosos tatuajes faciales geométricos. 
Acampadas 

 

Días 7 y 8 Campamentos nómadas Árabes 

Continuaremos nuestro viaje por Chad viajando 250 kilometros hacia el norte en busca de los grandes 

campamentos nómadas Árabes (Aoulad Rachid). Al igual que ocurre con los Wodaabe y el Gerewol, los nómadas 

Árabes realizan diferentes celebraciones en esta época del año. En un ambiente festivo y colorido pasaremos dos 

noches con los nómadas Aoulad Rachid. 

Acampadas 
 

Día 9 Regreso a N’Djamena 

Regresaremos a N’Djamena al medio día. 

Hotel Mercure de Chari 



 

Día 10 Fin del viaje 

Vuelo de Royal Air Maroc a las 5:00 horas 

Transfer al aeropuerto 
 

NOTAS DE VIAJE 

El itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno. 

En este viaje a Chad habrá que registrarse a la llegada de las ciudades importantes en las gendarmerías y habrá 

que presentar los permisos de viaje y los pasaportes. Los pasaportes los llevaremos siempre con nosotros. 

Este es un viaje que discurre por un terreno muy exigente. Pistas en mal estado, arenales, pedregales, etc. En el 

viaje pueden surgir pequeñas averías y pinchazos, que se solucionarán sobre la marcha, habrá que tener 

paciencia. 

Es habitual encontrar escorpiones bajo las tiendas de campaña por la mañana, máxima precaución 

 
INCLUYE 

• Transporte en 4x4 durante el viaje y todos los gastos derivados de los vehículos. Tres o 4 pasajeros 

más conductor por vehículo 

• Todos los permisos necesarios del gobierno para viajar a Chad. 

• Registro policial en N’Djamena 

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

• Guía / organizador del viaje español. Responsable de Kumakonda 

• Guía (colaborador local de Chad de habla francesa) 

• Diferentes guías locales cuando sea necesario 

• Cocineros 

• 3 comidas al día durante la ruta 

• Tiendas de campaña para dos personas 

• Colchonetas de espuma para dormir 

• Equipación completa de camping 

• Dos noches en hotel en N’Djamena en habitación doble.  

• Tres litros de agua mineral por persona y día durante la ruta (se excluye N’Djamena) 
• Traslados desde y al aeropuerto 
• Festival Gerewol Nómadas Woodabe 
• Festival Nómadas Árabes 
• Visitas campamentos nómadas Alidjam y Kanoumoudji 

 
NO INCLUYE 

 Vuelos 

 Visado y trámites (200€) 

 Taxis para moverse en N'Djamena 

 Refrescos, bebidas alcohólicas. 

 Propinas para los guías locales o cocineros (opcional) 

 Seguro de viaje y cancelación 

 En N'Djamena no se incluyen las comidas. 

 

 

 

 

 

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

 


