
BURKINA 
FASO 
PASCUA 2020

EN 4X4
Viaje étnico 

(Lobis, Senufos, mosis  y Gurunsis) 

!  
DURACION: Días 9 
DEFINICION: Étnica 
d  4 abril sabado 
Regreso DOMINGO  12 ABRIL 
MADRID

. AT  971   04APR MADCMN   1930   2020  



.Programado desde Madrid y desde Barcelona con Royal Air Maroc. 
Salida de otras ciudades (consultar) 

. AT  545   04APR CMNOUA   2230  #0100       

 . AT  544   12APR OUACMN   0200   0630          

 . AT  972   12APR CMNMAD   1000   1250 

BARCELONA

 . AT  961   04APR BCNCMN   1940   2055 

 . AT  545   04APR CMNOUA   2230  #0100

 . AT  544   12APR OUACMN   0200   0630         

4. AT  964   12APR CMNBCN   0940   1240



FECHA CIRCUITO SERVICIOS RESERVA

Día   4 
sabado

España-Ouaga 
Recepción y traslado al 
hotel, presentación del 
grupo y explicación del 
viaje.

Ran hotel *** 
Avnd de la Nation  
Tf 00 226 25306106 
www.ranhotelsomketa.com 

piscina 
desayuno

Día 5 
domingo 

Ouaga / Bobo 
366 Km Asfalto 
Saldremos hacia la capital 
económica del país. Antes 
de llegar, podremos visitar 
el lago sagrado de los 
cocodrilos y luego el 
palacio real de Kokologho 
antes de llegar a Bobo 
Dioulasso (casa de los 
diulas) Ciudad entrañable 
y cosmopolita, A destacar 
su barrio animista, su 
mezquita , el barrio 
colonial el gran mercado  
Sus alrededores son 
sumamente interesantes. 
Pueblos como KORO., 
con sus fetiches, la 
elaboración de cerámica

Hotel Auberge de Bobo *** 
ac, Bar, resto, piscina, 
desayuno 
Tlf 00 226 20 97 17 67 

http://hotel-lauberge.com/  

Día 6 
lunes 

Bobo/Banfora 
85  Km. asfalto 
Entre campos de cana de 
azúcar, palmeras y 
ceibas, se encuentra 
Banfora, una pequeña 
ciudad  capital de los 
Senufos. 
Desde ella podremos 
visitar la cascada de 
Kafiguela , .

Canne de Sucre, ac, bar, 
resto,  
Desayuno 
Tlf 00 226 20916107 
www.hotelcanneasucre.com  

http://hotel-lauberge.com/
http://www.hotelcanneasucre.com


Día  7 
martes 

Banfora/Gaoua 
210 km pista  
Antes de llegar a la 
capital Lobi. Podremos 
visitar las enigmáticas 
ruinas de Lopeni. 
Visita al museo para 
poder empezar a conocer 
a este mítico pueblo  los 
lobis.

Hotel SUKALA 
TLF 00 226 67741414 
Desayuno

Día 8 
miercoles 

Gaoua 
Recorreremos el país 
para visitar las “sukalas” o 
casas castillo. Sus 
templos y altares de 
fetiches inigualables y si 
queremos podremos 
hablar con un “sanador” o 
con un sacerdote animista

 Hotel SUKALA 
TLF 00 226 67741414 
Desayuno

Día 9 
jueves

Gaoua/ parque de 
nazenga  
.375 Kms Asfalto y pista 
Por la tarde al atardecer 
si hay suerte podremos 
ver elefantes , y mas 
fauna 

  

Campamento integrado, o 
ac, bar, resto Desayuno  

La electricidad se corta a 
partir de las 22;00 horas

Día 10 
viernes 

Nazenga  Tiebele 
190 Km de.  Asfalto 
Safari para vistar el 
parque y su fauna  
Despues  llegaremos  al 
país Gurunsi 
Sus construcciones son 
únicas, formas cilíndricas 
y suaves pintadas con 
dibujos abstractos, hay 
quien lo compara a la 
arquitectura de Gaudí.  

  
Campamento ventilado 
desayuno



Incluye 
Avión, 4x4, y carburante en todo el recorrido, hoteles y campamentos régimen 
desayuno , guía nativo de habla hispana – apoyos de guías  Lobi- guía local a Bobo 
– entrada en Nazenga  

No incluyeTasas aereas, Seguro, visitas ,, comidas no especificadas y bebidas. 

Precio  por pax  

Burkina Faso 

  Día 11 
sabado

Tiebele /Uaga 
130 asfalto 

Tendremos tiempo 
para visitar la capital 
de Burkina a través 
de *su museo y su 
village artesanal.. 
Transfer al aeropuerto por 
la madrugada

Ran hotel *** 
Avnd de la Nation  
Tf 00 226 25306106 
www.ranhotelsomketa.co
m 

piscina 
desayuno

Dia 12 y vuelo Llegada a 
España

vuelo

Precio           1675  e                   euros por pax
Suplemento 5 pax 100 e

Suplemento individual 240  euro

Tasa de aeropuerto   en el momento de emision , no incluidas en precio 
paquete

Grupo minimo    5  pax

Grupo maximo  12 pax 



Introducción 
Situación: Burkina Faso, llamado también la Patria de los hombres dignos esta situado en el 
centro del África Occidental, con 274.000 km. cuadrados aproximadamente y con una población de 
cerca de 11,000.000 de habitantes, limita al N y al O con Malí, al S con Costa de Marfil, Ghana, Togo 
y Benin y al E con Níger. 
Idioma, la lengua oficial es el francés, existe ceca de 18 lenguas locales, destacan; More, Diula, 
Dagara, Gumarche, Pel, Samo, Marka, etc. 
Etnias: Este pequeño país alberga cerca de una veintena de etnias, Mosis, Pels, Lobi, Bobo, Markas, 
Samo, etc. 
Religión, En Burkina Faso la mayoría de la población conserva su religión tradicional, 60 % 
aproximadamente, 35 % de musulmanes y el resto de cristianos. 
Capital Ouagadougou 1. 000.000 habitantes aproximadamente 
Régimen  Democracia pluralista .presidencial 

Info. Sobre la ruta 

A  tener en cuenta 

Seguridad. La mayoria de paises consideran el Sur de Burkina como una zona sin riesgo. 
Recomendado no subir hacia la zona del Sahel (Norte) 
En esta epoca del  año hay que tener mucho cuidado con la deshidratación. 

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 

Moneda  Franco Cefas  
1 euro. 656 francos Cefas aproximadamente 
Debido a la desaparición de las monedas nacionales puede cambiar la cotización 
          
Las tarjetas de crédito y cheques de viaje a veces no son admitidos por los bancos, es recomendable 
llevar el dinero en euros. 

Formalidades:  
VISADOS 
 Burkina, 
Hay que tramitarlo en el Consulado de Burkina Faso en Madrid o  Barcelona o Girona 

Consulado de Burkina a Madrid  Karidia K friggit.  
c/ Emilio Vargas 10, bajo B 28043 MADRID, Tel: 677  850  591, O  913  887  356, O 
313 885 648. 
Email: consul@consuladoburkinamadrid.org  O kfriggit@consuladoburkinamadrid.org  

Nb: el Visado de Burkina se puede hacer en el aeropuerto. Coste: 72 euro (una 
entrada) euros mas 2 fotos tamaño carné. 
  

mailto:consul@consuladoburkinamadrid.org
mailto:kfriggit@consuladoburkinamadrid.org


La Oficina Consular de Barcelona se halla ubicada en Calle Muntaner, 261, 5º 1ª.  
La Oficina Consular de Girona se encuentra en la Calle Barcelona, 16, pral. esq.  

 
La tasa oficial de un visado de 1 a 90 días, 1 entrada, son 35,00  
Euros + 10,00 Euros de aportación al Consulado por gastos de 
tramitación  
 
Procedimiento a seguir para tramitar la documentación: 
1.- enviar la documentación original por mensajero a la Oficina Consular  
2.- efectuar el pago mediante ingreso en el número de cuenta que les 
facilitaremos 
3.- finalizada la tramitación, la documentación les será devuelta al 
domicilio que nos indiquen mediante mensajero a portes debidos (a 
cargo de ustedes 

Es obligatoria la cartilla de fiebres amarillas. 

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”. 

TASAS COMUNALES en algunos lugares existen las llamadas tasas comunales, aunque van 
incluidas hay que hacer una pequeña formalidad 

Sanidad  Obligatorio la profilaxis del paludismo, recomendado la del tétano, llevar repelente anti 
mosquitos y no consumir agua no potabilizada.  
En lo posible tanto al amanecer como al atardecer vestirse con camisas mangas largas y pantalones 
largos. 

COMIDAS: Aparte de los grandes hoteles, recomendamos que se pida el menú en los restaurantes 
para no llevar mucho rato esperando a la comida. La comida a la carta siempre toma mucho tiempo 
en los restaurantes 

Equipo aconsejado: Ropa de algodón, chubasquero, chanclas de goma, toalla, traje de baño, 
gafas y crema solar. Zapatillas cómodas. Linterna. Cantimplora 

NOTA IMPORTANTE: Debido a las pocas infraestructuras de plazas hoteleras,  excepcionalmente 
y siempre que sea fuera de nuestra voluntad se dormirá en otra ciudad. 
Las habitaciones triples no existen en África Occidental 

VEHICULOS 

Sin duda el tema de los vehículos es muy muy importante, porque es donde tenemos más 
problemas  

▪ En estos países  comprar un vehiculo nuevo es muy muy caro y en general 
inaccesible para las agencias de viaje, nunca se amortizaría sino 
SUBIESEMOS los precios, y entonces los viajes se encarecerían tanto que 
serán invendibles.  Los únicos coches nuevos son los de los políticos y las 
ONG. 

CONSULADO HONORARIO DE BURKINA FASO BARCELONA-GIRONA  
Tel. 00.34.93.200.99.09 
consuladoburkinafaso@jmsimon.es

mailto:consuladoburkinafaso@jmsimon.es


▪ El vehiculo es la parte mas cara del presupuesto del viaje es por ello que la 
capacidad disponible es de 6 pax mas el chofer, los asientos traseros pueden 
ser en posición paralela o frontal. 

▪ Pueden o no pueden ser climatizados 
▪ Y por ultimo, el parque automovilístico de estos países no es comparable a 

Europa. 

KILOMETRAJE 
Los Km. son relativos en estos países 

▪ Algunos días son largos de carretera, pero necesario para llegar a nuestro 
destino. 

▪ El calculo aproximado es 50 Km. por hora por razones de controles 
aduanas fotos peajes lluvias y un largo etc. 

VISITAS 
Las visitas no estan incluidas , el que diga podemos visitar……………. No significa que estén 
incluidas 
PERDIDA DE EQUIPAJE EN EL AEROPUERTO 

En caso de pedida de equipajes en el aeropuerto,  el viajero tendrá que pagar para que le enviamos 
(La Agencia NERE)  su equipaje. Luego podrá presentar una reclamación a la compañía aérea para 
que le devuelva el dinero. 
COMIDAS 
El tema de las comidas trae a veces muchos problemas en cuanto a la perdida de tiempo en 
preparalas. 
En los hoteles se puede pedir el menú o a la carta, pero en los restaurantes tomara tiempo comer un 
plato pedido a la carta. 
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