
BURKINA FASO
Lobis, Senufos, Mosis y Gurunsis

Salidas regulares 2019
Fechas de salida: 3 Mayo / 7 de Junio / 5 Julio / 2 Agosto / 6 septiembre / 4 Octubre / 1 y 29 Noviembre
// 2020: 3 y 31 Enero / 6 Marzo / 3 Abril.

Duración: 13 días

Precio por persona: 1.785 €
(Mínimo 6 personas / Máximo 12 personas)
Tasas aéreas aprox. con Royal Air Maroc: 349 € o con Air Algerie: 246 € (a 22/1/19).

Suplementos por persona:

Seguro obligatorio: 9 €
5 personas: 100 €
Habitación individual: 310 €

Precios válidos para las salidas indicadas.

Puntos fuertes:

Contraste de culturas y paisajes totalmente diferentes.
Grupos reducidos
Diversidad étnica

Itinerario resumido:

Día 1º: Vuelo ciudad de origen - Ouagadougou
Día 2º: Ouagadougou - Bobo
Día 3º: Bobo
Día 4º: Bobo - Banfora
Día 5º: Banfora - Sendu - Banfora
Día 6º: Banfora - Gaoua
Día 7º: Gaoua
Día 8º: Gaoua - Nazenga
Día 9º: Parque de Nazinga
Día 10º: Parque de Nazinga - Tiebele
Día 11º: Tiebele - Ouagadougou
Día 12º: Ouagadougou
Día 13º: Vuelo de regreso
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Burkina faso es llamado también la Patria de los hombres digno, está 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 norte y al oeste con Mali, al sur con Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benin y al
este con Níger.

Su lengua oficial es el francés, existen cerca 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…
Religión: La mayoría de la población conserva su religión tradicional, 60% aproximadamente, 35% de
musulmanes y el resto de cristianos.
Toda esta diversidad es el principal atractivo para visitar esta tierra.

ITINERARIO

Día 1º: Vuelo ciudad de origen - Ouagadougou 
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo regular con destino Ouagadougou. Llegada, traslado al
hotel y alojamiento.
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Día 2º: Ouagadougou - Bobo
Desayuno, salida hacia Bobo Diulasso, la capital económica del
país. Antes de llegar, podremos visitar el lago sagrado de los
cocodrilos y el palacio real de Kokologo, ejemplo de la construcción
popular palaciega mosi. Llegada a Bobo Diulasso, una ciudad
hecha a la medida de sus habitantes y que conserva vestigios de
su pasado: las avenidas arboladas, sus casas coloniales, su barrio
antiguo, su gran mercado... pero si algo hay que destacar de esta
ciudad es su amor por la música de percusión. Seguro que
podremos deleitarnos y bailar con los sonidos de Djembes y
Balafones.

366 Km. de asfalto.

Día 3º: Bobo
Bodo Dioulasso, el nombre está formado para reconciliar las etnias
Bobo y Dioula (so es casa).

Bobo es famosa por su gran mezquita construida en 1880 con barro
siguiendo el típico estilo sudanes.
Otros lugares importantes son el palacio Kansa y el lago de peces,
sagrado según la religión tradicional local; el barrio antiguo, el
barrio colonia, un pequeño museo muy interesante, el mercado de
cerámica y el gran mercado.
Sus alrededores son sumamente interesantes.
Pueblos como Koro con sus fetiches y elaboración de cerámica y paños teñidos.

Día 4º: Bobo - Banfora
Entre campos de caña de azúcar, palmeras y ceibas, se encuentra
Banfora, una pequeña ciudad capital de los Senufos. Desde ella
podremos visitar la cascada de Kafiguela el lago de los hipos, y
alguna aldea senufo.

85 Km. de asfalto.

Día 5º: Banfora - Sendu - Banfora 
Por una pista, entre arrozales, grandes ceibas y aldeas senufos,
llegamos a los "picos de Sendu" una extraña formación de piedras
calcáreas, donde leyendas y realidad le hacen un lugar místico.

100 km. de asfalto.

Día 6º: Banfora - Gaoua
Antes de llegar a la capital Lobi. Podremos visitar las enigmáticas ruinas de Lopeni. Visita al museo para
poder empezar a conocer este místico pueblo.

210 km. de pista.

Día 7º: 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.

Día 8º: Gaoua - Nazenga
Por una pista poco visitada, atravesaremos un paisaje de sabana. Pasaremos por aldeas Dagaris y
Gurunsis hasta llegar a Leo

390 km. de pista.
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Día 9º: Parque de Nazinga
El parque de Nazinga es una reserva, principalmente de elefantes, pero también pueden venderse más
especies. Sobre todo lo que impresiona es el paisaje arbóreo perfectamente conservado.

30 km. de pista.

Día 10º: Parque de Nazinga - Tiebele
Por la mañana, recorreremos el parque para un safari fotografico. Si
tenemos suerte veremos elefantes, babuinos, gacelas...
acompañados del paisaje de la sabana arbórea impresionante.

Luego atravesaremos un pista para llegar al pais Gurunsi. Sus
construcciones son únicas, de morfas cilíndricas y suaves pintadas
con dibujos abstractos. Hay quien la compara con la arquitectura de
Gaudi.

140 km. de asfalto y 30 km. de pista.

Día 11º: Tiebele - Ouagadougou
Recorreremos las aldeas bien conservadas para contemplar su arquitectura y pintura. Después de comer
saldremos hacia Uaga.

140 km. de asfalto y 30 km. de pista.

Día 12º: Ouagadougou 
Conocida popularmente como Uaga es una ciudad todavía no muy
grande, cosmopolita, bulliciosa y tolerante, repleta de bicicletas y
motos. Y, sobre todo alegre, es famosa su vida nocturna, gracias a
los llamados "maquis" y a sus terrazas y jardines. Podremos visitar
su pequeño museo nacional y los centros de artesanía (bronces,
máscaras, etc.).

A ultima hora del día o de madrugada, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.

Día 13º: Vuelo de regreso
Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Ouagadogou Ran Hotel 3*
Bobo Hotel Auberge 3*
Banfora Canne de Sucre
Gaoua Hotel Sukala
Parque de Nazinga Campamento
Parque de NazengaTiebélé Campamento
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INCLUYE:

Vuelos internacionales con Royal Air Maroc o Air Algerie (dependido de la fecha de salida) en
clase turista.
Alojamiento y desayuno en hoteles y campamentos indicados o similares.
Transporte en 4x4 durante todo el recorrido.
Guía de habla hispana con apoyo de guías Lobi locales en Bobo y Parque de Nazinga.

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Royal Air Maroc aprox. 290 € o con Air Algerie aprox. 246 € (a 22/01/19). Estas
corresponden a impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el
importe exacto hasta el día que emitimos el billete.
Seguro obligatorio (9 €).
Visado (Consultar).
Bebidas, comidas ni cenas.
Entradas, visitas y museos (aprox 50 €).
Actividades opcionales, propinas, extras personales, cualquier servicio no especificado.

NOTAS:

Documentación
Pasaporte con validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso. Es necesario tramitar visado en
nuestro país de origen (no puede hacerse en frontera), se tramita con el pasaporte original, fotocopia del
mismo, dos solicitudes debidamente cumplimentadas y 2 fotografías. Precio aprox.: 130€.

Nota: Todos los requisitos y precios relativos a los visados son a título orientativo y no vinculante.
Consultad en el momento de hacer la reserva.

Es conveniente llevar una fotocopia del pasaporte en un lugar aparte de donde llevemos la
documentación. Ante cualquier incidente, facilita mucho cualquier trámite.

Vacunas
Es obligatorio llevar la cartilla de vacunación donde especifique que hemos sido vacunados contra la
fiebre amarilla así como la profilaxis contra el paludismo. Es recomendable la vacuna del tétanos.
Consumir siempre agua embotellada y evitar los alimentos crudos. Al amanecer y al atardecer es
conveniente vestirse con prendas largas.
Para una mayor información, dirigirse al departamento de sanidad exterior de vuestra provincia.

Equipo Aconsejado
Ropa de algodón, chubasquero, chanclas de goma, toalla, traje de baño, gafas y crema solar, zapatillas
cómodas, linterna, cantimplora.

Alojamientos
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.

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

- En estos países comprar un vehículo 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.
- El vehículo es la parte mas cara del presupuesto del viaje es por ello que la capacidad disponible es de 6
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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.

SEGUROS:

Seguro básico se incluye en el viaje con un coste adicional de 9 €. Recomendamos
encarecidamente contratar un seguro opcional con una cobertura mayor: Seguro Opcional
Recomendado y Seguro de Aventura Plus. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como
de los opcionales.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

MP 21-01-2019

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

En caso de que fuera necesario cancelar todos los servicios reservados, dicha cancelación deberá
solicitarse por escrito.
El depósito entregado para la formalización de la reserva no será reembolsable en ningún caso.
30 días antes de la salida, los gastos de cancelación de los servicios ofertados serán del 100%

La Agencia Organizadora informa al cliente.....antes de la inscripción..... Que la oferta de éste Viaje ha
sido contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se
trasladan al cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste viaje
y que básicamente son las siguientes:

1. En el momento de la inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El Resto deberá ser pagado antes de 30 días antes de la salida.
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
el depósito entregado para la formalización de la reserva no será reembolsable en ningún caso.30 días
antes de la salida, los gastos de cancelación de los servicios ofertados serán del 100%.
Además de los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 7.(Desistimiento del consumidor).
4. Estos gastos corresponden a los que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los
compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes
seguros de Viaje y Cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del Viaje.

Firmado El Cliente
D...........con D.N.I...nº......

Aceptado y firma
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Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 04 de Abril de 2019

Nombre y apellidos DNI Firma
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