Viatge cultural
Chad. Ennedi, Oasis, Tribus
Del 1 al 17 de febrero de 2020

Presentación
Viaje pionero por la República de Chad que combina naturaleza, etnografía e historia. El viaje transcurrirá
por el desierto más bello del Sahara según muchos expertos en desiertos del mundo. El Ennedi es un gran
museo al aire libre. Desde Ndjamena recorreremos oasis, ciudades caravaneras y zonas aisladas donde
las arenas gobiernan. En estas tierras extremas se conservan pinturas rupestres que nos hablan de un
Sahara verde y abundante. El nomadismo sigue vivo como en tiempos coloniales, Chad no deja indiferente,
es una última frontera, bella, indómita y apasionante. El viaje estará acompañado por un experto en
desiertos, naturaleza extrema y culturas nómadas. Inmersión al corazón del Sahara más virgen.
Fechas
Del 1 al 17 de febrero de 2020
Profesor especialista
Begoña Fernández-Colmeiro
Etnògrafa especialitzada en societats nòmades del Sahara
Precios
Precio por persona: 4.500 € (6-12 pax)
Suplemento individual: 280 €
Alojamientos
 Hotel Chez Wou 3*
 Hotel Abeche 3*
 Algunas noches en tiendas
Agencia gestora
Last Places
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Plan de vuelos
 Pendiente de confirmar
Servicios incluidos
 Vuelo internacional
 Todos los traslados
 Guía profesor de habla hispana durante todo el viaje
 Guías locales expertos en desierto
 Transporte durante todo el recorrido (4x4 Toyota Land Cruiser con doble deposito especial desierto)
 Chóferes mecánicos especializados en desierto
 Permisos de circulación del ministerio de interior y de turismo policía e inmigración
 Alojamiento o acampada
 Comidas indicadas
 Agua (bidón agua potabilizada y botellas de agua mineral)
 Todas las excursiones, derechos de pueblos y autoridades locales
 Seguro de viaje
Servicios no incluidos
 Comidas y bebidas que no están especificadas en el programa
 Visado turístico (lo gestiona agencia en París)
 Propinas (chóferes)
Inscripción
Para hacer la inscripción hace falta seguir los siguientes pasos:
1. Preinscripción
Por email: enviar un mensaje a la dirección arqueonet@arqueonet.net especificando la siguiente
información:
o Título del mensaje: “Viaje a Chad. Febrero 2020”
o Datos de cada participante que se inscribe: Nombre y apellidos, dirección postal completa,
dirección electrónica y teléfono de contacto

Por teléfono: la preinscripción también se podrá hacer por teléfono, a los números 93 742 30 14 o 667
01 33 52.

Les plazas se adjudicaran por estricto orden de llegada de las solicitudes de preinscripción.
2. Reserva
Una vez hecha la preinscripción la agencia de viajes se pondrá en contacto con todos los inscritos para
llevar a término todos los trámites de reserva (pago y señal, visados (si se necesitan), etc.).
Información de interés
 Guía-chófer local experto en el desierto. Hamit Yaya es Tubu, tribu nativa del Ennedi y hace 12
años que trabaja como chofer-guía en expediciones por la región.
 Cocinero profesional nos acompañará durante todo el viaje.
 Visado Es necesario visado (lo gestiona agencia)
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Vacunas obligatorias: Fiebre amarilla. Recomendable profilaxis contra la malaria.
Días de largo recorrido –es un viaje ambicioso- pero con paradas y bellos paisajes desérticos
no se hará muy pesado.
Comida: Traed frutos secos, galletas, etc. para estos largos recorridos.
Baterías extras para cargar cámaras.
Saco: Hace frío por las noches en el desierto (10 grados o menos). Hace falta saco de dormir
abrigado.
Régimen de comidas: alojamiento + desayuno (AD) y media pensión (MP)
Tienda de campaña + esterilla (cada uno se montará su tienda, en caso de dificultad el guía
le ayudaría)
Agua: para explorar el desierto contaremos con un gran bidón de agua de pozo potabilizada.
También compraremos botellas de agua mineral siempre que sea posible.
Traer frutos secos, fruta deshidratada, etc. para trayectos largos.
Fotografía: al menos al principio, hasta que uno ya controle la situación, comentar antes al guía
antes de hacer fotos. No hay turismo y la gente a veces ni entiende ni sabe lo que es una cámara.
Normalmente al llegar a un sitio, se observa y luego con tranquilidad y como si fuera un juego
(que lo es) empieza a hacer fotos.
El orden de las visitas y excursiones se pueden modificar en función de los imperativos locales
(estado de las pistas, mercados, por ejemplo). si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse, se intentarán sustituir siempre que sea posible.
Movilidad: En pleno desierto, sobre el medio día, puede hacer bastante calor y los vehículos
deben parar para enfriar. Es posible que algún día (día 3 y 4) se conduzca una parte ya de noche
para aprovechar el fresco y adelantar.
Los vehículos tienen aire acondicionado, pero no se podrá utilizar prácticamente por exceso de
calor en los mismos coches (motor especialmente) y por evitar cambios de temperatura bruscos
(entre el frio del AC y el calor del desierto).
Electricidad y cargar baterías cámaras / móviles
Los enchufes y electricidad son como en España. Se cargarán móviles y cámaras en coches y
llevaremos generador de gasolina con ladrón para poder cargar varios aparatos a la vez. Dicho
esto, es importante levar varias baterías cargadas
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Programa detallado
01/2. ESPAÑA – NDJAMENA
Vuelo internacional de tarde a las con dirección a Ndjamena. Escala y continuación hacia Chad
02/2. NDJAMENA – BOKORO (5h)
Llegada a N’Djamena a las 04:45 de la madrugada. Aníbal, el guía profesor os recibirá en el aeropuerto.
Traslado al hotel para descansar unas horas. Hotel Le Process o similar. Tras unas horas de descanso,
desayunaremos y hablaremos de las actividades del día. Saldremos de la capital chadiana hacia Bokoro.
Noche en tiendas. PC
03/2. BOKORO- ABECHE (8h)
Desayuno. Salida matutina hacia Abeche. Cuarta ciudad del país, conserva aún su tradicional perfume
oriental, sus largas calles arenosas llenas de asnos cargados de agua, dromedarios, mujeres con
palanganas enormes con tomates y cebollas en la cabeza, hombres con turbante con bicicleta sin frenos,
tímidas mujeres que se tapan el rostro al pasar extranjeros. Abeche tiene historia y pasear por sus calles
resulta muy interesante
Tiempo libre para perderse por este laberinto con restaurantes locales con carne de camello deliciosa y
otras curiosidades que encontrareis paseando por sus mercados, mezquita, etc. Saludaremos al Sultán
actual si se encuentra en Abeche. Noche en Hotel Abeche o similar. AD
04/2. ABECHE – OUARA - KALAÏT (8h)
Desayuno. Seguiremos norte hasta Ouara (que viene de la palabra ouar – inaccesible-). Se trata de las
ruinas de lo que fue la capital del sulnanato comercial de Ouaddai. Fue fundada en 1635 por Abd al Karim,
hijo de Yame de la tribu de los Dschalidja y fue durante dos siglos un importante centro comercial entre
el Mar Rojo y el Golfo de Guinea. Visita de las ruinas del antiguo sultanato del Ouaddai En 1850, el sultán
Mohamed Charif, abandona Ouara por una sequía que volvió la vida imposible en la zona, y se estableció
en la actual Abeche. De todas formas la entronización de los nuevos sultanes continúa celebrándose en el
monte Treya. Tras la visita seguiremos hasta Kalaït. Acampada. PC
05/2. KALAÏT – TOUKOU (5h)
Desayuno. Salimos de Kalaït y entre el Ennedi y el masivo de Kapka, llegaremos a Oum Chalouba, pueblo
grande donde repostaremos y revisaremos vehículos, y mientras se podrá pasear, comprar comida, agua
y tomar algunos refrescos o cervezas (como siempre medio escondida en un bar de un cristiano emigrado
al desierto). Continuaremos después y acamparemos cerca de la pista en dirección a Toukou. Acampada.
MP
06/2. TOUKOU – GUELTA DE BACHEKELÉ (2h)
Desayuno y entrada al corazón del Ennedi. Naturaleza, paisajes y espiritualidad…aquí viven los Teda, tribu
nómada del desierto chadiano... descendientes de los ganaderos que dibujaron las rocas rojas de este
desierto. Paradas para admirar el arte rupestre sahariano. Encuentros con nómadas. Acampada antes de
penetrar en Archei. PC
07/2. GUELTA DE BACHEKELÉ – ARCO ARGOUBA – GUELTA D’ARCHEÏ (1h)
Desayuno. Seguimos pista y visitamos una increíblemente bella formación rocosa, el Arco de Argouba.
Tras pasear por debajo de este inmenso arco de triunfo natural nos desplazaremos hasta uno de los
lugares más icónicos del Ennedi; el Guelta de Archei. Aparte de la espectacularidad del paisaje y de los
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míticos abrevaderos de dromedarios, Archei es importante porque es aquí donde se encuentran los últimos
cocodrilos del Sahara. Especie endémica, fósil viviente de cuando el desierto era un vergel de vida y
vegetación. El macizo del Ennedi es un laberinto de acantilados de arenisca, de formas insólitas en las
montañas, en las rocas, en las dunas. En el inmenso paisaje mineral. Muy cerca de la Guelta nos
instalaremos bajos sombras de acacias y otros árboles que abundan en la zona y a partir de ahí haremos
diferentes excursiones a pie. Acampada. PC
08/2. GUELTA D’ARCHEÏ – CAÑÓN DE BACHIKÉ (2h)
Desayuno. Último día para explorar los rincones del Ennedi. Abrevaderos con cientos de dormedarios,
asnos y cabras…vida nómada. Formaciones rocosas entre las dunas, arte milenario de alta calidad técnica,
paisaje frágil y fascinante. Noche bajo las estrellas. Acampada. PC
09/2. CAÑÓN DE BACHIKÉ - FADA (1h)
Desayuno. Salida hacia Fada, capital del Ennedi. Magníficos paisajes y llegada a Fada, donde anunciaremos
nuestra presencia (no hay turismo y tienen que entender que hacemos por esos parajes) a las autoridades,
tomaremos algo fresco en un bar y seguiremos dirección Archei (2h). Por la zona de Fada y Archei, hay
impresionantes (y muy desconocidas) pinturas rupestres. Acampada por los alrededores. MP
10/2. FADA – LAGO OUNIANGA SERIR (9h)
Desayuno. El desierto sigue cambiando y encontramos las primeras grandes dunas que aparecen y
desaparecen. Pasamos por una zona donde encontramos aun restos (misiles, tanques) de la guerra con
Libia. Pararemos en una aldea con pozos de agua para descansar y seguiremos hasta Ounianga Kebir, ya
en el desierto del Ennedi. En el pueblo, podremos tomar algo fresco mientras rellenamos tanques de
gasolina y el guía se presenta a las autoridades. Acampada en los alrededores de Ounianga Kebir (‘lago
grande’ en árabe), precioso lago de color azul metálico, rodeado de palmeras e impresionantes acantilados
anaranjados donde mueren las dunas de la depresión de Mourdi…todo un espectáculo! Acampada. MP
11/2. LAGO OUNIANGA SERIR – LAGO OUNIANGA KEBBIR (1h)
Desayuno. Los lagos de Ounianga son una anomalía única en el mundo. Situados en la mitad del Sahara
(a 1.300 kilómetros de la capital del Chad, N’Djamena), nos encontramos cinco lagos siendo los más
grandes los de Ounianga Kebir (Gran Ounianga) y menores los de Ounianga Serir (Pequeño Ounianga) a
una cuarentena de kilómetros de éstos. Yoan es el lago mayor y con una extensión de 4 Km2. y una
profundidad de ¡¡25 m.!!. Se encuentra dominado por un fuerte excavado en un acantilado desde el que
el Imperio Otomano pretendía establecer en esta remota área su más que evanescente autoridad a
principios del Siglo XX. Hay lagos azules, verdes, rojos. De agua dulce y de agua salada. Rodeados de
arena o enclavados en rocas. Ounianga Kebir y Ounianga Serir es el punto de llegada de un extraordinario
viaje a través del desierto sahariano del Borkou. 2 noches alrededor de Ounianga Serir, donde podremos
incluso darnos unos baños bien frescos en uno de los lagos! Trekkings por los lagos y la aldea Ounianga
Serir. Impresionante espectáculo visual en una de las partes más bonitas del Ennedi. El Chad, el Borkou,
el Ennedi y también el más remoto Tibesti, son un destino irrepetible, desconocido. A conocer. A reconocer
Acampada en este oasis paradisíaco. PC
12/2. LAGO OUNIANGA KEBBIR – BIR KORAN (7h)
Desayuno. Ruta de regreso hacia el sur. Paradas en ruta (paisaje, pinturas, poblados, mercados…).
Acampada. PC
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13/2. BIR KORAN – KALAÏT – BATINÉ DJENÉ (8h)
Desayuno. Ruta de regreso hacia el sur. Paradas en ruta (paisaje, pinturas, poblados, mercados…).
Acampada. PC
14/2. BATINÉ DJENÉ – MOUSSORO (8h)
Desayuno. Ruta de regreso hacia el sur. Paradas en ruta (paisaje, pinturas, poblados, mercados…).
Albergue en Moussoro o acampada. PC
15/2. MOUSSORO – NDJAMENA (5h)
Desayuno. Seguiremos hasta Ndjamena. Traslado al hotel. Por la tarde visitas y compras en el mercado
artesanal. Ducha en hotel y cena de despedida en casa de Hamit. Hotel Chez Wou o similar. MP (cena).
16/2. NDJAMENA – VUELO A CASA (5h)
Desayuno y traslado al aeropuerto. Vuelo a casa.
17/2. LLEGADA A CASA
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