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BURKINA FASO -

Turismo de Convivencia y ayuda al Desarrollo

Os proponemos una forma diferente para viajar por Burkina Faso, “la Tierra de los Hombres Dignos”. Nos iremos alojando en
Campamentos Integrados y Aldeas, lo que nos permitirá empaparnos de su cultura y tradición de una manera más profunda. Y a la
par, al utilizar este tipo de alojamientos, favorecerá un desarrollo racionalizado y consecuente de las zonas rurales del país.

DIA 01: OUAGADOUGOU

DIA 07: DOUDOU

Llegada al aeropuerto, recepción y traslado al hotel.

Seguimos ruta hacia la aldea Gourounsi de acogida, donde
nos explicarán sobre los métodos de medicina tradicional,
así como la tradición Gourounsi. Noche en la aldea de
acogida, en pensión completa.

DIA 02: OUAGA - MEGUE
Reunión con el guía y responsable del proyecto, para la
explicación del circuito. Salida, y tras un centenar de
kilómetros por carretera asfaltada, llegada a la aldea mossi y
contacto con la población. Alojamiento en la aldea sin
infraestructura, en pensión completa.

DIA 08: DOUDOU
Hoy dedicaremos el día a la convivencia con los miembros
de esta aldea, para así poder empaparnos un poco más de
sus tradiciones culturales. Pensión completa.

DIA 03: MEGUE
DIA 09: BOBO DIULASSO
Paseo a pié para visitar las aldeas de los alrededores, y
presentarnos ante el Naaba, el jefe local. Por la tarde,
asistiremos a una demostración de danza tradicional warba.
Por la noche, cuentos y leyendas mossi. Pensión completa.

Tras recorrer unos 260 kilómetros por carreteras asfaltadas,
llegamos a la capital económica de Burkina, donde
visitaremos el barrio antiguo y podremos bailar a ritmo de
djembes. Alojamiento en hotel. Desayuno.

DIA 04: MEGUE - FADA
DIA 10: BANFORA
Fada, es la capital del este; es una ciudad en desarrollo.
Visitaremos el gran mercado donde podremos ver los
productos básicos. Alojamiento en hotel. Desayuno.
DIA 05: BANI - OURSI
Salimos hacia la ciudad santa de Bani, y visita de la gran
mezquita donde nos explicarán las tradiciones de este
curioso pueblo. Comida en Gorro, y llegada a Oursi,
pueblecito rodeado de dunas y situado al borde de una
laguna, que es refugio de las aves migratorias. Dormiremos
en el campamento integrado, en pensión completa.
DIA 06: BOALA
Visita del mercado de Gorom-Gorom, uno de los más
bonitos de África Occidental. Llegada a la aldea mossi de
acogida. Noche en aldea de acogida, en pensión completa.

Nuestra ruta nos lleva 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 encuentran los hipopótamos, donde se puede
disfrutar de un atardecer sobre la piragua. Hotel.
DIA 11: ALDEA LOBI
Tras el desayuno, saldremos del País Senufo, el granero de
Burkina Faso, para seguir la ruta hacia el sureste del país,
donde encontramos a la étnia Lobi. Tenemos unos 210 kms.
de pista, por un paisaje de pequeñas lomas verdes y
grandes árboles. Comeremos en Gaoua, donde visitaremos
el museo. Llegada a la aldea lobi sin infraestructura donde
pasaremos la noche. Media pensión.
DIA 12: ALDEA LOBI
El País Lobi es uno de los puntos fuertes del circuito, no sólo
por su paisaje, sino porque guarda el secreto de unas
tradiciones ancestrales bien conservadas. Visitaremos las
Zukalas o casas castillos, con sus fetiches familiares, y

veremos cómo vive esta etnia, sus costumbres y tradiciones.
Alojamiento en la aldea en pensión completa.

tradicional, o de los cuentos y antiguas historias de esta
etnia. Alojamiento en el campamento integrado, en pensión
completa.

DIA 13: OUAGADOUGOU
DIA 15: OUAGADOUGOU – ESPAÑA
Tenemos una larga jornada por carretera, unos 365
kilómetros hasta llegar a la ciudad de Ouaga. Alojamiento en
hotel. Desayuno.
DIA 14: TIEBELE

Por la mañana visita del barrio Real, y regreso en nuestro
coche a Ouaga, donde aún tendremos de callejear y realizar
las últimas compras, antes del traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo internacional de regreso.

Tiebele está situado en el centro del país Kasena, famoso
por su arquitectura. Daremos un paseo a pié hasta Boungou
y Tanako, ejemplo de vida del país Gurunsi. Por la noche
podremos disfrutar opcionalmente bien de la música

PRECIO POR PERSONA:

985 €

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL:

265 €

(Precio para grupo mín.4 viajeros)

SERVICIOS INCLUIDOS
-

Traslados de aeropuerto.
Alojamiento en Hoteles categoría turista (2* y 3*) en habitación doble con desayuno, en campamentos integrados y en
aldeas sin infraestructura.
Vehículos todo terreno para la ruta especificada, gasolina y conductor.
Pensión completa los días indicados en el itinerario.
Guía de habla castellana toda la ruta.
Seguro de asistencia en viaje.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
-

Vuelos internacionales y tasas aéreas.
Visado de Burkina (unos 195 € directamente en el aeropuerto, unos 91 en el Consulado de Barcelona)
Comidas, bebidas, cualquier extra personal.
Propinas.
Tasas de salida de aeropuerto.
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS
OUAGADOUGOU

HOTEL RELAX 3 *** ac

MEGUE

ALDEA MOSSI SIN INFRAESTRUCTURA

FADA

HOTEL PANACHE 2 **

OURSI

CAMPAMENTO INTEGRADO

BOALA

ALDEA DE ACOGIDA

DOUDOU

ALDEA DE ACOGIDA

BOBO

HOTEL RELAX 2 **

BANFORA

HOTEL CANNE DE SUCRE 2 ** AC

ALDEA LOBI

ALDEA SIN INFRAESTRUCTURA

OUAGA

HOTEL RELAX 3 ***

TIEBELE

CAMPAMENTO INTEGRADO

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