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Tres joyas desconocidas

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 15 días
Dificultad: Baja
Desde: 1400 euros+vuelo

15 días

Liberia, Sierra Leona y Guinea Conacry
Un apasionante viaje por tres de los destinos más desconocidos de África. Empezaremos por Liberia, situada en
la costa occidental del continente, a orillas del océano Atlántico, y agraciada con un paisaje que se caracteriza
por unas llanuras costeras, suavemente conjugadas con una meseta interior más alta, y otras elevaciones de
poca altura en el noreste del país. Tradicionalmente célebre por su hospitalidad, por sus instituciones
académicas, y sus actividades culturales, fue fundada por los esclavos liberados que llegaron de Estados
Unidos, enviados por una sociedad que los prefería lejos, antes que libres dentro de ella. Desde esta interesante
nación, la república más antigua de África cruzaremos a su vecina y hermana Sierra Leona, otro diamante en
bruto que trata de salir adelante para brillar como merece. El país fue en un tiempo conocido como la Atenas
de África. Pequeño, y situado en el occidente del continente, alberga grandes minas de diamantes que le han
generado muchos problemas, debido a la codicia expoliadora de las potencias extranjeras y de las mafias
locales y foráneas. También fundada en su día para acoger a los esclavos liberados, va poco a poco
recuperándose de sus heridas, en un proceso lento pero de razonable esperanza, tras el pisoteo que para su
población ha supuesto el robo masivo de sus recursos naturales. Por último, cruzaremos a Guinea Conacry, La
Guinea, como gustan llamarla sus habitantes, otro 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.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Monrovia, la capital de Liberia.
Día 2: HARBEL - MONROVIA
De madrugada, poco después de las dos de la mañana, llegada al aeropuerto internacional Roberts, ubicado en
la población de Harbel, situada a sesenta y tres kilómetros de Monrovia. Trámites fronterizos, recepción a
cargo de nuestro personal, y traslado hasta el hotel de la capital, en el que podremos dormir y descansar
durante toda la mañana, para recuperarnos del viaje. Por la tarde, saldremos a hacer un primer recorrido por
la ciudad más importante de la que es la república africana más antigua, ya que declaró su independencia en
1847, tras resistirse ferozmente a varios intentos de colonización por parte de diversas potencias extranjeras.

Ya desde finales del siglo XVIII, existían muchos miembros de la sociedad estadounidense que no toleraban la
idea de que los afroamericanos pudieran vivir en su sociedad como individuos libres. Unos lo hacían porque
consideraban a los negros física y mentalmente inferiores, mientras que otros esgrimían el argumento
esculpatorio de que el racismo y la polarización social eran unos obstáculos insuperables para alcanzar una
integración armoniosa de todos los estados en un solo país. Como solución aceptable para todos, incluso para
quienes proponían una abolición inmediata de la esclavitud en todo el territorio de la Unión, se propuso
trasladar a los negros liberados a un lugar africano, donde pudieran crear una nueva nación libre. En 1822, la
Sociedad Americana de Colonización marcó el territorio en el que ahora se asienta Liberia, como el lugar ideal
al que enviar a esos esclavos afroamericanos liberados. En una combinación de compra y conquista, las
Sociedades estadounidenses se quedaron con la tierra y fueron patrocinando el que los esclavos liberados
emigraran gradualmente a ella, desde Estados Unidos, formando allí la colonia de los américo-liberianos, un
grupo del que descienden muchos de los actuales habitantes del país.

Después del desayuno, comenzamos la exploraración a fondo de la capital de Liberia, cuyo nombre le viene
dado en honor al Presidente de Estados Unidos James Monroe, que gobernaba en el momento en el que los
esclavos negros fueron liberados. El área estaba habitada cuando arribaron a ella los portugueses en 1560 que,
aún así, la rebautizaron como Cabo Mesurado. Pero la ciudad, como tal, no fue fundada hasta 1822, cuando la
Isla de Providencia, actualmente conectada al centro por un puente, fue ocupada por la Sociedad Americana
de Colonización. Nuestra primera parada será en la cima de Ducor Hill donde, además de unas buenas vistas,
reposa orgulloso el monumento del primer presidente del país, Joseph Jenkins Roberts. Ahí mismo están,
también, las gloriosas ruinas del hotel Ducor Intercontinental Palace, y el cañón con el que la controverida
heroína americo-iberiana Matilda Newport defendió el asentamiento de los intentos de colonización. Desde
allí, nos iremos al mercado acuático y, tras él, visitaremos a una comunidad, en el barrio marginal de West
Point. Una canoa nos llevará, después, a recorrer la isla de Providence, que es el primero de los lugares al que
llegaron los padres fundadores de la patria, donde aún se conservan artefactos y reliquias de aquellos
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primeros colonos. Allí visitaremos la Iglesia Bautista de Providence, piedra angular de Liberia. Tras esto, nos
acercaremos a otros puntos destacados de la ciudad, como el Pabellón del Centenario, que fue construido
para conmemorar los cien años de la independencia, el Museo Nacional, el Parlamento, el Ministerio de
Información y Asuntos Culturales y Turismo, el campus de Capitol Hill de la Universidad de Liberia, establecida
como Liberia College en 1862 y, finalmente, el Gran Mercado de artesanías, tras lo que regresaremos a
nuestro alojamiento para gozar de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 3: MONROVIA - MARSHALL - CHARLESVILLE - HARBEL - MONROVIA
Este día, después del desayuno, dejaremos Monrovia y nos dirigiremos al condado de Marshall Margibi, en
cuya capital, Marshall, quizá mejor que en ninguna otra parte del país, seremos conscientes de la arraigada
influencia estadounidense. Tras recorrer los lugares más representativos de la ciudad, que está rodeada por
varias lagunas, y cuenta con una bonita bahía en la que convergen tres ríos que desembocan en el Océano
Atlántico, nos pondremos en ruta rumbo a Charlesville, donde tomaremos un bote que nos llevará hasta el
santuario de primates de las Islas Chimpancés, donde tendremos la oportunidad de ver de cerca a estos
maravillosos animales. En este archipiélago, consagrado a la vida animal, viven más de sesenta primates
recuperados y, por lo tanto, en semilibertad. Tras una charla en la que se nos explicará el proyecto, saldremos
del centro de visitantes rumbo a la plataforma de alimentación, donde podremos participar, junto a los
rangers, en esa y otras tareas con las que, a diario, tratan de asegurar la perviviencia de estos animales en
franco peligro de extinción. Después de esa maravillosa experiencia, en la que podremos alimentar a los
chimpancés desde el bote, nos pondremos en carretera rumbo a Harbel, una cercana localidad en la que se
asienta la segunda plantación de caucho más grande del mundo, y la fábrica de la compañía Firestone, creada
en 1926, y fundamental en la historia reciente de Liberia. En ella almorzaremos, en la terraza de su Club
Americanco, con vistas al enorme campo de golf que la rodea, mientras observamos la increíble destreza de
los recolectores que extraen hábilmente el látex de los árboles que pueblan esa vasta extensión de más de
cuatrocientas mil hectáreas. Tras esto, regresaremos a Monrovia donde pernoctaremos. Hotel. Régimen de
comidas: desayuno.

Día 4: MONROVIA - ROBERTSPORT
Este día, tras el desayuno, salimos en ruta hacia Robertsport, la capital del condado Grand Cape Mount,
localizada a tan sólo dieciséis kilómetros de la frontera con Sierra Leona, en una península separada del
continente por el lago Piso. A nuestra llegada a ella, nos instalaremos en nuestro alojamiento, y saldremos a
conocer esta histórica ciudad, uno de los más tempranos enclaves colonizados por los esclavos liberados
afroamericanos que, más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, se conviritíó en una destacada base
aérea de las fuerzas aliadas. Haciendo un recorrido a pie de tres a cuatro horas, que nos dará la oportunidad
de visitar los puntos más importantes de esta emblemática ciudad, que debe su nombre al primer presidente
liberiano Joseph Jenkins Roberts. Tras el almuerzo, tendremos la tarde libre para disfrutar de una playa celébre
en el mundo del surf, como se puede ver en el documental Sliding Liberia, que cuenta la historia de cuatro
jóvenes surfistas, en busca de olas perfectas, en un país desgarrado por la guerra civil. Lodge. Régimen de
comidas: desayuno.
Día 5: ROBERTSPORT - PARQUE NACIONAL ISLA TIWAI
Después del desayuno, dejaremos Robertsport y viajamos hasta la frontera de Liberia para cruzar a Sierra
Leona. Una vez en este país, seguimos ruta hasta el parque nacional de la Isla de Tiwai, una reserva creada
para preservar selva primaria y primates endémicos así como el escurridizo hipopótamo enano. Noche en
campamento. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 6: PARQUE NACIONAL ISLA TIWAI - BO - FREETOWN
Este día dejaremos el maravilloso Parque Nacional de la isla Tiwai, para poner rumbo hacia la intereanste
localidad de Bo, donde nos adentraremos en la cultura local, tras lo que seguiremos ruta hasta la capital del
país, Freetown, donde al llegar, nos instalaremos en nuestro alojamiento y disfrutaremos de tiempo libre.
Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 7: FREETOWN
Desayuno. Día completo para explorar la capital sierraleonesa y para conocer sus lugares más representativos
e históricos, como el Museo Nacional, o el famoso árbol de algodón, un orgulloso hito de los esclavos liberados
que, en cierto modo, fundaron el país en el siglo XVIII. En nuestro discurrir por la capital, también visitaremos
Maroon Church, la iglesia más antigua de Freetown, construida por antiguos esclavos jamaicanos en 1808; la
Casa del Estado, anteriormente conocida como Fort Thornton, que fue la oficina del Gobernador durante los
años de la administración colonial; la torre Martello, de 1805, una réplica de las torres del sur de Inglaterra de
los tiempos napoleónicos; el Old Fourah bay College, de 1845, la primera universidad en el África
subsahariana; el Museo del ferrocarril, que muestra una interesante colección de trenes que viajaban desde la
capital hasta Pendembu; el Gran mercado, donde podremos admirar y comprar artesanías, máscaras, batiks y
vistosos collares de cuentas; y el Museo de la Paz, que alberga el antiguo Tribunal de la ONU donde se juzgó a
los criminales de guerra de Sierra Leona y Liberia. Finalmente, ascenderemos a lo alto del Monte Aureol,
donde podremos disfrutar de unas magníficas vistas de la ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 8: FREETOWN - PUEBLO DE KAMARA
Este día dejaremos la capital y nos trasladaremos hasta el pueblo de Kamara, en el que seremos recibidos con
un maravilloso baile tradicional, que dará paso a una profunda inmersión en la cultura de las gentes de esta
parte de Sierra Leona. Campamento. Régimen de comidas: desayuno.

Día 9: PUEBLO DE KAMARA - PAMELAP - FORECARIAH
Esta mañana, diremos adiós al pueblo que nos ha acogido, y nos ponremos en ruta hacia la frontera con
Guinea Conacry. Tras cruzaremos por Pamelap, hacia la localidad costera de Forecariah, donde visitaremos el
palacio del gobernador francés y la isla de Kabah, un interesante poblado pescador. Hotel. Régimen de
comidas: desayuno.
Día 10: FORECARIAH - DALABA
Esta mañana, tras el desayuno, pondremos rumbo hacia el interior del país, concretamente hacia la zona del
Fouta Djalon, donde nace el río Níger, un lugar sagrado para el pueblo peul o fula, a cuyas gentes nos
acercaremos en las varias paradas que haremos de camino para conocer sus poblados. A nuestra llegada a
Dalaba, nos instalaremos en nuestro alojamiento, y gozaremos de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno.

Día 11: DALABA
Hoy dedicaremos el día a conocer esta curiosa localidad, y sus muchos lugares de interés, como la mezquita
antigua de Fougoumba, la Casa de la Palabra, así como algunos de los apasionantes poblados peul antiguos,
que se diseminan por los alrededores. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 12: DALABA - KINDIA
Este día viajaremos hasta la región de Kindia, una antigua ciudad colonial, en la que visitaremos la estación de
tren francesa y los interesantes talleres de los artesanos de la madera y de los tejedores tradicionales. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.

5

Día 13: KINDIA - CONAKRY
Esta mañana, seguiremos disfrutando de Kindia hasta el momento de ponernos en ruta con destino a la capital
del país donde, al llegar, y tras instalarnos en nuestro alojamiento, disfrutaremos de tiempo libre. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.
Día 14: CONAKRY
Este día lo dedicaremos a explorar Conakry, la capital, una ciudad tranquila, sin los ajetreos de otras capitales
africanas, y 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 15: CONAKRY - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA
De madrugada, nos dirigiremos al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el regreso a España.
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.

6

