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Mali  
Una corta pero intensa ruta por un país tan sumamente interesante como sorprendente. Su cultura, sus 
paisajes, su música estoica, sus festivales y, sobre todo, sus gentes nos dejarán boquiabiertos. Durante nuestra 
estancia conoceremos tres etnias: los mandinga, los dogones y los bambara, todas ellas con un marcado 
carácter que hoy definen un territorio poblado por gentes amables, divertidas y orgullosas de su historia. 
Comenzaremos nuestro recorrido en la vibrante capital, Bamako, desde donde partiremos en barco por el río 
Dio Liba. Tras visitar al rey mandinga, llegaremos a Banantoumou, donde instalaremos las tiendas de campaña 
en las que pasaremos una noche inolvidable. Tomaremos también contacto con chefs tradicionales bambara y 
dogon, y asistiremos a un gran baile de máscaras de esta última tribu. Tras ello, seguiremos rumbo a Segou, la 
capital del antiguo imperio bambara y, finalmente. regresaremos a la capital desde donde, tras explorarla a 
conciencia, emprenderemos la vuelta a casa. 

     

 

 
 

  
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 8 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 940 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Etnias 

 
8 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Bamako. Llegada, recepción en el aeropuerto y 
traslado al alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: cena. 
 
Día 2: BAMAKO - DIO LIBA - SIBÍ 
Tras el desayuno, saldremos en barco a motor por el rio Dio Liba. Navegaremos unas tres horas y 
contemplaremos la llegada de los jóvenes que se afanan para conseguir arena, que luego venderán para la 
construcción de las casas. Un trabajo realmente duro. Continuaremos la visita en coche, y saldremos rumbo a 
Sibí que, situada a cincuenta kilómetros al suroeste de la capital, es una aldea y comuna rural del círculo de 
Kati, región de Koulikoro, en la llanura al sur de los montes mandingues. El pueblo mandé de Siby fue fundado 
en la Edad Media por los antepasados de Camara. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 

 

  
 
Día 3: SIBÍ - BAMAKO - BANANTOUMOU   
Hoy, tras el desayuno, visitaremos al rey mandinga, en la tradicional ciudad poderosa de Bamako. El pueblo 
mandén tiene en su haber la fundación del mayor de los antiguos imperios del oeste africano. El Imperio de 
Malí (1235-1546) fue un Estado medieval, cuyo núcleo era la región de Bamako, en el actual Mali. El imperio, 
fundado por Sundiata Keïta, fue conocido por la generosidad y riqueza de sus gobernantes, en especial Mansa 
Kankan Musa I. El Imperio de Malí tuvo una profunda influencia en la cultura del África occidental, permitiendo 
la difusión de su lengua, leyes y costumbres a lo largo del río Níger. Partiendo de la capital, saldremos a 
disfrutar de una bonita excursión por las rocas, en la que veremos el Arco de Camaján y la bodega de 
consultas, tras lo que conoceremos el sacrificio del cazador por los dioses mandinga. Después, tiraremos hacia 
Banantoumou, ubicada a ciento treinta kilómetros de Bamako, en la carretera a Bougouni. Al llegar, 
instalaremos las tiendas de campaña. Por la tarde, visitaremos el pueblo, conoceremos a diferentes chefs 
tradicionales dogon y bambara, y veremos los graneros, el centro de salud, y la escuela. Cenaremos alrededor 
del fuego de leña con té africano. Después de la cena, los guías dogon que nos acompañan nos contarán sobre 
la historia de su pueblo alrededor del fuego. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 4: BANANTOUMOU - SEGOUKORO - SEGOU 
Tras el desayuno, asistiremos a un gran baile de máscaras dogon, en el que veremos una increíble profusión de 
estilos e indumentarias. Después del baile, daremos las gracias a los chefs tradicionales dogon y bamabara, 
como es costumbre, y partiremos hacia Segou, la antigua capital de Mali, con su interesante mezcla de 
arquitectura tradicional y colonial. De camino haremos una parada en Segoukoro, capital del antiguo imperio 
bambara, donde seremos recibidos por el rey y su corte. Tras ello, exploraremos esta pequeña ciudad, que 
cuenta con algunas interesantes construcciones de adobe, y conoceremos más sobre la cultura y las 
tradiciones del lugar, antes de recorrer los rincones que albergan los edificios del patrimonio colonial francés, 
diseñados en estilo sudanés. Noche en Segou. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 5: SEGOU - BAMAKO 
Esta mañana, después del desayuno, emprenderemos el regreso a Bamako. Tras instalarnos en nuestro 
alojamiento, disfrutaremos del resto de la tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 6: BAMAKO 
Este día, tras el desayuno, visitaremos Bamako, una curiosa ciudad que mezcla tradición y modernidad. La 
capital maliense 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, como puentes, carreteras y el ferrocarril. Ciudad bulliciosa y vital, a 
veces caótica, con edificios coloniales, casas tradicionales y abundante vegetación, en ella visitaremos el 
museo, 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, comida y cena. 
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Día 7: VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO   
Día libre para recorrer a nuestro aire esta sorprendente urbe, y para llevar a cabo las últimas compras, antes 
de la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el regreso a España. Régimen 
de comidas: desayuno.  
 

   
 
 
Día 8: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 
 

 
 
 
 

FOTOS 
La panse de l’Ours – Alicia Ortego - Yann Arthus-Bertrand  - Marilyn L. Geary - Jialiang Gao – Issouf Sanogo – 
Sergio Pessolano – José Nafría – Luis Peraile – Ana Tous – Mali TGP – Archivo CA  


