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BURKINA
Lobis, Senufos, Mossis y Gurunsis
Burkina Faso es también conocida como la Patria de los hombres dignos. Situada en el
corazón de África Occidental, en este itinerario étnico podemos admirar la diversidad de paisajes,
culturas y etnias que ofrece este singular país. Conoceremos el enigmático país Lobi, enclavado
en parajes de suaves colinas, y los Senufos, dignos herederos de su cultura animista. También
recorreremos las aldeas Mossi y disfrutaremos del espectáculo visual de las multicolores casasfortaleza de los Gurunsis. Destacamos también la oportunidad de realizar un safari fotográfico en
el Parque Nacional de Nazenga.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13

Vuelo Ciudad de origen / Ouagadougou
Ouagadougou - Bobo Dioulasso
Bobo Dioulasso
Bobo Dioulasso - Banfora
Banfora - Sendu - Banfora
Banfora - Gaoua
Gaoua
Gaoua - P.N. de Nazenga
P.N. de Nazenga
P.N. de Nazenga - Tiébélé
Tiébélé - Ouagadougou
Ouagadougou. Traslado al aeropuerto
Vuelo Ouagadougou / Ciudad de origen

Comidas

Alojamiento

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
-

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Campamento
Campamento
Campamento
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic

SALIDAS 2020
Mayo: 2, 31
Octubre: 2, 30

Julio: 4, 31
Diciembre: 4

Septiembre: 1

SALIDAS 2021
Enero: 1
Abril: 2

Febrero: 5

Marzo: 5

Grupo mínimo:
mínimo 2 personas  Grupo máximo:: 12 personas
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DETALLES DE LA RUTA
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Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Ouagadougou
Salida en vuelo regular con destino Ouagadougou, haciendo escala intermedia. Llegada a la
capital de Burkina Faso, trámites de entrada al país y traslado al hotel. Presentación del grupo y
breve explicación de la ruta.
Llamada popularmente Ouaga, la capital del país es una ciudad no muy grande, cosmopolita
cosmopoli y
tolerante, repleta de bicicletas y motos por todas partes. Ouaga tiene una animada vida nocturna,
muestra de ello son sus salas de baile y conciertos, bandas en vivo, compañías de teatro y un
apretado calendario de festivales. Podemos visitar su pequeño
pequeño museo nacional, conocido por los
bronces y las máscaras tradicionales de los principales grupos étnicos del país.

Día 02 | Ouagadougou - Bobo-Dioulasso
Salida
alida hacia la capital económica del país. Antes de llegar 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
sien
por la música de percusión.
Recorrido: 365 km

Día 03 | Bobo-Dioulasso
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,
ba
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
interesantes con pueblos como Koro, con sus
fetiches, la elaboración artesanal de la
l cerámica y los paños teñidos.
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Día 04 | Bobo-Dioulasso
Dioulasso - Banfora
Hoy nos dirigimos a la ciudad de Banfora.
Banfora. Situada entre campos de caña de azúcar, palmeras y
ceibas encontramos esta pequeña ciudad, capital de los Senufos. Desde Banfora se podrá visitar
la Cascada de Kafiguela, el Lago de los
l hipos y alguna aldea Senufo.
Recorrido: 85 km de asfalto
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Día 05 | Banfora - Sendu - Banfora
En el día de hoy, recorreremos la corta distancia por pista que nos separa de Sendu. Este camino
atraviesa arrozales,
zales, grandes ceibas y aldeas Senufos, hasta llegar a los picos de Sendu. Son una
extraña formación de rocas
as calcáreas, donde la conjugación de realidad y leyendas confieren
conf
al
lugar un tono místico.
Recorrido: 100 km de asfalto

Día 06 | Banfora - Gaoua
aoua
Antes de llegar a la capital Lobi podremos visitar las enigmáticas ruinas de Lopeni.
Lopeni Llegada a
Gaoua y visita al museo para poder comenzar a conocer al interesante pueblo Lobi.
Los Lobi conforman una etnia guerrera que vivió según sus propias tradiciones animistas hasta
ha
casi la mitad del siglo XX, y cuyos rituales han perdurado hasta nuestros
stros días.
Recorrido: 210 km de pista

Día 07 | 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”
“sanador” o con un sacerdote
animista, una experiencia única.

Día 08 | Gaoua - Parque Nacional de Nazenga
En el día de hoy nos encaminaremos al este por una pista poco transitada con destino al Parque
Nacional de Nazenga. El paisaje de sabana nos acompañará durante todo el camino, destacando
también diversas aldeas habitadas mayoritariamente por las etnias Dagari
ari y Gurunsi.
G
Llegada a
Nazenga y alojamiento.
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Recorrido: 390 km de pista
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Día 09 | Parque Nacional de Nazenga
El Parque Nacional de Nazenga es una reserva fundada en 1973 y que comprende un área
importante de fauna protegida. Destaca principalmente por un paisaje de sabana arbórea y
merece especial mención la concentración de elefantes que habita en la reserva, además
ad
de
muchas otras especies, como pueden ser babuinos, antílopes, facoceros, búfalos y aves.
Recorrido: 30 km de pista

Día 10 | Parque Nacional Nazenga - Tiébélé
Por la mañana recorreremos el parque para realizar un safari fotográfico. Si tenemos suerte
avistaremos elefantes, babuinos, gacelas... y sino,, nos conformaremos con el impresionante
paisaje de sabana arbórea. Tras el safari dejaremos atrás el parque para dirigirnos
rigirnos al país
p Gurunsi.
La etnia Gurunsi
urunsi ocupa mayoritariamente el norte de Ghana y el sur de Burkina Faso. Se ha
estimado que su origen es cercano al lago Chad, aun cuando se estima que ocuparon la región
actual hacia el siglo XII de nuestra era. Conservan con orgullo sus costumbres ancestrales
ances
hasta
el día de hoy.
Los gurunsi que habitan Tiébélé en la actualidad, también conocidos como Kassena, son
poseedores de una gran habilidad para la arquitectura. Sus construcciones son únicas, de formas
cilíndricas y suaves pintadas con dibujos abstractos;
abstractos; hay quien la compara con la arquitectura de
Gaudí.
Recorrido: 140 km de asfalto, 30 km de pista
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Día 11 | Tiébélé - Ouagadougou
Dedicaremos la mañana a recorrer las aldeas bien conservadas, para admirar su arquitectura y las
pinturas que ornamentan sus construcciones. A primera hora de la tarde, salida con destino a
Ouagadougou. Llegada a la capital del país y alojamiento.
Recorrido: 140 km de asfalto, 30 km de pista
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Día 12 | Ouagadougou
Hoy tendremos tiempo para visitar la capital de Burkina Faso a través de su museo y su village
artesanal. A la hora prevista, traslado
raslado al aeropuerto.

Día 13 | Vuelo Ouagadougou / Ciudad de origen
Embarque de madrugada en el vuelo de regreso a nuestra Ciudad de origen, haciendo escala
intermedia. Llegada y fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
Esta zona de África occidental posee una gran variedad de etnias, siendo uno de los principales
alicientes del viaje parar en diferentes pueblos para poder explorarlos.. La celebración de un
mercado popular o de una festividad local 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
describa que algo se puede visitar 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
alguna festividad no programada.
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Precios por Persona
→
→
→
→
→

En base a grupo a partir de 6 personas
Suplemento grupo de 4 a 5 personas
Suplemento grupo de 2 a 3 personas
Suplemento Habitación Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)

1.785 €
100 €
198 €
310 €
315 €

Precios calculados para salidas desde Barcelona o Madrid en base a vuelos regulares de la
compañía Royal Air Maroc. Tarifa sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→ Vuelos Ciudad de origen / Ouagadougou / Ciudad de origen, en clase turista (conexiones
intermedias). Tarifa sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
reserva
→ Alojamiento en hoteles indicados o similares con desayuno incluido.
→ Transporte en vehículo privado durante la ruta (tamaño según grupo).
→ Guía de
e habla hispana durante toda la ruta.
→ Guías locales en Bobo-Dioulasso,
Dioulasso, País Lobi y Parque de Nazenga.
→ Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→

Visados.
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Visitas no especificadas y entradas a los lugares a visitar (75 € aprox.).
Propinas y extras personales.
Tasas aéreas ni de aeropuerto.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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ALOJAMIENTOS
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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.
Ciudad

Alojamiento

Ouagadougou
Bobo-Dioulasso
Banfora
Gaoua
Tiébélé
P.N. Nazenga

Hotel Ran
Hotel Auberge
Canne de Sucre
Hotel Sukala
Campamento
Campamento

DOCUMENTACIÓN
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 pasaporte original, formulario rellenado (2 copias) y 2 fotografías tamaño
ta
carnet.
Puede tramitarlo el viajero a nivel personal o podemos gestionarlo nosotros. Si lo gestionamos
nosotros el precio es de 110 € por persona.
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: No hay ninguna vacuna obligatoria.
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.
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Viatges
iatges 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
igirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio
terio de Sanidad y Consumo.
Consumo

CLIMA
En BURKINA FASO hay 3 temporadas diferenciadas. De noviembre a marzo es la época fría, con
temperaturas de 15 - 27º C. De abril a mayo es la época seca, con temperaturas altas de 28 - 36º C.
De junio a septiembre es la época de lluvias, con temperaturas de 30 - 34º C. La estación de
lluvias presenta tormentas ocasionales de corta duración que no afectan al desarrollo de la ruta.

DIVISAS
La moneda oficial del país es el Franco CFA (XOF).
El cambio a fecha 05/03/2020
/2020 es: 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.

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.

Controles de carretera y pasos fronterizos
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
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mano) y en otras nos entretendrán más para conseguir una “propina”,
“propina”, una situación bastante
común en África Occidental.
Los cruces de fronteras suelen ser rápidos, pero depende del ánimo y humor de los señores que
guardan las fronteras.
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SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación por
un importe de 60 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre hasta 2.000 € de
gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje.

ENTRADAS (PRECIOS ORIENTATIVOS)
Localización

Visita

Ouagadougou

Museo Nacional
Centro Artesanal
Bazoulé (lago de los cocodrilos)
Palacio Kokologo (visita exterior)
Gran Mezquita
Barrio antiguo
Cascada Karfiguela
Lago Tengréla
Picos de Sendú
Museo Poni
Visita de las aldeas
Entrada al parque
Corte Real
Aldeas del alrededor

Bazoulé
Bobo-Dioulasso
Banfora

Gaoua
Parque de Nazenga
Tiébélé

Precio (aproximado)
3€
Incluida
3€
Incluida
2€
2€
3€
3€
3€
3,25 €
Incluida
20 €
4€
Incluida

Nota. Es posible que en algunos
a
lugares haya que pagar un extra de 1-3
3 € para
poder realizar fotografías. Los precios indicados son aproximados y se basan en
el año anterior.
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VISITAS & ACTIVIDADES
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El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.
Las visitas incluidas están claramente especificadas.
especificadas En el descriptivo del día a día 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
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras
tercer personas.

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero
pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
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
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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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 página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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