


La leyenda del reino mágico, Burkina Faso es
uno de los países de África con más historia. Es,
en pocas palabras, una bella nación con una
interesante cultura y tradición. Hacia el norte,
el Desierto del Sahara ofrece excitantes
oportunidades para viajes de aventura,
mientras que el sur se descubre lleno de
Parques Nacionales y Reservas Naturales
donde se pueden ver elefantes, hipopótamos,
búfalos o antílopes.

Burkina Faso, es, además, la tierra del
legendario Reino de Mossi, que tuvo su
florecimiento en el siglo XI. Aún pueden verse
vestigios de aquellos tiempos. Etnias como los
Lobi, los Senufos y los Gurunsis, entre otros,
pueblan su territorio, aportando historia,
cultura y tradiciones ancestrales,
enriqueciendo este maravilloso país.



Día 1. Vuelo ciudad de origen-Ouaga
Día 2. Ouaga - Bobo
Día 3. Bobo
Día 4. Bobo - Banfora
Día 5. Banfora – Sendu – Banfora
Día 6. Banfora - Gaoua
Día 7. Gaoua

RESALTAMOS:

Conocer de cerca las abundantes etnias de este país.
Visitar la reserva natural del Parque Nacional de Nazinga.
Contemplar la arquitectura africana tradicional de la mezquita de la ciudad de
Bobo.

Día 8. Gaoua – Parque Nacional Nazenga
Día 9. Nazenga
Día 10. Nazenga - Tiebele
Día 11. Tiebele - Ouaga
Día 12. Ouaga – Vuelo de regreso
Día 13. Llegada



Burkina Faso
Limita al norte con Malí, al sur con Costa de Marfil, Ghana y Togo, al este con Níger y Benín, y al oeste
con Malí. Su relieve está dominado por una extensa meseta de unos 300 m de altitud, cubierta por
sabanas y bosques, elevándose hacia el suroeste hasta alcanzar los 749 mts. en el monte Banfora.
Cuenta con importantes ríos: el río Volta y sus afluentes el Volta Negro, Volta Blanco y Volta Rojo. Uno
de los mayores atractivos de los viajes a Burkina Faso es la oportunidad de sumergirse en la cultura
africana, especialmente vívida y fascinante aquí gracias al legado cultural de las 60 etnias que
componen su población.

El trekking y la observación de animales, sin ofrecer la calidad y la variedad que podemos encontrar en
otros destinos africanos, son dos posibilidades a la hora de complementar los viajes a este país. Zonas
como Sindou o Bandfora ofrecen paisajes sumamente hermosos, la posibilidad de ver cocodrilos o
hipopótamos y recorridos bastante completos, ideales para la organización de pequeños treks.

Las Cascadas de Banfora y las de Karfiguela, son uno de los principales atractivos turísticos que ver en
Burkina Faso. La región es una de las zonas más fértiles del país y está llena de campos de caña de
azúcar, mangos y arroz. Entre otros lugares para visitar están las coloridas casas de la aldea de Tiebele,
que durante los últimos años se han convertido en un punto turístico del país. Además, en el país Lobi,
situado en la zona de Gaoua, se pueden conocer las casas tradicionales, llamadas sukalas, repletas de
fetiches familiares protectores. Esta zona se caracteriza por un bosque tropical salpicado por cultivos.

La mezquita de barro de Bobo es la más famosa de Burkina Faso y un raro ejemplo de arquitectura
africana tradicional de estilo sudanés. En esta misma ciudad también se pueden contemplar el Jardín
Botánico y perderse entre los puestos del mercado de cerámica.

Burkina Faso es en pocas palabras un país al que hay que ir descubriendo poco a poco para conocer su
esencia e impregnarse de ella.



DÍA 1 - VUELO CIUDAD DE ORIGEN - OUAGA
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Ouaga. Llegada
y traslado al hotel, presentación del grupo y explicación del viaje.

DÍA 2 - OUAGA - BOBO - 360 Km Asfalto
Saldremos hacia la capital económica del país. Antes de llegar, podremos visitar
el lago sagrado de los cocodrilos, y luego el palacio real de Kokologho antes de
llegar a Bobo Dioulasso (casa de los diulas). Es una ciudad agradable y tolerante
y sobre todo con un gran amor a la música de percusión.

DÍA 3 - BOBO
Ciudad entrañable y cosmopolita. A destacar su barrio animista, su mezquita, el
barrio colonial el gran mercado. Sus alrededores son sumamente interesantes.
Pueblos como Koro con sus fetiches, la elaboración de cerámica y paños
teñidos.

DÍA 4 - BOBO - BANFORA - 88 km asfalto
Entre campos de caña de azúcar, palmeras y ceibas, se encuentra Banfora: una
pequeña ciudad y capital de los Senufos. Desde ella podremos visitar la cascada
de Kafiguela, el lago de los hipos, y alguna aldea Senufo.

DÍA 5 - BANFORA – SENDU – BANFORA – 100km asfalto
Por una pista, entre arrozales, grandes ceibas y aldeas senufos, llegaremos a los
“picos de Sendu” una extraña formación de piedras calcáreas, donde leyendas y
realidad le hacen un lugar místico.

DÍA 6 - BANFORA - GAOUA - 210 km pista
Antes de llegar a la capital Lobi, podremos visitar las enigmáticas ruinas de
Lopeni. Visita al museo para poder empezar a conocer a este mítico pueblo los
lobis.

DÍA 7 - GAOUA
Recorreremos el país para visitar las “sukalas” o también llamadas casas castillo.
Sus templos y altares de fetiches inigualables. Si queremos, también podremos
conversar con un “sanador” o sacerdote animista.

DÍA 8 - GAOUA – PARQUE NACIONAL NAZENGA – 390 Km pista
Por la mañana, saldremos del país Lobi, en dirección norte hacia la Reserva de
Nazinga cerca del puente del río Volta Negro atravesando paisajes de sabana y
por una pista. Llegada al Parque Nacional de Nazenga, creado por el canadiense
Clark Lungren en 1979 con el fin de concienciar a los cazadores furtivos de la
importancia de cuidar a los pocos animales del parque.

Cuenta con un lago artificial al que acuden a bañarse los elefantes, sobre todo
en la estación seca y así permite al visitante la posibilidad de ver a este animal
salvaje bastante cerca. Actualmente el parque pertenece al gobierno después
de la donación de la familia. Lungren. Cuenta con 39 especies de mamíferos y
275 especies de aves aproximadamente, entre los que destacan elefantes,
babuinos, gacelas, búfalos, jabalí verrugoso, cocodrilos, entre otros animales.
Por la tarde visitaremos el parque en busca de sus animales. Alojamiento en el
Campamento de Nazenga.



DÍA 9 - NAZENGA – 30 km pista
El Parque de Nazenga es una reserva, principalmente de elefantes, pero que
también pueden verse más especies. Sobre todo lo que impresiona es el paisaje
de sabana arbórea perfectamente conservada.

DÍA 10 - PARQUE DE NAZENGA - TIEBELE - 140 Km asfalto – 30km pista
Por la mañana, recorremos el parque para un safari fotográfico. Si tenemos
suerte veremos, elefantes babuinos, gacelas, etc. etc. y sino veremos un paisaje
de sabana arbórea impresionante.

Luego atravesaremos una pista para llegar al país Gurunsi. Sus construcciones
son únicas, formas cilíndricas y suaves pintadas con dibujos abstractos, hay
quien lo compara a la arquitectura de Gaudí. La corte real y las aldeas de
alrededor son impresionantes y únicas.

DÍA 11 - TIEBELE – OUGA – 140 Km asfalto – 30km pista
Recorreremos las aldeas bien conservadas, su arquitectura y la pintura. Después
de comer saldremos para Ouaga.

DÍA 12 - OUAGA - VUELO DE REGRESO
Tendremos tiempo para visitar la capital de Burkina a través de su museo y su
village artesanal.

A la hora convenida, traslado de madrugada al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso.

DÍA 13 - LLEGADA
Llegada y fin del viaje!!



SUPLEMENTOS OPCIONALES POR PERSONA
Y TOTAL ESTANCIA

Suplemento hab. individual (bajo petición): 320€
Supl. 4 y 5 viajeros grupo total: 100€

FECHAS PREVISTAS SALIDAS primavera 2020:

6 marzo y 3 abril

Es necesario reconfirmar el importe de las tasas aéreas en la fecha de emisión. En 
esta ficha técnica, las tasas están calculadas a fecha 25-12-19.



Vuelos internacionales con equipaje incluido
20kg / Transporte: 4x4 durante todo el
recorrido/ Hoteles y campamentos, guía nativo
de habla hispana – apoyos de guías Lobi- guía
local a Bobo / desayunos / seguro básico de
asistencia en viaje / teléfono emergencia 24
horas / envío documentación vía mensajería a
toda la península y Baleares (Canarias envío por
Correos)

ALOJAMIENTOS PREVISTOS o SIMILARES
Ouaga: Ran Hotel 3*
Bobo: Hotel Auberge 3*
Banfora: Hotel Canne à Sucre *Gaoua: Hotel
Sukala **
Nazenga: Campamento
Tiebele: Campamento

Asignación asientos en vuelos (consultar cada
caso) , visado, visitas, entrada en Nazenda y
excursiones optativas, comidas no
especificadas y bebidas. Todo lo no
especificado en apartado “incluye”



GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA
Los gastos no incluidos son las comidas/cenas (aprox. 150 €) y algunas
entradas mínimas que pueden subir como mucho unos 20 €.
Aproximadamente tienes que llevar unos 200€ de gastos extras como
mucho.

CLIMA
La zona norte de Burkina Faso es desértica, dando paso a vegetación
de estepa y sabana hacia el sur. Tiene un clima con estaciones muy
contrastadas: la seca y la lluviosa. Las lluvias se producen de junio a
septiembre, con temperaturas más frescas; el momento más fresco es
de diciembre a febrero, aunque es cuando sopla el harmattan, el
viento caliente y seco de origen sahariano, que trae polvo, reduciendo
visibilidad y resecando el ambiente. Los meses más calurosos van de
marzo a junio, con temperaturas que superan los 40 ºC.

ELECTRICIDAD
La corriente es de 220V y los enchufes son de dos agujeros redondos,
como los españoles, por lo que no es necesario un adaptador ni
transformador eléctrico

MONEDA
Franco Cefas 1 euro. 655 francos Cefas. Los euros también son
aceptados, pero normalmente solo en os hoteles.
Las tarjetas a veces no son admitidas por los bancos, es recomendable
llevar el dinero en euros.
Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin comisiones
Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total seguridad los francos
para Burkina Faso! Te hacemos todos los trámites sin costes extras
para ti y lo recibes en 72 horas (días laborales) en tu casa en un sobre
lacrado o en la oficina de correos que tengas más cercana: como
prefieras. Pago con tarjeta de crédito o transferencia antes de la
recepción. Te informaremos del cambio actual de la moneda de tu
viaje en el momento de tu solicitud:

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrat
o_insolit_2020.pdf

Para poder hacer los trámites correctamente, la petición debe
realizarse máximo 10 días antes de la salida del viaje. Si no,
deberás cambiar la moneda directamente en destino o solicitarla a tu
entidad bancaria, en caso que dispongan de la misma.

VISADO
El visado es obligatorio para visitantes españoles. Hay que tramitarlo
en el Consulado de Burkina Faso en Madrid o Barcelona o Girona.

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2020.pdf


Consulado de Burkina a Madrid Karidia K friggit.
c/ Emilio Vargas 10, bajo B 28043 MADRID, Tel: 677 850 591, O 913
887 356, O 313 885 648.

La Oficina Consular de Barcelona se halla ubicada en Calle Muntaner,
261, 5º 1ª.

La Oficina Consular de Girona se encuentra en la Calle Barcelona, 16,
pral. esq.

La tasa del visado es aprox. 72€ + 10€ de aportación al Consulado por
gastos de tramitación.

CONTROLES CARRETERA
Durante la ruta encontraremos bastantes controles de policía, en
algunos casos es una simple formalidad, en otros nos pedirán los
pasaportes que siempre hay que llevar a mano, y en otras nos
entretendrán algo mas para conseguir una “propina”.

VACUNAS
Obligatorio la profilaxis del paludismo, recomendado la del tétano, y
no consumir agua no potabilizada.
En lo posible tanto al amanecer como al atardecer vestirse con
camisas mangas largas y pantalones largos.

NOTA importante: Es obligatoria la cartilla de fiebres amarilla*

Os recomendamos consultar en vuestro centro de medicina tropical
más cercano.
Dos de los muchos que te puedes dirigir son:

Barcelona:
Centre de Medicina i Vacunació Tropical de Drassanes:

Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A partir de las 15.00 h)

Madrid:
Unidad de vacunación internacional del Hospital 12 de octubre
Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid.
Planta 6ª - Bloque C
Para pedir cita: 91 779 26 59

LA GASTRONOMÍA DE BURKINA
La comida es similar a la de países de la zona. En restaurantes locales,
el grueso del plato normalmente consiste en “tô” (una masa de harina
y agua), arroz, ñame, plátano frito o, en la zona norte, cous cous; esta
base es acompañada por una salsa de cacahuetes, de ocra o del fruto
de la palma. También sirven guisos de pollo o pescado con verduras.
Hay multitud de puestos callejeros con platos sencillos como
brochetas, pescado o pollo a la brasa, plátano frito, arroz con salsas…

Es recomendable no beber agua del grifo. Lo más seguro es comprar
agua embotellada o empaquetada en pequeñas bolsas de plástico.
También se pueden llevar pastillas purificadoras para beber agua del
grifo con seguridad. La cerveza no es difícil de encontrar y los
refrescos son fáciles de comprar también y razonables de precio. No
deje de probar el zumo de hibisco (bissap), de jengibre (gingembre) o
de baobab (pain de singe) ni el yogur. Si quiere algo más fuerte,
pruebe el dolo, la cerveza local hecha con mijo.



VUELOS PREVISTOS
Las salidas están programadas con la compañía Royal Air Marroc desde Barcelona y Madrid.

En función del número final de viajeros en el grupo y otros factores organizativos, es posible que haya
cambios de horarios y/o compañía aérea. En ese caso, os lo notificaremos por escrito máximo con 10 días
de antelación para que vosotros podáis optar por seguir adelante con la reserva o cancelar el viaje con
derecho a la devolución de las cantidades depositadas. Si contratas el viaje con menos de 10 días de
antelación a su salida, es posible que estos vuelos no sean los definitivos, por lo que te reconfirmaremos
directamente los horarios y compañía en el momento de la reserva.

GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA REALIZACION DEL VIAJE
El grupo es de mínimo 5 y máximo 12 viajeros más el guía. En caso de no alcanzar el número mínimo de 4
viajeros, Insolit puede optar con cancelar el viaje con derecho a la devolución integra de las cantidades
depositadas. En ese caso, nunca será notificado con menos de 10 días de antelación.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO DURANTE EL VIAJE
La categoría de hoteles en Burkina son básicos, casi siempre son los mejores disponibles, en algunos de
ellos puede haber cortes de luz o de agua, Puede haber retraso en la ocupación de la habitación. Todos
disponen de restaurante y bar. Y algunos de piscina. Por nuestra parte intentamos la máxima limpieza. Las
habitaciones triples no existen en África Occidental.

TRANSPORTE
Los coches en el recorrido, son tipo 4x4 pero no son comparables al europeo. Y pueden o no estar
climatizados. A veces pueden ocurrir unos pinchazos de ruedas debido a la mala condición de la carretera o
alguna avería. Los asientos traseros pueden ser en posición paralela o frontal.

SI VIAJAS SOLO/A – POSIBILIDAD DE COMPARTIR HABITACION
Los precios publicados corresponden a alojamiento en base a habitación doble. A la hora de rellenar la
formalización de solicitud de viaje, puedes solicitar “Compartir habitación” para evitar pagar el suplemento
de individual. En el caso de que no haya personas del mismo sexo para compartir pero sí del otro sexo, os
consultamos y ambos tenéis que estar de acuerdo para compartir. Esto no exime la aceptación del pago
del suplemento de individual en el caso de que finalmente no sea posible compartir

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA:
Consulta en el siguiente enlace:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2020.pdf

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2020.pdf



