FICHA TÉCNICA

Cruce de culturas
Mali y Burkina
INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 17 días
Dificultad: Nula
Desde: 2100 euros+vuelo

17 días

Mali y Burkina Faso
Aprovechando la cercanía de estos dos países, proponemos una ruta conjunta, que combina la visita a ciudades
míticas, con estancias en aldeas remotas. Comenzaremos por Segu, tierra de los bambara. De ahí iremos a
Mopti, la Venecia africana, y a Djenné, con su impresionante mezquita y su histórica mezcla de culturas.
Llegaremos después al País Dogón, un pueblo de origen misterioso que ha sabido conservar sus tradiciones
animistas y su muy singular forma de vida. Lo haremos a pie, salvando el acantilado de la impresionante falla
de Bandiagara. Luego entraremos en Burkina, donde conoceremos Bobo Diulasso, la ciudad de la música, en la
que hasta el aire se mueve a ritmo de los yembés. Alcanzaremos también el País Lobi, con sus casas-castillo de
ancestral arquitectura, y remataremos en Gaoua, tierra de los senufo, entre bosques, cascadas y lagos con
hipopótamos. Y aún nos quedarán tiempo y aliento para visitar la bulliciosa Bamako, a veces caótica, pero
siempre interesante.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Bamako.
Día 2: LLEGADA A BAMAKO
Noche en vuelo. Llegada a Bamako, recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento en esta curiosa
ciudad que mezcla tradición y modernidad. Bamako ronda los dos millones de habitantes. Su nombre significa
“sitio de cocodrilos”. Fue fundada a finales del S. XVI por los Niaré en un lugar privilegiado, entre una curva del
río Níger y la montaña. Los franceses la dotaron de infraestructuras (ferrocarril, puentes, carreteras). Ciudad
bulliciosa y vital, a veces caótica, con edificios coloniales, casas tradicionales y abundante vegetación. A
destacar el Museo y la Biblioteca Nacional, el Gran Mercado, la Casa de los Artistas, la Gran Mezquita, el
Monumento al Caurí y el mirador conocido como Punto G. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 3: BAMAKO - SEGU
Salida hasta Segu. La ciudad tiene una larga y prolífera historia. Capital del Imperio Bambara, luego capital
colonial francesa, conserva de todo ello vestigios importantes. En la parte antigua (Segoukoro), calles de tierra,
arquitectura tradicional; en la moderna, edificios coloniales en avenidas despejadas y limpias. Una ciudad
curiosa y cuidada, muy agradable de transitar (gran paseo a lo largo del río). Mercado de artesanía Bambara,
con sus famosas terracotas y bogolanes (telas estampadas a mano). Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 4: SEGU - MOPTI
Mopti, otra ciudad legendaria, situada en la confluencia de los ríos Níger y Bani. Su territorio se reparte entre
tres islas unidas por canales, de ahí el sobrenombre de “Venecia de Mali”. Es una ciudad llena de color y
dinamismo. Tiene el puerto más activo del país, un continuo trajín de gentes, barcas y mercancías. Visitas a la
mezquita, mercado de las mujeres y taller de pinazas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 5: MOPTI
Por la tarde, embarcamos en pinaza para navegar por el Níger, el padre de todos los ríos. Vía de comunicación
y comercio. Tenemos una perspectiva única de la animada vida que se mueve en sus riberas. Los atardeceres
son espectaculares. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 6: MOPTI - PAIS DOGON
Salida en ruta. Los Dogón son un pueblo de origen incierto (varias teorías) que llega aquí huyendo del Islam y
desarrolla una cultura tan rica como singular. Organización social por castas, culto a los antepasados, ritos
llenos de misterios. Viven en la meseta y el acantilado de la falla de Bandiagara (150 km de largo; hasta 300 m.
de hondura en algunos puntos). Los coches nos dejan en la aldea de Duru. A pie y tranquilamente recorremos
un paisaje alucinante. Barrancas y cañadas, arroyos que riegan los pequeños cultivos en terrazas. Marcha de
unos 12 km. Llegamos a Benimato, al borde del acantilado, aldea de piedra y adobe que resume las esencias
Dogón. El aislamiento que proporciona la falla ha ayudado a mantener las costumbres animistas. Sus ritos
incluyen sacrificios animales, dentro de una mitología tan peculiar como enigmática. Dormir en una aldea
Dogón es una experiencia inolvidable. Casa local. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 7: PAIS DOGON
Descendemos por el acantilado hasta el llano, con sus pequeñas dunas y sus cultivos de mijo. Siguiendo la
cuenca de la falla visitamos Yabatulu y Ende, pueblos colgados de la ladera, cual nidos humanos, verdaderas
obras de arte en sí mismos. Los Dogón también aprovechan las cuevas excavadas en la falla donde vivían los
Tellem (Pigmeos) a los que expulsaron hace siglos. Esos pequeños recintos los usaron –y los usan- para
enterrar a sus muertos. Los izan con cuerdas fabricadas con corteza de baobab, de ahí que veamos a muchos
de estos árboles desnudos de cintura para abajo. En el poblado de Telly visitamos sus famosas cascadas.
Marchas de unos 13 km. Casa local. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 8: PAIS DOGON - MOPTI
Tras el desayuno, salida en ruta. Parada en la aldea de Songho, con pinturas rupestres de los S. XIII y XIV.
Llegada a Mopti. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 9: MOPTI - DJENE
Salida hasta la mítica Djenné. Fundada en el siglo IX, lugar de paso para etnias y mercancías. Una histórica
mezcla de culturas que se refleja en sus diferentes arquitecturas: sudanesa, songhay, marroquí (especialmente
morisca-española). Un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad. A destacar su famosa mezquita, la
más grande construida en barro de todo el planeta, y justamente celebrada por su belleza. Esbeltos minaretes
pespunteados con palos, no sólo por afán estético sino práctico. Tras las épocas de lluvia deben restaurarse,
labor en la que participan los vecinos. Los palos facilitan la reconstrucción, evitando levantar andamios. Visita
de la ciudad. Campamento. Régimen de comidas: desayuno.

Día 10: DJENE - BOBO DIULASSO
Salida en ruta hasta hasta Bobo Diulasso (480.000 hab.), capital económica del país. 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. Régimen de comidas: desayuno.
Día 11: BOBO DIULASSO
Día para visitar la ciudad: interesante museo de la música; mezquita de estilo sudanés; palacio Konsa; barrio
antiguo; casas coloniales; río de los peces sagrados; fábrica de cerveza de mijo. Por la tarde, opción de visitar
Koro, aldea animista a 8 km. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 12: BOBO DIULASSO - GAOUA
Viaje de 350 km por asfalto. Llegamos a Gaoua (30.000 hab.), la capital del País Lobi. Su nombre proviene de
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. Por la tarde, visita al museo del Poni donde se recoge la
fascinante historia de este pueblo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 13: GAOUA
El País Lobi es uno de los grandes atractivos del circuito. 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.
Cada mujer dispone de una habitación para ella y sus hijos. Antiguamente también guardaban el ganado.
Costumbres ancestrales bien arraigadas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 14: GAOUA - BANFORA
Viaje de 210 km por pista. Bosque tropical. Entre ceibas, palmeras y caña de azúcar vive el pueblo Senufo. 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 muy
limpias. Máscaras y objetos rituales muy peculiares Llegada a Banfora, su capital, situada a los pies de los
montes Sindou. Visita a la espectacular cascada de Kafiguela, y a la laguna Tengrela, con sus hipopótamos.
Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 15: BANFORA - SIKASSO
Viaje de 155 km por asfalto. El paisaje va cambiando de sabana a bosque. La etnia mayoritaria de la región es
la Bambara, pero también habitan los Senufo y Samago. Agricultura favorecida por las abundantes lluvias.
Sikasso es la tercera ciudad más grande del país, punto fronterizo y último bastión de la resistencia maliense.
Mezcla de culturas y lenguas. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 16: SIKASSO - BAMAKO - VUELO DE REGRESO
Tras el desayuno, salimos hacia la capital, donde disfrutaremos de tiempo libre, hasta la hora del traslado al
aeropuerto, 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.

FOTOS
La panse de l’Ours – Alicia Ortego - Jorge Tutor - Yann Arthus-Bertrand - Marilyn L. Geary - Jialiang Gao –
Issouf Sanogo – Sergio Pessolano – C. Hugues - José Naranjo – Web Islam – Mali TGP – Archivo CA
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