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GUINEA CONAKRY
Futa Djalon
La Guinea (como gustan llamarla sus habitantes) es un país pequeño pero con numerosos contrastes.
Incluye litoral atlántico, altas montañas, espesos bosques, mesetas sahelianas, valles fértiles y playas idílicas.
Una gran variedad a la que hay que añadir la especial amabilidad de sus gentes.
La ruta que os proponemos se desarrolla en la región de Futa Djalon. Dominada por el macizo del
mismo nombre (1.200 m) es la fuente del río Níger y de varios de sus afluentes. Numerosas cataratas entre los
riscos en un ecosistema frondoso y fértil. Los Pel (Fula, Fulbé, Bororo) consideran a la montaña como su patria
espiritual. Fue el punto de partida para la lucha contra los colonizadores.
Comenzamos el camino en la capital para acercarnos a las emblemáticas cascadas del Velo de la
Casada. Y luego hacemos un recorrido completo por la zona conociendo lugares sagrados para los Alemany,
talleres artesanos de oficios tradicionales y fiestas tribales. Siempre entre paisajes de gran autenticidad y
belleza.
Y de regreso a la costa, embarcamos rumbo a las Islas de Los para rematar el viaje en unas playas
tropicales que nos relajan antes de regresar.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1 España - Conakry
Recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Conakry fue fundada en 1890 y ha tenido un desarrollo
muy rápido en los últimos años con la llegada de habitantes de otras provincias. Está situada en la península
de Kaloum y ofrece varios puertos de pescadores. Es todo un espectáculo ver por la tarde llegar a los hombres
con las barcas mientras las mujeres recogen la mercancía. Además hay buenos mercados, una gran mezquita
y un interesante Jardín Botánico-Museo Nacional. Hotel. AD

Día 2 Conakry – Kindia - Dalaba
Tras el desayuno, salida hacia Kindia. Visita al Velo de la Casada (Voile de la mariée), hermosa cascada de 80
metros de altura y uno de los símbolos del país. El agua cae majestuosamente desde la meseta y deposita sus
aguas en forma de tela o velo sobre una pequeña laguna. Alrededor, bosque de grandes árboles y bosquecillos
de retama. Seguimos hasta Lisan. Visita a Garafini, una central eléctrica situada en un bello paraje. Llegada a
Dalaba. Hotel. AD

Día 3 Dalaba – Ditin – Dalaba
Desayuno temprano y salida hacia Ditin. En Fougoumba, visita del lugar de entronización de los Almany del
Futa. Regreso a Dalaba. Fiesta tradicional de los Pel. Hotel. AD
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Día 4 Dalaba – Pita – Labé
Visitas en Dalaba (Jardín del Caballero, cooperativa de zapateros del Futa, etc). En toda esta región abundan
los artesanos que mantienen viejos oficios. Es muy interesante verlos trabajar. Talleres de tinte a base de
índigo, tejedores, ceramistas, etc. Por la tarde, viaje hasta Labé con breve parada en Pita. Hotel. AD

Día 5 Labé – Mamu - Conakry
Quizá lo más llamativo de esta pequeña ciudad sean sus tejedores. Se instalan en una gran plaza a la sombra
de los fromagers (variedad de acacia). Trabajan en telar tradicional, con tiras largas y cortas que luego
ensamblan para fabricar las famosas telas de Mali (pueblo cercano, no confundir con el país vecino). Viaje
hasta la capital, con parada en Mamu. Hotel. AD

Día 6 Conakry – Islas de Los
Tres islas forman este pequeño archipiélago: Tamara, Kassa y Roume (la que inspiró a Stevenson para “La isla
del tesoro”) El nombre de Los proviene del portugués y significa “ídolos”. Y es que la tribu Basa organizaba
cada año peregrinaciones a la isla para hacer ofrendas a Nimba, la diosa de la fecundidad. El crucero en barco
ya merece la pena (magníficas vistas de la bahía) pero la estancia en las islas es lo mejor: buenas playas,
excelente pescado, gente muy acogedora. Hotel. AD

Día 7 Islas de Los - Conakry – Vuelo de regreso
Regreso a la capital. Últimas compras y traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso.
Día 8 Llegada a España
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS
SALIDAS 2018 Salidas regulares sábados
En los meses de junio, julio y agosto las lluvias pueden dificultar el viaje.
GRUPOS 4-8 viajeros.
PRECIO 890 € (4-8 viajeros)
Suplemento individual 195 €
Suplemento 2/3 viajeros: Consúltanos
Suplemento Navidad/ Semana Santa: Consúltanos
INCLUYE
- Guía de habla francesa
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
- Vehículo minibús
- Conductor y carburante
- Hoteles categoría turista, habitación doble a compartir
- Régimen de Alojamiento+Desayuno (AD)
- Tasas turísticas
NO INCLUYE
- Vuelo
- Visado
- Seguro de viaje
- Bebidas, propinas y gastos personales
- Todo aquello no incluido en el apartado anterior
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 un mínimo de vigencia de 6 meses. Visado. Cartilla internacional de
vacunación.
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta la web Ministerio de Asuntos Exteriores
VISADO Es obligatorio. Nosotros podemos encargamos de su gestión. Consúltanos.
SANIDAD Es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla y recomendable una profilaxis contra el paludismo.
Consulta Ministerio de Sanidad
TRANSPORTE POR TIERRA Turismo, 4x4 o minibús, en función del número final de viajeros.

ALOJAMIENTOS El país tiene pocas infraestructuras y los alojamientos presentan bastantes deficiencias. Por
ejemplo, la luz puede irse durante todo el día. Van mejorando poco a poco. Elegimos los establecimientos más
limpios y cuidados. Pero no hay más de lo que hay.
GUÍAS Los guías y asistentes son guineanos y hablan francés. Hay posibilidad de guía de habla hispana.
Consúltanos.
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PROPINAS No son obligatorias, aunque sí habituales. Quedan a tu elección la cantidad y las formas.
ALIMENTACIÓN Pescados en la costa y buena carne en el interior del país. Variedad de frutas y verduras,
según la estación. En los hoteles se encuentra comida internacional.
CLIMA Tropical en la mayor parte del país y muy húmedo. La estación seca se extiende entre los meses de
diciembre y abril. No se recomienda viajar entre junio y agosto por las fuertes lluvias. La temperatura media
ronda los 30º y varía en función de la latitud.
EQUIPO ACONSEJADO Bolsón flexible de viaje (no maleta rígida), mochila pequeña, ropa de algodón,
camisetas de manga corta y larga, pantalón corto y largo, zapato cómodo, chanclas o sandalias, sombrero o
gorra, sudadera o jersey, chubasquero, prenda de abrigo (según fechas), prismáticos, cantimplora, linterna
frontal y pilas, gafas y crema solar, toalla, repelente antimosquitos, toallitas húmedas, pequeño botiquín
personal, fotocopia del pasaporte.
MONEDA La moneda oficial es el Franco guineano (GNF). Equivalencia aproximada: 1 € = 9.337 francos. Las
tarjetas de crédito sólo se admiten en algunos bancos y hoteles de la capital.
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 niño africano. Camara Laye – Ed. Mundo Negro
- El resplandor del rey – Camara Laye
- El Guardián de la Palabra – Camara Laye

Guía
Guinée Conakry (Fr.) - Ed. Petit Fûté

Mapa
Guinea Conakry, IGN (1/ 1. 000.000)

Fotos
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