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Guinea Conakry  
La Guinea, como gustan llamarla sus habitantes, es un país pequeño, con muchos atractivos y numerosos 
contrastes, que van desde el litoral atlántico a las altas montañas, pasando por espesos bosques, mesetas 
sahelianas, valles fértiles y playas idílicas. Una gran variedad a la que hay que añadir la especial amabilidad y 
alegría de sus gentes. 
 
Comenzamos nuestra ruta en la capital, para acercarnos después a Kindia y las emblemáticas cascadas del 
Velo de la Casada. Luego enfilamos hacia el oeste por tierras de los mandinga, y nos adentramos en la zona 
boscosa del país. Realizaremos marchas por el impresionante macizo de los montes Nimba, donde 
disfrutaremos de una reserva natural que cobija a numerosas especies animales. Después, nos dirigiremos 
hacia el norte, para llegar a Kankan, legendaria ciudad fronteriza del sahel. Cruzaremos el río Níger por Siguiri, 
algo que siempre resulta una aventura. y así llegaremos al litoral atlántico, atravesando tierras de los malinké, 
y parando en pueblos y mercados, para así conocer la vida cotidiana de los nativos. Una vez en la costa, 
embarcaremos rumbo a las islas de Los, para rematar el viaje en sus espléndidas playas tropicales.  
 

 

 
     

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 17 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1170 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Etnias y bosques 

 
17 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Conakry. 
  
Día 2: LLEGADA A CONAKRY 
Noche en vuelo. Llegada a Conakry, la capital, recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento en esta 
ciudad tranquila, que no tiene los ajetreos de otras capitales africanas, con un centro que ha conservado la 
arquitectura y el encanto de la época colonial. 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, en el Museo Nacional. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 3: CONAKRY - KINDIA - FARANAH 
Viaje hasta Kindia, la ciudad de los cítricos, patria chica del famoso músico Doura Barry. Interesante mercado 
con artesanos y curtidores. A destacar el “Velo de la Casada”, una airosa cascada en un entorno muy 
sugerente. Continuamos hasta Faranah. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 

Día 4: FARANAH - MACENTA 
Tras el desayuno, salida en ruta hacia el sudoeste. Entramos en la zona húmeda del país. Vegetación frondosa. 
Llegada a Macenta. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 5: MACENTA - NZEREKORE 
Viaje hasta Nzerekore. Capital de la Guinea boscosa y cruce de caminos entre Costa de Marfil, Liberia y Guinea. 
Aquí llegan todas las mercancías de la región, también todas las ONG,s con sus brillantes 4x4. Es el mejor 
punto de partida para realizar las marchas por los montes Nimba. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 6: NZEREKORE - LOLA (MONTES NIMBA) - NZEREKORE  
Los montes Nimba forman un impresionante macizo de más de cuarenta kilómetros de largo. Es el segundo 
más alto de África Occidental (1.752 m). Bosque denso y laderas de pasto verde. Parte de este macizo está 
declarado Reserva Natural Integral, que no en todas las estaciones se puede visitar. Acoge a más de 90 
especies de mamíferos, entre ellos el búfalo de bosque. Es célebre la puntería de los chimpancés con las 
piedras. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 7: NZEREKORE – KISSIDOUGOU 
Desayuno y viaje hasta Kissidougou. Visita de la ciudad (museo, artesanos y mercado). Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
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Día 8: KISSIDOUGOU - KANKAN  
Tras el desayuno, viaje hasta Kankan, la tercera ciudad más poblada del país (230.000 hab.) Fue fundada en el 
S. XVII por los Kondé y se convirtió en la capital del Imperio de Bate. La mayoría de sus habitantes son 
mandingas, fieros defensores de las tradiciones. Es un importante centro de artesanía. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 9: KANKAN - KUMANA 
Visitas a la ciudad, enclave típico del Sahel. Grandes árboles dan sombra a vendedores y mercancías en los 
mercados. Coches y bicicletas sortean a los viandantes en un caos controlado que siempre sorprende al 
forastero. Universidad muy reconocida en el país. Los estudiantes viven en un ambiente muy relajado, que 
contrasta con el del resto de habitantes. Y es que al ser una encrucijada de caminos aquí hay casi de todo. La 
mezquita es una de las más antiguas del África Occidental. Continuamos hasta Kumana. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

  
 

Día 10: KUMANA - KURASSA - DABOLA - MAMU  
Tras el desayuno, salida en ruta. Día de viaje largo. Nos paramos en Kurusa. Aquí los pescadores celebran la 
famosa fiesta de Baro. Es la ciudad natal del escritor Camara Laye (1928-1980), que en mucha de sus obras 
reflejó los paisajes que ahora vemos. Atravesamos tierras de los Malinké y pasamos por Dabola. Visita a 
Garafiri, una central eléctrica situada en un bello paraje. Llegada a Mamu, ciudad de animada vida nocturna. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 11: MAMU - DALABA  
Viaje hasta Dalaba. Pasamos por el “puente de Dios” y visitamos la ciudad. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 
Día 12: DALABA - FUGUMBA – DALABA 
 En Fugumba, visita del lugar de entronización de los Almany del Futa. Regreso a Dalaba. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 13: DALABA - LABE 
Tras el desayuno, viaje hasta Labe. 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). Visita del mercado y del museo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 14: LABE - CONAKRY - ISLAS DE LOS  
Regreso a la capital para embarcar hacia el archipiélago de Los. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 15: 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, con magníficas vistas de la bahía, pero la estancia en las islas es lo mejor: buenas playas, 
excelente pescado, gente muy acogedora. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 16: ISLAS DE LOS - CONAKRY - VUELO DE REGRESO 
Tiempo libre en las islas, hasta la hora del traslado al aeropuerto de Conakry, desde el que emprenderemos el 
regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 17: LLEGADA A ESPAÑA   
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
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