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TREK EN EL PAIS DOGON Y EL FESTIVAL DE SEGOU

Mali es un país sorprendente, repleto de atractivos para el viajero, pero desgraciadamente también es un país con
una marcada carencia de recursos materiales que hacen más que nunca necesario contar con un espíritu muy
abierto. Durante el trekking por el país Dogon nos acompañarán nuestro guía, una cocinera y una serie de
porteadores para transportar el material común. Cada viajero tendrá que cargar con su propia mochila en jornadas a
pie de unas cinco o seis horas. Aunque no lo utilicemos, contaremos siempre con un todo terreno situado dentro del
País Dogon para poder hacer frente a cualquier eventualidad. En este vehículo se puede dejar el equipaje que no sea
necesario llevar en el trekking.
Dormiremos en las aldeas Dogon, en los llamados “campament”, que son las aldeas en las que se ha preparado
mínimamente una infraestructura para que duerman los viajeros, con una tarima y con mosquiteras. Se trata de
alojamientos muy básicos, pero que serán sobradamente compensados por la experiencia de convivir con este pueblo
tan peculiar.
Después de nuestro trekking, nos vamos a Segou, a disfrutar del Festival del Níger, todo un espectáculo artístico, en el
que podremos disfrutar de la cultura subsahariana mediante sus conciertos y talleres.

DIA 25 ENERO: BAMAKO
Llegada a Bamako y traslado al hotel (dependiendo del
vuelo, el 25 o la madrugada del día 26).
DIA 26.- DJENNE
Tras el desayuno, salida hacia Djenné. Rodeada por el río
Bani, esta antigua ciudad de adobe acoge bellos ejemplos
de “arquitectura sudanesa”. Su mezquita, declarada
Patrimonio de la Humanidad, es espectacular. Alojamiento
en hotel.
DIA 27: TREK EN EL PAIS DOGON
En vehículos todo terreno, nos dirigimos a la aldea de
Djiguibombo, que significa “donde vive el león”, ya en el País
Dogon. Dormiremos en la aldea, en terrazas provistas de
mosquiteras, con colchonetas. Cena incluida.
DIA 28: TREK EN EL PAIS DOGON
Subimos a la falla a través de una pequeña brecha en la
roca. Atravesamos Ogosogu, una bella aldea animista y
desde aquí descendemos hasta Telli. Tras la comida,
visitaremos los antiguos poblados dogones encaramados en
la falla. Proseguimos caminando hasta Endé, y desde aquí,

por la sabana hasta Yabatalou, la aldea de nuestro guía.
Noche en la aldea, en pensión completa.
DIA 29: TREK EN EL PAIS DOGON
Después de desayunar, proseguimos nuestra caminata y
volvemos a subir a la falla, siguiendo un camino
espectacular. Atravesamos la bella aldea de Indielou, y
desde aquí seguimos hasta Begnemato. Noche en la aldea,
en pensión completa.
DIA 30: TREK EN EL PAIS DOGON
Atravesamos pequeños huertos, que son regados por
hombres con calabazas, hasta la aldea de Konssogou, y
desde aquí proseguimos a Dourou, donde visitaremos su
mercado. Noche en la aldea, en pensión completa.
DIA 31: TREK EN EL PAIS DOGON
Nuestra ruta prosigue sobre la falla, y disfrutando de un
imponente paisaje de dunas, que rompen el paisaje de la
sabana. Descendemos hasta Nombori. Después de la
comida, subimos por un espectacular camino a la aldea de
Idjelina. Regreso a dormir a la aldea de Nombori. Pensión
completa.

DIA 01 DE FEBRERO: MOPTI

DIAS 03 al 06: FESTIVAL DE SEGOU

Tras el desayuno, hoy cogemos nuevamente nuestros
vehículos todo terreno para ir hasta Mopti, situada junto a los
ríos Bani y Níger. Alojamiento en hotel.

Disponemos de estos días para disfrutar del Festival de
Segou, en el que se intercalan conciertos, exposiciones,
talleres artesanales, todo un evento cultural que reúne a
distintos músicos y artistas africanos. Alojamiento en el
hotel.

DIA 02: SEGOU
Cruzamos el río Níger en una pinaza, para visitar la aldea de
ceramistas de Kalabubu, y llegamos hasta Segou.
Alojamiento en el hotel.

PRECIO POR PERSONA (grupo de 7 a 11 viajeros):
SUPLEMENTO grupo de 5 / 6 personas:

DIA 07: BAMAKO
Después del desayuno, salimos en nuestros coches de
regreso a Bamako. Allí visitaremos el Museo Nacional, antes
de hacer el traslado al aeropuerto a media noche para tomar
el vuelo de internacional de madrugada.

1.290 €
100 €

SERVICIOS INCLUIDOS:
-

Traslados de aeropuerto.
Visado de Mali.
Hoteles categoría turista (2* y 3*) en habitación doble con desayuno.
Alojamientos en campamento y en aldea sin infraestructura en el País Dogon.
Vehículos todo terreno para la ruta especificada.
Guía de habla castellana toda la ruta.
Pensión completa y cocinero durante el trek en el País Dogón.
Material necesario para el trekking.
Entrada al Festival durante todos los días.
Seguro de asistencia en viaje.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
-

Vuelos internacionales y tasas aéreas de los billetes
Comidas (excepto en el País Dogon), bebidas, cualquier extra personal.
Propinas.
Tasas de salida de aeropuerto.
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HOTELES PREVISTOS
BAMAKO

HOTEL TAMANA

DJENNE

HOTEL “LE CAMPAMENT”

MOPTI

Y A PA DE PROBLEME

PAIS DOGON

ALDEAS SIN INFRAESTRUCTURA

-

Las caminatas por el País Dogon son asequibles para todo el mundo. Cada uno de los dos días se recorren unos doce
kilómetros, pero son asequibles para cualquier persona en condiciones físicas normales. Se camina unas cinco o seis
horas por jornada.

-

Es necesaria presentar la cartilla de vacunación para la fiebre amarilla.

-

La categoría de los hoteles es básica. Los hoteles no cuentan con aire acondicionado, que se puede contratar con un
pequeño suplemento. Puede haber cortes de luz o de agua. Puede haber retrasos en la ocupación de las habitaciones.
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