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BURKINA FASO
Especial Fin de Año
Situada en el corazón de África Occidental, Burkina Faso también es conocida como la
“tierra de los hombres íntegros”. Conoceremos el enigmático País Lobi, enclavado en
parajes de suaves colinas, y los Senufos, dignos herederos de la cultura animista. También
recorreremos las aldeas mossi y disfrutaremos del espectáculo visual de las multicolores
casas-fortaleza de los Gurunsis.

DÍAS
27 DIC
28 DIC
29 DIC
30 DIC
31 DIC
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ITINERARIO
ALIM.
Vuelo Ciudad de origen / Ouagadougou
Ouagadougou - Bobo Dioulasso
D
Bobo Dioulasso
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Bobo Dioulasso - Banfora
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Banfora - Gaoua
D
Gaoua
D
Gaoua - Reserva de Nazenga
D
Reserva de Nazenga - Tiebele
D
Tiebele - Ouagadougou
D
Vuelo Ouagadougou / Ciudad de origen
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D

ALOJ.
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Campamento
Campamento
Hotel
-
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27 DIC.- Vuelo Ciudad de origen / Ouagadougou
Salida en vuelo con destino Ouagadougou, con conexión intermedia. Llegada, recepción en
el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
28 DIC.- Ouagadougou - Bobo Dioulasso (365 km / Asfalto)
Desayuno y salida hacia la capital económica del país. En ruta podremos visitar el lago
sagrado de los cocodrilos y el Palacio Real de Kokologho.
Bobo Dioulasso significa Casa de los Diulas. Nos encontramos ante una ciudad agradable y
tolerante donde destaca el amor que sienten por la música de percusión.
29 DIC.- Bobo Dioulasso
En esta ciudad entrañable y cosmopolita
destacamos el barrio antiguo, dividido en cuatro
zonas: la zona musulmana, la zona de los
forjadores, la animista y la zona de los griot
(trovadores). Destaca la casa más antigua del
barrio, del siglo XI, y la mezquita de adobe.
Asimismo la estación de tren del mismo estilo
sudanés que la mezquita en la plaza Tiéfo
Amoro.
Los alrededores de la ciudad son a su vez muy
interesantes con pueblos como Koro, con sus
fetiches, la elaboración artesanal de la cerámica
y los paños teñidos. Por la noche seguramente
podamos disfrutar de alguna actuación de música de percusión.
30 DIC.- Bobo Dioulasso - Banfora (85 km / Asfalto)
Desayuno y salida hacia Banfora. Situada entre campos de caña de azúcar, palmeras y
ceibas encontramos esta pequeña ciudad, capital de los Senufos. Desde Banfora podemos
visitar la Cascada de Kafiguela.
31 DIC.- Banfora - Gaoua (210 km / Pista)
Desayuno. Antes de llegar a la capital Lobi
podemos visitar las enigmáticas ruinas de
Lopeni. Visita del museo para comenzar a
conocer a este mítico pueblo de los Lobi.
Los Lobi conforman una etnia guerrera que vivió
según sus propias tradiciones animistas hasta
casi la mitad del siglo XX. Sus rituales han
perdurado hasta nuestros días.
01 ENE.- Gaoua
Recorreremos el país Lobi para visitar las “Sukalas” o casas castillo. Sus templos y altares
de fetiches son inigualables y si queremos podremos hablar con un “sanador” o con un
sacerdote animista.
02 ENE.- Gaoua - Reserva de Nazenga (375 km / Asfalto y Pista)
Desayuno y salida hacia la Reserva de Nazenga. Atravesaremos la sabana Mosi hasta llegar
a nuestro campamento. Si tenemos suerte, al atardecer podremos ver elefantes y otra
fauna salvaje.
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03 ENE.- Reserva de Nazenga - Tiebele (60 km / Pista)
Desayuno. Safari en el parque de Nazenga para observar la fauna de la zona. Continuación
hacia el país Gurunsi. Esta zona destaca por sus únicas construcciones de formas cilíndricas
y suaves pintadas con dibujos abstractos que acostumbran a ser comparadas con la
arquitectura de Gaudí.
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04 ENE.- Tiebele - Ouagadougou (160 km / Asfalto)
Desayuno. En el país Gurunsi descubriremos la arquitectura de la Corte Real y alguna aldea
Kasena, únicas por sus pinturas. Regreso a Ouagadougou.
05 ENE.- Vuelo Ouagadougou / Ciudad de origen
A la hora acordada, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso haciendo
escala intermedia. Llegada a Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

FECHA DE SALIDA: 27 DICIEMBRE 2019
PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo a partir de 6 personas
Suplemento grupo de 5 personas
Suplemento Habitación Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)

1.695
100
270
310

€
€
€
€

Grupo Mínimo 5 personas / Máximo 12
Precios válidos basados en cupos áereos de la compañía Royal Air Maroc desde Barcelona y
Madrid. Consultar posibles suplementos para salidas desde otras ciudades de origen y con
otras compañías y/o clases de reserva.
- El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales con Royal Air Maroc haciendo escala intermedia.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Recorrido en vehículo 4×4 o minivan según el tamaño del grupo.
Alojamiento en hoteles y campamentos especificados con desayuno incluido.
Guía de habla hispana durante la ruta.
Guías locales en Bobo y País Lobi.
Entrada al Parque de Nazenga.
Seguro de asistencia en viaje.

- El precio NO incluye:
•
•
•
•
•
•

Alimentación no especificada en el cuadro.
Visado Burkina Faso.
Entradas a los lugares a visitar.
Propinas y extras personales.
Tasas aéreas ni de aeropuerto.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
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DOCUMENTACIÓN

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses y 03 hojas en blanco. Es obligatoria
la Cartilla internacional de vacunación contra la fiebre amarilla.
Visado Burkina: se requiere el pasaporte original, formulario rellenado (02 copias) y dos
fotografías tipo carné (4,5cm x 3,5cm). Se realiza en el Consulado Honorario en Barcelona y
tiene un coste de 90 €.
Si prefieres que nos encarguemos de la gestión, necesitaremos el pasaporte original, 02
fotografías tipo carné, y que nos proporciones tus datos personales y profesionales para
rellenar el formulario. En este caso el precio del visado será de 120 €.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: fiebre amarilla (obligatorio llevar la
cartilla internacional de vacunación), así como la profilaxis contra el paludismo. Es
recomendable la vacuna del tétanos.
Expresa recomendación de consumir siempre agua embotellada. Al amanecer y al atardecer
es conveniente vestir con prendas de manga larga y pantalones largos, además de llevar en
todo momento repelente de mosquitos.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en base a
experiencias propias. 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.
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplia todas las coberturas y cubre hasta 2.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 60 € por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de
entrega a cuenta siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del
viaje.
ALOJAMIENTOS (hoteles previstos o similares)
La categoría de los hoteles en Burkina Faso es básica (turísticos). Los alojamientos
utilizados casi siempre son los mejores que se encuentran disponibles en cada lugar. En
algunos puede haber cortes de luz o de agua, así como retrasos en la ocupación de la
habitación. Todos los hoteles cuentan con un servicio de limpieza.
LOCALIZACIÓN
Ouagadougou
Bobo-Dioulasso
Banfora
Gaoua
Parque de Nazenga
Tiebele

ALOJAMIENTO
Ran Hotel
Hotel Auberge de Bobo
Hotel Canne de Sucre
Hotel Sukala
Campamento
Campamento Rural Kunkolo
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DIVISAS
La moneda oficial de Benín es el Franco CFA (XOF).
El cambio es fijo: 1 EUR = 655 XOF.
En aldeas y pequeñas ciudades es recomendable fraccionar la moneda (guardar moneda
para no tener problemas con los cambios). Es recomendable llevar el dinero en efectivo.
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TRANSPORTE
Para la realización del programa se utiliza un coche con capacidad de 5 personas más el
conductor, o furgoneta (según el tamaño del grupo).
Cabe destacar que la mayoría de los vehículos en esta zona de África no son nuevos y,
aunque mecánicamente están totalmente revisados, no se pueden comparar con el standard
europeo de comodidad y cuidado. Los vehículos pueden no ser climatizados.
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE
Esta zona de África occidental posee una gran variedad de etnias, siendo uno de los
principales alicientes del viaje parar en diferentes aldeas para poder conocerlas. La
celebración de un mercado popular o de una festividad local o un evento significativo en el
quehacer diario de estas aldeas son aspectos a tener en cuenta para determinar el número
de paradas y del consiguiente tiempo disponible en visitas de cada jornada.
Por tanto, el hecho que en el itinerario se describa que algo se puede visitar o conocer no
implica que se tenga que visitar obligatoriamente, puesto que el guía recopila diariamente
información para poder acercarnos a poblados que celebren algún mercado o alguna
festividad no programada.
CONTROLES DE CARRETERA
Durante el itinerario es probable encontrarnos con algún control de policía. En la mayoría de
casos es una simple formalidad, en otros nos pedirán los pasaportes (que siempre hay que
llevar a mano) y en otras nos entretendrán más para conseguir una “propina”, una situación
bastante común en África Occidental.

Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf. : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

VISITAS
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El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán substituir dentro de
las posibilidades y a criterio del guía.
Las visitas incluidas están claramente especificadas. En el itinerario añadimos visitas
recomendadas que el cliente puede realizar por libre. En ningún caso estas visitas están
incluidas en el programa ni en el precio.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los
efectos negativos que esto suponga, pero no podrá asumir responsabilidades de terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Número de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Número de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.

Caducidad

a

nuestro

correo

electrónico:

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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