FICHA TÉCNICA

Futa Djalon

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 9 días
Dificultad: Nula
Desde: 1000 euros+vuelo

9 días

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.
La ruta que os proponemos se desarrolla en la región de Futa Djalon. Dominada por el macizo del mismo
nombre, de 1.200 metros de altitud, es la fuente del río Níger y de varios de sus afluentes, como nos mostrarán
las numerosas atractivas cataratas entre los riscos, brotando en medio de un ecosistema frondoso y fértil. Los
pel, o fula, fulbé, o bororo, como también se los conoce, consideran a la montaña como su patria espiritual. Fue
ella el punto de partida para la lucha contra los colonizadores. Comenzaremos esta ruta en la capital, para
desde ella acercarnos a las emblemáticas cascadas del Velo de la Casada. Luego, haremos un recorrido
completo por la zona, visitando los lugares sagrados de los alemany, talleres artesanos de oficios tradicionales
y fiestas tribales. Siempre, entre paisajes de gran autenticidad y belleza. Y, de regreso a la costa,
embarcaremos rumbo a las Islas de Los, para rematar el viaje en unas maravillosas playas tropicales.
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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 - 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. Régimen de comidas: desayuno.

Día 4: 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. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 5: DALABA – PITA - LABE
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. Régimen de
comidas: desayuno.

Día 6: LABE - 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. Régimen de comidas: desayuno.

Día 7: CONAKRY - ISLAS DE LOS
Tras el desayuno, dejamos el hotel para embarcar hacia el archipiélago 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 8: 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 9: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.

Fotos
Guinear Guinea – Ion Abalua – Hans Von Heirr - Mª Antonia Redondo – Mercé Juliá – Fernando Foussoul Amina Fassi - Sonia Achille - Marc Pujol – Ben Stiller - Conakry TGP- Archivo CA

3

