BURKINA FASO
Lobis, Senufos, mosis y Gurunsi
En este itinerario visitamos interesantes ciudades como Ouagadougou y Bobo Diulaso y nos
dirigimos a Banfora y Gaoua, donde conocemos comunidades ancestrales, a nuestro paso por el
País Senufo y el País Lobi. Después encontramos paisajes que sirven de transición entre las
arenas del Sáhara y los primeros verdes del Sahel. Ya de nuevo en Ouagadougou, salimos por
una pista a Tiebele, centro del país Gurunsi.
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ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/OUAGADOUGOU
Salimos en vuelo con destino a Ouagadougou, donde nos esperan de madrugada, para el traslado al
hotel.
DÍA 2.- OUAGADOUGOU/BOBO DIULASO
A la hora indicada, salimos en dirección a Bobo Diulaso (366 km aprox.-asfalto), la segunda ciudad más
grande de Burkina Faso y bastante más agradable que la capital. Paramos en el camino en Bassule, para
visitar opcionalmente el lago de los cocodrilos sagrados y ver por fuera el Palacio Kokologo, ejemplo de
la construcción palaciega mosi. Tras la llegada y el alojamiento disponemos de tiempo libre. Por la
noche, es recomendable recorrer algunos de sus muchos locales de música en vivo.
BOBO
Centro económico y financiero del país, está situada en la zona más húmeda de Burkina y es la capital
del pueblo Bobo. Guarda vestigios del pasado como las avenidas arboladas, sus casas coloniales, su
barrio antiguo y su gran mercado. Su tradición folklórica, hace de esta ciudad centro de peregrinaje de
estudiosos y amantes de la música y danzas de la región, además de darle un aire de animación
continuada. Son famosos sus "cabarets nocturnos" donde se puede escuchar a los músicos locales tocar
el balafón, la kora y los djembés.
DÍA 3.- BOBO DIULASO
Por la mañana realizamos un recorrido por esta agradable ciudad, visitando el barrio antiguo, el barrio
colonial, el palacio Konsa y el gran mercado. A unos ocho kilómetros se encuentra la aldea animista de
Koro (8 km).
DÍA 4.- BOBO DIULASO/BANFORA
Comenzamos la jornada siguiendo el acantilado, hasta llegar a Banfora (85 km/1 hora aprox.), en el País
Senufo, donde vive este pueblo, en un bosque tropical, entre ceibas , palmeras y caña de azúcar y cuyas
aldeas están bien organizadas, limpias y deben su fama a la importante agricultura que tienen. Tras el
alojamiento, visitamos alguna aldea senufo, la cascada Kafiguela, y opcionalmente podemos navegar por
el lago de los hipos.
BANFORA
Capital del País Senufo, es una pequeña y tranquila ciudad situada en un agradable y bello área natural,
situada entre campos de caña de azúcar y que guarda en sus alrededores paisajes maravillosos como la
cascada de Kafiguela.
DÍA 5.- BANFORA/GAOUA.
Continuamos la ruta por pista hasta Gaoua (210 km aprox.-pista), la capital del País Lobi. En el camino
paramos, para poder visitar opcionalmente las enigmáticas ruinas de Lopeni. A la llegada y tras el
alojamiento, disponemos de tiempo libre, para visitar el museo con el fin de conocer algo del mítico
pueblo Lobi.
PUEBLO LOBI
De origen cazador y guerrero, se establecieron a principios del siglo XVII en Mamprusi, dominando a los
Dagari, a finales del XVIII, debido a la presión de los pueblos vecinos más poderosos se ven forzados a
emigrar hacia Wa, en el noroeste de Ghana. Hacia 1770, algunos grupos Lobi emigran hacia Burkina
Faso y a zonas fronterizas de Costa de Marfil, en busca de nuevas tierras de cultivo. Quedaron aislados
del resto del mundo hasta finales de la colonización francesa, a la que opusieron una gran resistencia,
pero han sabido conservar sus ritos, culturas y creencias animistas aún muy practicadas.
DÍA 6.- GAOUA.
Recorremos la zona, uno de los puntos fuertes del circuito, no solo por su paisaje de pequeñas lomas
verdes y sus grandes árboles, también porque guarda el secreto de unas tradiciones ancestrales bien

conservadas, visitamos las Zukalas o casas castillos con sus fetiches familiares y conociendo como vive
esta etnia, sus costumbres y tradiciones.
DÍA 7.- GAOUA/ PARQUE DE NAZENGA
Salimos en dirección al parque Nazenga donde aunque es una reserva principalmente de elefantes, también
pueden verse más especies, pero sobre todo, lo que impresiona, es el paisaje de sabana arbórea,
perfectamente conservada.
DÍA 8.- PARQUE DE NAZENGA/TIEBELE/OUAGADOUGOU
Realizamos un recorrido por el Parque, en busca de elefantes babuinos, gacelas…. a través de un paisaje de
sabana arbórea impresionante. Tras finalizar salimos hacia Tiebele (140 km asfalto/30 km pista aprox.), en
el país Gurussi, centro y ejemplo de la cultura kasena. Su arquitectura, a veces comparada a la de Gaudi, es
de formas suaves y con las fachadas decoradas. Continuacion a Ouaga.
DÍA 9.- VUELOS OUAGADOUGOU /CIUDAD DE ORIGEN
De madrugada, nos trasladamos al aeropuerto para salir en vuelo con destino a la ciudad de origen.
Llegada y fin de los servicios.

FECHAS DE SALIDA DESDE Madrid y Barcelona
24 DE MARZO
VUELOS PREVISTOS
Desde Madrid
AT 971 24MAR MADCMN 1840 1930
AT 545 24MAR CMNOUA 2155 #0125
AT 544 01APR OUACMN 0230 0700
AT 972 01APR CMNMAD 0800 1050

Desde Barcelona
AT 961 24MAR BCNCMN 1820 1935
AT 545 24MAR CMNOUA 2155 #0125
AT 544 01APR OUACMN 0230 0700
AT 964 01APR CMNBCN 0940 1240

GRUPO MÍNIMO 5 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA
PRECIO GRUPO DE 5 A 16 PERSONAS:
SUPL. HAB. INDIVIDUAL
SUPL. GRUPO 5 PAX
-------------------------------------------------TASAS AÉREAS

SERVICIOS INCLUIDOS
Transporte en avión, clase turista: Ciudad de origen/Ouagadougou /Ciudad de origen.
Traslados especificados.
Alojamiento en hoteles categoría turista, hoteles locales y campamentos.
Minivan durante el recorrido.
Visitas especificadas.
Conductor y Guia nativo de habla hispana y apoyo de guía en Bobo, País Lobi
Seguro de asistencia en viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Almuerzos y cenas,
Visitas y actividades no especificadas como incluidas.
Entradas a los lugares a visitar (90 € aprox)
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono, etc.
Propinas.
Visados
Tasas aéreas
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

1.560,00 €
260,00 €
100,00 €
-------------320 €(APROX)

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
Cartilla vacunación de la fiebre amarilla.

Visado de Burkina se puede hacer en el aeropuerto. Coste: 72 euro (una entrada)
euros mas 2 fotos tamaño carné.
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos Exteriores
WWW.MAE.ES

SANIDAD
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya que
pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá realizarse de
forma personalizada.
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

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, por un importe de 50 € 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.
Las
condiciones
de
ambos
seguros
se
pueden
consultar
en
nuestra
página
web:
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeaventura.pdf
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf

ALOJAMIENTO
La categoría de hoteles en Burkina y Benin son básicos (turísticos), casi siempre son los mejores
disponibles, en algunos de ellos puede haber cortes de luz o de agua, También puede haber retraso en la
ocupación de la habitación. Todos disponen de restaurante y bar. Por nuestra parte intentamos la máxima
limpieza.
OUAGADOUGOU: hotel de categoría turista en habitaciones dobles con baño privado. Aire acondicionado y
piscina.
BOBO DIULASO: hotel local en habitaciones dobles con baño privado. Aire acondicionado.
GAOUA: hotel local en habitaciones dobles con baño privado. Aire acondicionado.
Aunque los alojamientos existen ventiladores o aire acondicionado, el país sufre bastantes cortes de luz,
sobre todo por la noche.
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento individual.
Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que SOLAMENTE depende,
que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para ello, tomaremos como referencia
la fecha de la recepción del depósito.

DIVISAS
La unidad monetaria de Burkina Faso es el franco CFA (XOF).
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es
Las tarjetas de crédito y cheques de viaje a veces no son admitidos por los bancos, es recomendable
llevar el dinero en euros.
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento individual.
Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que SOLAMENTE depende,
que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para ello, tomaremos como referencia
la fecha de la recepción del depósito.

PROPINAS
No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes.
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el viajero y le
prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guías, conductores, maleteros,
camareros…..).
Recomendado:
Guías y conductores: 20.000 francos CFA, por persona.
Maleteros y personal de los alojamientos: 10.000 francos CFA, por persona.
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento individual.
Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que SOLAMENTE depende,

que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para ello, tomaremos como referencia
la fecha de la recepción del depósito.

CLIMA
Caluroso y seco en la época seca. Hay una estación de lluvias de Julio a Septiembre con tormentas
ocasionales que en la mayoría de los casos no interrumpen el recorrido.
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento individual.
Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que SOLAMENTE depende,
que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para ello, tomaremos como referencia
la fecha de la recepción del depósito.

TRANSPORTE
Los coches en el recorrido son de segundo mano y no son comparables a los europeos. Pueden o no estar
climatizados y veces pueden ocurrir pinchazos de ruedas debido a las malas condiciones de la carretera.
La capacidad de los coches es de 6 personas más el chófer. los asientos traseros pueden ser en posición
paralela o frontal. Pueden o no pueden ser climatizados. Por último, el parque automovilístico de estos
países no es comparable a Europa.

NOTAS DE VIAJE
CONTROLES CARRETERA : durante la ruta encontraremos bastantes controles de policía, en algunos casos
es una simple formalidad, en otros nos pedirán los pasaportes que siempre hay que llevar a mano, y en
otras nos entretendrán algo mas para conseguir una “propina”.
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento individual.
Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que SOLAMENTE depende,
que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para ello, tomaremos como referencia
la fecha de la recepción del depósito.

EQUIPO RECOMENDADO
Ropa de algodón, chubasquero, chanclas de goma, toalla, traje de baño, gafas y crema solar. Zapatillas
cómodas. Linterna. Cantimplora.
BOTIQUIN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (aspirina, gelocatil, nolotil...)/ antiácido/ anti-inflamatorio/
antidiarreico/ antihistamínico/ laxante/ pomada antibiótica/ desinfectante/ algodón/ tiritas/ venda/
esparadrapo/ repelente de mosquitos.

RESERVA
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
info@trekkingyaventura.com
telf. 91 522 86 81
Datos para reservar:
- nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número DNI.
- teléfono de contacto y correo electrónico.
- pasaporte escaneado en color (ó en su defecto una foto del mimos con imagen nítida y sin brillos)
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: Banco Popular
ES18 0075 0671 0606 0111 8121 (BIC): POPUESMM
Titular: Trekking y Aventura
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A
VIAJAR
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico adjuntando el
recibo del depósito realizado y un código de cliente que junto con tu número de DNI, permitirá el acceso
al Área Reservada de Clientes en nuestra web www.trekkingyaventura.com , donde podrás actualizar tus
datos personales, consultar algunos datos de tu reserva y descargar la documentación en el momento
que todo lo tengamos preparado, además podrás comunicarte con nosotros de manera más rápida y
eficaz.
En caso que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA CON
NUESTRAS OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu disposición de lunes a viernes en
calle ventura rodriguez,15 28008 Madrid
en el 91-5228681

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura 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.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

