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MALI y BURKINA FASSO -

Camino a Tombuctu / Bamako

Un viaje a la zona más llamativa del Africa Subsahariana, una tierra que es un crisol de etnias, con una sorprendente
y llamativa riqueza cultural. Una arquitectura peculiar de adobe, como la mezquita de Djenne, declarada Patrimonio
de la Humanidad. También visitaremos el País Lobi, el País Senufo y la falla de Bandiagara, donde se encuentra
asentado el pueblo Dogon, que recorreremos a pié.

DIA 01: ESPAÑA – BAMAKO
Vuelo regular desde Barcelona o Madrid con Royal Air
Maroc, vía Casablanca, y llegada a Bamako pasada la
media noche. Traslado al hotel.
DIA 02: BAMAKO - SIKASSO
Salida en nuestro vehículo hacia el sur, ciudad fronteriza y
último bastión de la resistencia maliense. Tenemos 410
kilómetros siguiendo una carretera asfaltada, en la que irá
cambiando el paisaje entre la sabana y el bosque. Hotel.
DIA 03: SIKASSO – BANFORA
Nos movemos ya por el bosque tropical, y tras 255
kilómetros de carretera llegamos al País Senufo. Banfora, la
capital, se encuentra rodeada de campos de azúcar; en sus
alrededores se encuentra la cascada de Kafiguela, y el lago
en el que se puede disfrutar de un atardecer sobre la
piragua. Hotel.
DIA 04: BANFORA - GAOUA
Nos dirigimos hacia el País Lobi, A 210 kms. de pista, uno
de los puntos fuertes del circuito, no sólo por su paisaje de
pequeñas lomas verdes y sus grandes árboles, sino también
porque guarda el secreto de unas tradiciones ancestrales
bien conservadas. Visitaremos las Zukalas o casas castillo,
con sus fetiches familiares y veremos cómo vive esta etnia.
Hotel.

deleitarnos y bailar al son de Djembes y Balafones.
Alojamiento en Hotel.
DIA 06: BOBO - MOPTI
La ruta de hoy, que cruza la frontera, discurre sobre 450 kms
de asfalto. Visitaremos la mezquita de San, atravesaremos
el país Bambara con sus aldeas de adobe entre los bosques
de baobabs, hasta llegar a Mopti. Alojamiento en hotel.
DIA 07: MOPTI - TOMBUCTU
Tenemos que recorrer una distancia de 180 kilómetros
asfaltados, y unos doscientos siguiendo pistas, para
alcanzar Tombuctú. Hotel.
DIA 08: TOMBUCTU
Pese a haber perdido la importancia que tenía en otros
tiempos como centro comercial, situada en la ruta de las
caravanas, Tombuctú sigue poseyendo un encanto especial.
Al caminar por sus estrechas calles, uno tiene la sensación
de retroceder en el tiempo. Podemos hacer de manera
opcional, un paseo en camello por las afueras de Tombuctú.
Alojamiento en hotel.
DIA 09: TOMBUCTU - MOPTI
Regresamos a Mopti, a la que llaman la Venecia africana,
situada entre los ríos Níger y Bani. Mopti es una encrucijada
de caminos, etnias y culturas. Hotel.

DIA 05: GAOUA – BOBO

DIA 10: MOPTI – DJENNE

Salimos hacia Bobo, visitando en ruta la aldea de Koro.
Tenemos unos 350 kms asfaltados hasta la capital
económica de Burkina, una ciudad hecha a la medida de sus
habitantes. Tiene avenidas arboladas, casas coloniales, y un
interesante barrio antiguo. Pero por lo que destaca esta
población, es por la música. Seguro que podremos

Nos acercaremos hasta Djenne, a unos 175 kilómetros, que
tiene un mercado muy Interesante, y por supuesto, su gran
mezquita, declarada patrimonio de la Humanidad. Nos
alojaremos en el campamento.
DIA 11: DJENNE – MOPTI

Tras el desayuno, iremos a descubrir la Venecia de Mali,
visitando el mercado de las mujeres, la mezquita de
Komoguel, el puerto, y el taller de pinazas. Por la tarde,
navegar por el río, nos dará la impresión de vivir en un país
diferente, una visión tranquila de la vida en las aguas del
Padre de los ríos. Alojamiento en hotel.

Tenemos una pequeña caminata hasta recoger nuevamente
nuestros vehículos. Nos despedimos del País Dogón, y nos
dirigimos hacia Segu. Nos separan 410 kilómetros de
carretera asfaltada hasta la capital del Imperio Bambara, que
sigue conservando vestigios de cuando era una colonia
francesa. Hotel.

DIA 12: MOPTI – PAIS DOGON

DIA 15: SEGU – BAMAKO – ESPAÑA

Nos dirigimos en nuestro vehículo hasta la aldea de Duru, un
recorrido de unos 210 kilómetros. Desde aquí, caminaremos
tranquilamente por este paisaje semilunar, recorriendo las
pequeñas aldeas de piedra y adobe construidas entre las
cañadas y barrancos del País Dogon. Esta noche,
dormiremos en poblado de Benimato, una aldea sin
infraestructura turística, pero la experiencia de convivencia
será inolvidable. El recorrido de hoy es de unos doce
kilómetros, una ruta sencilla, con algunas subidas y bajadas.

Regresamos en nuestros coches a Bamako (235 kms),
donde aún tendremos de callejear y realizar las últimas
compras, antes del traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España.
DIA 16: LLEGADA A ESPAÑA
Llegada a Barcelona o Madrid y fin de viaje.

DIA 13: PAIS DOGON
Descendemos por el acantilado, hasta llegar al llano. Aquí
nos encontraremos con pequeñas dunas, y campos de
cultivo de mijo. Visitaremos los pueblos colgados de Ybatulu,
Ende y Telly, verdaderas obras de arte. Dormimos en la
aldea de Telly, después de haber recorrido unos trece
kilómetros.
DIA 14: PAIS DOGON – SEGU

PRECIO POR PERSONA:

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL:

1.865 €

(Precio para grupo mín.4 viajeros) / Grupo Máximo 16 viajeros.

330 €

SERVICIOS INCLUIDOS
-

Vuelos internacionales a Bamako.
Traslados de aeropuerto.
Hoteles categoría turista (2* y 3*) en habitación doble con desayuno, 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.
Guía local en País Dogón y Lobi.
Pensión completa durante el trek en el País Dogón.
Barcaza en Djenne y Tombuctu.
Seguro de asistencia en viaje.

Karla Tours S.L. CI.C.M.A. 2328, C/ Morejón 4 28010-MADRID
Teléfono 91 448 89 04 FAX 91 447 65 38 e-mail: ventas@karlatours.com Web.www.karlatours.com

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Tasas aéreas de los Billetes (aprox. 250 €)
Visado de Mali (unos 46 E aprox.)
Visado de Burkina (unos 18 euros)
Pinaza en el río Niger y aldea tuareg en Tombuctu.
Comidas, bebidas, cualquier extra personal.
Propinas.
Tasas de salida de aeropuerto.

-

HOTELES PREVISTOS
BAMAKO

HOTEL TAMANA 3 *** ac

SIKKASSO

HOTEL WASSULU 2 **

BANFORA

CANNE DE SUCRE 2 **

GAOUA

HOTEL HALA 2**

BOBO

HOTEL RELAX 3 ***

MOPTI

HOTEL AMBEDJELE 3 ***

TOMBUCTU

HOTEL LA COLOMBE 2 **

DJENNE

CAMPAMENTO REGULAR

PAIS DOGON - BENIMATO

ALDEA SIN INFRAESTRUCTURA

PAIS DOGON - TELLI

ALDEA SIN INFRAESTRUCTURA

SEGU

HOTEL AUBERGE 2 ** ac

ac
ac / piscina

ac
ac / piscina
ac / piscina
ac

La clasificación de los hoteles se refiere a la categoría oficial del país de destino

-

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.

-

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

-

Aparte de los grandes hoteles, es recomendable pedir el menú en los restaurantes para no llevar mucho rato esperando a
la comida. La comida a la carta siempre demora mucho tiempo en los restaurantes.

-

La categoría de los hoteles en Burkina y en Malí, es básica, casi siempre son los mejores disponibles, y en algunos de
ellos puede haber cortes de luz o de agua. Puede haber retrasos en la ocupación de las habitaciones.

-

En la ruta encontraremos muchos controles de policía, que en ocasiones son un poco lentos en sus comprobaciones.

-

Si un cliente no quiere realizar la caminata por el País Dogon, existe la posibilidad de hacer algunas visitas en coche y
alojarse en un sencillo hotel.
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FECHAS DE LAS SALIDAS REGULARES
1
ENERO

5
FEBR

5
MARZO

2
ABRIL

30
MAYO

4
JUNIO

2
JULIO

30
AGOSTO

3
SEPTE

1
OCTUBRE

5
NOVIEM

3
DICIEMBRE
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