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¿Qué es David Cameroon? 

David Cameroon fue creado con el deseo del encuentro entre los pueblos, de intercambio 

cultural y tradicional, con la ansia de encontrar sus orígenes, el gusto de la aventura, una 

pasión por la naturaleza y lo natural.  Después de muchos años de experiencia con operadores 

turísticos, el Grupo David Cameroon fue fundado en 2012 por Kalda Tchetchoulai David, un 

joven Camerunés nacido en las montañas Mandara entre los kirdi del Norte de Camerún. 

Contagiado por el virus del turismo desde hace más de 11 años, es en 2007 después de su 

encuentro con Werner Gartung, un Operador Turístico basado en Alemania que el ingenioso 

Camerunés fue definitivamente captivado por esta emocionante profesión. El Grupo David 

Cameroon quiere compartir una pasión: el turismo responsable, razonable y durable al 

beneficio de los visitores y de la población local. Con David Cameroon, elija una aventura 

que ayuda al desarrollo local. Con David Cameroon, se trata de África en todo su esplendor.  

 

Lo que David Cameroon le propone 

David Cameroon le propone actividades recreativas y de vacaciones según sus libres placeres. 

El David Cameroon Tour quiere organizar estancias en pueblos de organización comunal. A 

usted le encanta hacer caminata, descubrir los mercados los más famosos y ricos en colores, 

usted quiere asistir a los grandes festivales, usted es un apasionado de caminatas o de 

vacaciones al orilla de la playa, usted tiene un verdadero placer a encontrar las orígenes de la 

historia, el Grupo David Cameroon le asegura de una satisfacción inolvidable. Descubra el 

país de Roger Milla, de Samuel Eto’o, de Manu Dibango, de Richard Bona, de Yannick 

Noah… 

¿Ah si? 

Es exacto. Usted no tiene ni mucho tiempo tampoco mucho dinero, el Camerún le ofrece la 

única ocasión de ver todo un continente en un único territorio.  Con 475.000 kilómetros 

cuadrados, con aproximadamente 20 millones de habitantes, una mezcla de pueblos, el 

Camerún aparece como una encrucijada donde todo el continente negro parece tener una cita: 

la África de la selva y de la sabana; la del Bantu y del Sudanés; la del musulmán, del cristiano, 

del animista; la del que habla francés, del que habla inglés. Del sur rodeado en una eterna y 

soprendente vegetación hasta las sabanas calurosas y dispersas del norte pasando por los 

paisajes volcánicos del oeste, persiste un rasgo característico: la diversidad. El viaje es una 

especie de encuentro; encuentro con otros paisajes, con otras culturas, con el mundo… Cual 

que sea la fórmula escogida, su éxito estriba en su organización. En una atmósfera que 

quedará suya, el Grupo David Cameroon crea su viaje según su única voluntad. Con 

solamente un visado, el Camerún le da una infinita variedad. 
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