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BURKINA FASO   
Etnias Lobi, Mosi, Senufo y Gurunsi 

 
            El país era conocido como Alto Volta cuando consiguió su independencia de Francia. En 1984 el 
recordado presidente Sankara lo renombró como Burkina Faso. Dos nombres de dos lenguas locales que 
juntos significan la patria de los hombres íntegros. Y la integridad se manifesta, por ejemplo, en el respeto a 
las creencias y tradiciones de sus muy variados pueblos: Mosi, Pel, Bobo, Senufo, Lobi, Diola, etc.  
 

             La ruta que os proponemos parte de la capital política, Uagadugu, y sigue por la capital de la música, 
Bobo Diulaso, donde hasta el aire parece moverse al son de los djembés. Luego nos adentramos en el País 
Senufo para conocer su universo particular, lleno de fetiches y ancestros.  
              
             A través de Gaua alcanzamos el País Lobi, con sus casas-fortaleza (sukalas) de increíble factura. Y 
rematamos en el País Gurunsi, reconocible por su arquitectura de formas redondeadas y adornos 
geométricos, siempre con especial delicadeza e inspiración.   
 

 
 

 

 
 

Telfs. 91 539 32 67  
 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    

 
Ruta Etnias y naturaleza 
Duración 9 días 

Dificultad Nula 
Viaje Compartido 

 

 

FICHA  TÉCNICA  2018 
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http://www.youtube.com/user/culturafricana1
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ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1 (24 marzo)  España – Uagadugu (Ouagadougou)  
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Presentación del grupo. Uagadugu es la capital de Burkina y 
sobrepasa los dos millones de habitantes. En el siglo XV es elegida capital del reino Mosi y fue creciendo 
alrededor del palacio real, incluso en tiempos de la colonización. Más que ciudad planificada es la suma de 
diferentes barrios, cada uno con su carácter y personalidad. Tiene un pulso muy vivo, con miles de 
motocicletas pululando, muchas de ellas conducidas por señoras con sus trajes tradicionales. La vida nocturna 
es animada y tiene como reclamo a los maquis (bares musicales). Hotel. AD  Hotel Relax  
 

 
 
Día 2   Uagadugu – Bobo Diulaso  
Viaje de 365 km (unas 5 h). En ruta podemos visitar el lago sagrado de los cocodrilos y el palacio real de 
Kokologho. Llegada a Bobo-Diulaso la capital  económica del país (500.000 hab.). Su nombre indica el 
compromiso de dos etnias (Bobo y Diula) para compartir el territorio. Una ciudad hecha a la medida de sus 
habitantes. Construida a ambos lados del río Houet, resulta muy agradable. Anchas avenidas y clima suave. Es 
conocida como ciudad de la música por sus talleres de fabricación de instrumentos (yembés, balafones, koras) 
y los numerosos artistas que acoge. Es fácil terminar bailando en cualquiera de los numerosos locales o en la 
misma calle. Hotel. AD    Hotel L’Auberge 
 

 
 
Día 3  Bobo Diulaso  
Día para visitar la ciudad: gran mercado; interesante museo de la música; mezquita de estilo sudanés (S.XVI); 
palacio Konsa; barrio antiguo; casas coloniales; río de los peces sagrados; fábrica de cerveza de mijo. 
Posibilidad de visitar el cercano pueblo de Koro, con sus fetiches, cerámicas y tintes de telas.  Hotel. AD   
Hotel L’Auberge 
 
Día 4  Bobo Diulaso - Banfora 
Viaje de 85 km por asfalto. Seguimos el acantilado hasta llegar al bosque tropical. Allí vive el pueblo Senufo, 
entre ceibas, palmeras y caña de azúcar. Son de cultura y lengua sudanesa, practican una agricultura de 
subsistencia y priman lo colectivo sobre lo individual. Veneran a determinados antepasados y a espíritus de la 
naturaleza. Aldeas bien organizadas y limpias. Máscaras y objetos rituales muy peculiares.  

http://www.groupe-soyaf.com/relax-ouaga.html
http://hotel-lauberge.com/
http://hotel-lauberge.com/
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Llegada a Banfora, su capital, situada a los pies de los montes Sindou. Visita a la espectacular cascada de 
Karfiguela, a la laguna Tengrela, con sus hipopótamos, y a alguna aldea. Hotel. AD  Hotel Canne a Sucre  
 

 
 

Día 5  Banfora - Gaua (Gaoua) 
Viaje de 210 km por pista. En ruta podemos visitar las enigmáticas ruinas de Loropeni, un conjunto de 
fortalezas, levantado hace más de mil años, no se sabe por quién, y que luego fue usado por comerciantes de 
oro y tratantes de esclavos. Es el primer enclave de Burkina inscrito en la lista del  Patrimonio de la 
Humanidad. Llegada a Gaua (30.000 hab), capital del País Lobi. Visita al museo del Poni donde se recoge la 
fascinante historia de este pueblo. Hotel. AD   Hotel Hala / Hotel Sukala 
 
Día 6  Gaua  
Los Lobi deben su nombre a lou (bosque) y bi (hijos): “hijos del bosque”. Fueron esclavizados durante años por 
imperios vecinos, y quizá de ahí provenga su estructura social, muy individualista. Son agricultores y ganaderos 
que siguen practicando el animismo, del que se sienten muy orgullosos. Salimos a conocerlos. Paisaje de 
pequeñas lomas verdes y grandes árboles. Sus casas-castillo no se agrupan sino que están diseminadas, 
acorde con el carácter individualista del pueblo. Se llaman sukalas y son pequeñas fortalezas rodeadas de 
fetiches familiares. Paredes de barro y techo de terraza, al que se sube por una rústica escalera de madera. 
Allí, una pequeña entrada a las estancias interiores. Hay posibilidad de visitar a un buor, un sanador-adivinador 
fetichista. Hotel. AD   Hotel Hala / Hotel Sukala 
 

  
 

Día 7  Gaua – Parque Nacional Nazinga 
Viaje de 375 km. El Parque Nacional Nazinga (1.200 km

2
) era un antiguo coto de caza transformado en 

reserva. Se ha convertido en referencia internacional por la buena conservación de su biodiversidad y gestión 
sostenible de los recursos. Habitan unos 800 elefantes pero también hay antílopes cobos, oribis y facóqueros. 
Espléndido paisaje de sabana arbolada. Hotel/Campamento Integrado. AD 

 

http://hotelcanneasucre.com/
http://www.travbuddy.com/Hotel-Hala-v438319
http://www.travbuddy.com/Hotel-Hala-v438319
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Día 8  Nazinga  – Tiebele - Uagadugu 
Viaje de 190 km. Salida hasta Tiebele, centro del País Gurunsi, otro pueblo que mantiene muy vivas sus 
tradiciones. Los Gurunsi (o Gurenne) se cree que provienen de Sudán y se sabe que han luchado ferozmente 
para defenderse de invasores, tanto vecinos como lejanos. La mayoría son agricultores-recolectores y 
animistas. Sus viviendas son de barro y con formas redondeadas. Destacan por su decoración con dibujos 
geométricos y figuras de hombres y animales. Está hecha por las mujeres, con una dedicación admirable, y 
cada dibujo tiene su razón ancestral. Regreso a la capital. Hotel de uso diurno.  Hotel Day Use  Hotel Relax  
 

   
 
Día 9  Uagadugu - España 
Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso.  
 

 

FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
SALIDA    24 marzo 
 
GRUPOS  4-12 viajeros 
 
PRECIO   1.560 €  (6-16 viajeros) 
Suplemento grupo  4-5 viajeros  150 € / pax 
Suplemento individual  230 €  
 
INCLUYE 
- Vuelo 
- Guía nativo de habla hispana 
- Hoteles categoría turista, habitación doble a compartir, y campamento integrado.  
- Régimen de alojamiento y desayuno (AD) 
- Vehículo 4x4 (hasta 4 viajeros) o minibús (a partir 5 viajeros)   
- Conductor y carburante  
- Guías locales (Bobo y País Lobi) 
- Visitas especificadas 
 
NO INCLUYE 
- Tasas aéreas 
- Visado 
- Seguro de viaje 
- Entradas a museos y visitas opcionales 

http://www.groupe-soyaf.com/relax-ouaga.html
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- Bebidas, propinas y gastos personales 
- Todo lo no incluido en el apartado anterior 
 
VUELOS previstos  
Madrid con AT 
AT  971   24MAR MADCMN   1840   1930 
AT  545   24MAR CMNOUA   2155  #0125 
AT  544   01APR OUACMN   0230   0700 
AT  972   01APR CMNMAD   0800   1050 
Barcelona con AT 

AT  961   24MAR BCNCMN   1820   1935 
AT  545   24MAR CMNOUA   2155  #0125 
AT  544   01APR OUACMN   0230   0700 
AT  964   01APR CMNBCN   0940   1240 
 
RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha 
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.  
 
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES 
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos 
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 15 
días antes de la fecha de salida. 
 
FORMALIDADES  Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses, Visado. Cartilla internacional de 
vacunación. 
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta la web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
VISADO Se puede obtener en el aeropuerto (2 fotos y 72 €, aprox). O tramitarlo en los consulados de Burkina 
en Madrid, Barcelona o Girona. Son necesarias dos fotografías originales, el pasaporte y el pago de las tasas 
(unos 82 €).  Consúltanos. 
  
SANIDAD  Es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla y recomendable una profilaxis contra el paludismo. 
Antes de viajar, es preciso que visites un centro de Sanidad Exterior en tu comunidad. Consulta la web 
Ministerio de Sanidad 
 
ALOJAMIENTOS Alguno de los establecimientos señalados en Itinerario puede variar por otro similar en 
función de variables locales.  
Hoteles  Hay poca oferta. Procuramos seleccionar los establecimientos más limpios y cuidados. Siempre 
tienen bar-restaurante y casi siempre aire acondicionado. Pero puede haber cortes de luz y retrasos a la hora 
de ocupar las habitaciones. No hay habitaciones triples. 
Campamentos y albergues Construcciones locales con prestaciones básicas. Servicios y duchas comunes. 
Ventilados. Casi siempre están ubicados en paisajes muy atractivos. Alguno ofrece piscina. 
 
TRANSPORTES  Los vehículos no son comparables a los europeos. Suelen ser de segunda mano y no 
siempre disponen de aire acondicionado. Dado el estado de algunas carreteras, puede haber pinchazos de 
neumáticos. 
- Vehículo minibús o 4x4, dependiendo del número de viajeros. 
Durante la ruta encontraremos bastantes controles de policía. En unos casos es una simple formalidad; en 
otros, nos pedirán los pasaportes (siempre hay que llevarlos a mano); en otros, nos entretendrán algo más para 
conseguir una “propina”. 
 
GUÍAS  Los guías y asistentes son nativos. Hablan las lenguas locales, francés y/o español.   
 
PROPINAS  No son obligatorias, aunque sí habituales. Quedan a vuestra elección la cantidad y las formas.   
 
ENTRADAS 
 

Ciudad Visitas Precio 
Uaga - Museo Nacional  

- Centro artesanal 
- Bassule, el lago de los cocodrilos sagrados 
- Palacio de Kokologo  

5 € 
Incluido 
3 € / pax 
Un pollo 6 €. Se pueden comprar 2-3-4, según grupo    
No se paga entrada de momento 

Bobo - Gran Mezquita  
- Barrio Antiguo 

2 € 
2 € 

Banfora - Cascada  
- Lago hipopótamos 

3 € 
3 € 

Gaoua - Museo  
- Visita aldeas  

3,25 € 
Incluido 

Tiebele - La corte real y aldeas de alrededor 4 € 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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ALIMENTACIÓN Rica y variada en las zonas que visitamos. Vamos desde los productos tropicales hasta las 
buenas carnes de la sabana, pasando por los pescados del Atlántico. Siempre hay verduras y frutas. En los 
restaurantes suele ofrecerse cocina internacional (vacuno, pollo, pasta, arroz). En mercados y aldeas podemos 
probar las recetas típicas.  
En los hoteles puede pedirse a la carta o el menú del día. En los restaurantes recomendamos pedir el menú, 
los platos a la carta pueden demorarse bastante. 
 

EQUIPO ACONSEJADO Bolsón flexible de viaje (no maleta rígida), mochila pequeña, saco sábana 
(recomendable), ropa de algodón, pantalones cortos y largos, camisetas manga corta y larga, botas o 
deportivas cómodas, gorra o sombrero, gafas y crema solar, chanclas o sandalias, toalla, bañador, linterna 
(posibles cortes de luz), prismáticos, toallitas húmedas, repelente antimosquitos, pequeño botiquín personal. 
Nota En caso de pérdida de equipaje, el viajero debe poner una reclamación a la  compañía aéra. Nuestros 
corresponsales pueden hacerse cargo de recogerlos y llevarlos al punto del circuito en que se encuentre el 
viajero pero los costes han de ser asumidos por éste. Luego los puede reclamar a la compañía aérea.  
 
MONEDA  La moneda oficial es el Franco CFA (XOF). Equivalencia: 1 € = 655,95 cefas (aprox.). Los euros son 
aceptados en los hoteles.  En los bancos se puede cambiar aunque no todos aceptan tarjetas de crédito y 
cheques de viaje. Es recomendable llevar euros en efectivo. 
 
CONDICIONES GENERALES  Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
 
SEGURO DE ASISTENCIA  No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de 
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.  
 
SEGURO DE CANCELACIÓN  Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra 
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 €  (precio: 55 €). Seguros.  
 
ANULACIONES  Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales. 
 
TRANSPORTE AÉREO  En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de 
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros. 
 
VUELO  Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.  
 

 

BIBLIOGRAFÍA 
Libros 
- El caso Sankara. Antonio Lozano - Ed. Almuzara. 
- Mama Tenga, mi vida en África. Katrin Rohde – Ed. Maeva. 
- Sobre el amor y la amistad. Somé Sobonfu - Ed. RBA 
- ¿Nos oyen cuando lloramos? Fauziya Kassindja y Layli Miller Bashir -  Ed. RBA 
- La polka, Kossi Efoui -  Ed. El Cobre 
- Puta vida. Sami Tchack, Ed. El Cobre 

Mapa 

- Burkina Faso.  IGN (1/1.000.000) 

Guías 

- Burkina Faso. Olizane. (Fr.) - Burkina Faso. Bradt (Ingl.) - Burkina Faso. Petit Fute (Esp.) 

Vídeos - Fotos 

- Juan José Pastor – Etnias de Burkina Faso 
 

 
 
 

Fotos   
Juan José Pastor - Nacho Benvenuty – Anthony Pappone - Rita Willaert -  Marc Tomeu - Achille Traotare - Ana 

Ruiz Gamella – Jean Michel Clajot – Fran Magame – Tino Tajao – Archivo CA 
 

http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
https://www.youtube.com/user/juanjopst
http://www.juanjosepastor.es/
http://www.redes-cepalcala.org/ciencias1/
https://www.flickr.com/photos/ronnyreportage/7251403058/
http://flickrhivemind.net/User/Rita%20Willaert/Interesting

