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Ficha viaje

Senderismo en Burkina Faso

Hipopótamos, impresionantes formaciones rocosas, embalses,
pueblos pintorescos, plantaciones y casas centenarias de
acantilados, nuestro viaje de senderismo en Burkina Faso combina
una secuencia de lugares y experiencias especiales.

Resumen del viaje
Noches en: Uagadugú, Banfora, Sindou, Karfiguela, Bobo-Dioulasso
Visitando: Bobo-DioulassoUagadugú, Banfora, Sindou, Karfiguela
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Itinerario ampliado
Día 1
A la llegada, traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 2
Inicieamos el primer día en Burkina Faso con un viaje en transporte público (autobús o tren) desde
Uagadugú a través de Bobo-Dioulasso a Banfora, en el oeste del país. El viaje, de unos 450
kilometros, ofrece mucho tiempo para familiarizarnos con los compañeros de viaje y para obtener
una primera impresión de la vida diaria y los paisajes.

Día 3
No hay nada como un perezoso domingo en Banfora: el animado mercado semanal atrae a miles de
personas de las aldeas vecinas a la ciudad para el comercio y el intercambio de noticias. Pasear por
las callejuelas del mercado cubierto, a lo largo de los mini talleres de los sastres, los puestos de
artesanía y los vendedores de todo tipo de mercancías. No hay duda: estás en África! Hombres y
mujeres han expuesto sus productos en las calles. Chicos con carros tratan de encontrar su camino
entre los comerciantes, los productos y los clientes. Verduras, frutas, arroz, cereales y telas, el
mercado ofrece una multitud de colores, olores e impresiones. Por la tarde salimos de la vivacidad
del mercado, en microbús local hacia el pueblo de Sindou, a unos 40 kilómetros.

Día 4
A las 8 am un minibús le recoge para el viaje de unos 50 kilómetros de la localidad de Niansogoni,
punto de la caminata de 10 días a partir través de la hermosa campiña de West Burkina Faso. A las 8
am un minibús le recoge para el viaje de unos 50 kilómetros de la localidad de Niansogoni, punto de
la caminata de 9 días de iniciar a través de la hermosa campiña de West Burkina Faso. Por la
mañana se sube a la montaña con un guía local. A una altitud de unos 400 metros, una centenaria
bien conservado troglodita pueblo de casas y graneros de barro construidas asemeja a las antiguas
casas de los acantilados de Tellem en Malí conocida País Dogón. El antiguo pueblo está protegido
por las rocas, así como por la población local, que mantienen el sitio. Utensilios de cocina, que una
vez fueron utilizados a diario, cuentan la historia de la vida en el pasado. Después del almuerzo en el
campamento cercano, caminas por las encantadoras caminos y carreteras para 12 km a través de la
naturaleza a una aldea, donde de noche se acampa en un complejo familiar.

Día 5
Con 22 kilómetros más adelante, va a ser un día de excursión real. Ventaja óptima es tomado de la
nevera de la mañana y horas de la tarde. En el camino lugares con sombra agradable están
disponibles para los descansos. Anacardo, teca y palmeras dominan el paisaje. Plantaciones alteran
con los campos de algodón, oro blanco de Burkina Faso. Los lugareños cruzan nuestros caminos, las
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mujeres llevan mercancías en sus cabezas, hombres que transportan cargas en sus bicicletas y
ciclomotores. Al caminar se llega a conocer una multitud de aspectos de la vida local diaria. El
almuerzo se come a la sombra de árboles de mango. Por la tarde se visitó pueblo a Gold Diggers
'cerca de la ruta, desde donde el conductor te recoge con su triciclo para cubrir la distancia restante
hasta el compuesto de la familia, donde se pasó la noche.

Día 6
Después de la hora del desayuno ha venido a decir adiós a la familia de acogida. Caminata de esta
mañana cubre una hermosa franja diez kilometros al Sindou, el pueblo situado a los pies de los picos
que llevan el mismo nombre. La noche se pasa en un campo local. Antes de salir de la tarde, para
explorar el antiguo barrio de Sindou, hay tiempo para relajarse en las hamacas debajo de los árboles
de mango. Si existe la posibilidad de asistir a una tarde cultural o por la noche con la gente del
lugar, no dejes pasar la oportunidad!

Día 7
La mañana se dedica a los impresionantes Picos Sindou. La guía es nacido y criado en Sindou y
conoce los entresijos de los picos, así como la historia local. Muchos un pico viene con una historia,
no hay dos picos son los mismos, y no hay mucho que ver y explorar. Con mucho gusto le dice acerca
de la historia de los picos y levantar el velo de los usos y costumbres locales, muchos de los cuales
todavía están en uso. El almuerzo se come en la cueva real y hay un montón de oportunidades para
tomar fotos impresionantes, aprender acerca de la manera animista de vivir y disfrutar de un
entorno tranquilo y vistas panorámicas. Por la tarde la caminata va en la dirección de un bombardeo
a las 9 km de distancia. Es otro hermoso tramo por los alrededores rurales con pueblos
encantadores, que consiste en chozas de barro construidas tradicionales y graneros, situado en un
paisaje de palmeras. En la distancia un tiro de piedra del lago una aldea de pescadores es donde se
hace el campamento.

Día 8
Los madrugadores están invitados a echar un vistazo en el lago, donde los pescadores recogen sus
redes. El lago artificial es una fuente de vida y de ingresos para la zona. Para los pescadores, y para
los agricultores, que riegan los campos con el agua del lago. Por la mañana se caminaron unos 9
kilómetros. El destino de hoy es una escuela en la ladera de una aldea, donde el almuerzo se come y
la noche se gasta. Por la tarde, una formación rocosa a unos 3 km de distancia se visitó, el Cavernes.
Una formación de roca relativamente desconocido, que - al igual que el Sindou Peaks - una vez
conoció una vida de pueblo alegre. La guía estará encantado de explicar sobre el antiguo uso de las
grutas y sobre lo que la vida cotidiana debe haber sido como en estos tiempos.

Día 9
El destino de hoy es un hermoso y pintoresco pueblo, donde los aldeanos bienvenida nosotros y
tiendas de campaña se presenten. Pero, antes de eso, a 18 kilómetros deben ser cubiertos. La
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caminata le lleva a través de un área con pequeños senderos con tramos de arena, donde el cocinero
y conductor no pueden llegar a la triciclo. Por lo tanto se toma un almuerzo de picnic y comer en el
camino a la sombra de los árboles de mango.

Día 10
Palms (Roniers) son abundantes en esta zona. Con un poco de suerte sus sólidos frutos verdes están
listos para ser comido. Y con más suerte uno de los chicos del pueblo está dispuesto a subir todo el
camino hasta la corona con su machete para cortar una rama. Los jóvenes de la aldea están
encantados de mostrarle, cómo cuchara la carne jugosa, con el dedo pulgar. Una caminata de 12
kilómetros conduce a un bombardeo y luego a una plantación de plátanos. Un buen lugar para una
pausa para el almuerzo. Otros diez kilómetros se dejan a la aldea donde se pasó la noche. El jefe le
da la bienvenida a su pueblo y el cazador local, sin duda viene a saludar si él pasa a ser alrededor.
La hospitalidad de los pobladores y su disposición a acoger los viajeros es característico para el
continente africano. Esta noche también, una familia local (del grupo de población Turka) abre su
compuesto para establecer el campamento.

Día 11
No será raro que diga adiós a los aldeanos y sus chozas cubiertas de plantas de calabaza, con una
sensación de melancolía. La caminata de hoy le lleva a una distancia de unos 11 kilómetros a las
cúpulas de Fabedougou. El almuerzo se toma a lo largo de la ruta y en el transcurso de la tarde, el
campamento se pondrá a los pies de la impresionante Dômes. Mientras el sol se pone, una bien
merecida cena. La luz del día desvaneciéndose y la noche la pasamos bajo el cielo tachonado de
estrellas.

Día 12
A la luz del sol naciente se visitan las cúpulas. Un excelente momento para disfrutar de la
tranquilidad y la belleza de estas rocas especiales. Mientras que los geográficamente casi idénticos
Bungle Bungle en Australia atraen a miles de visitantes cada años, de Burkina Faso Dômes de
Fabedoudou son todavía bastante desconocido, por lo que es digno de una visita aún más. Una
caminata de unos pocos kilómetros sobre una superficie de roca cubierta conduce a la cercana
Karfiguéla Falls. Las toallas y trajes de baño a mano: es posible bañarse en las piscinas de hasta
altas! Después de un refrescante baño el viaje continúa a través de un callejón con hermosos árboles
viejos. Un almuerzo picnic se come a la sombra de árboles de mango en el lado de la carretera. Por
la tarde una caminata de unos 8 kilómetros a lo largo de los campos de arroz conduce a Tengrela,
conocido por su lago con los hipopótamos. El destino es un campo en el frente de agua, donde el alza
de nueve días a través de zonas rurales de Burkina Faso llega a su fin. Alrededor de 4: 30-5: 00 pm
se le invita a subir a bordo de una canoa de madera para un viaje en el lago para buscar los
hipopótamos. Las familias hipopótamo y la gente vive en armonía unos con otros. Niños de la aldea
nadar en el lago y los pescadores conocen los hábitos y territorios de los hipopótamos; saber cuando
pueden y no pueden acercarse a ellos. Las impresionantes animales que buscan temibles son todo un
contraste con los nenúfares preciosas y flores de loto, que cubren la superficie del lago. Mientras
tanto el cocinero está ocupado preparando una cena festiva para la última noche de la caminata. La
noche se pasa en el campamento en Tengrela.
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Día 13
Nueve días de trekking a través de Burkina Faso rural han llegado a su fin. Ha llegado el momento
de decir adiós a la cocinera y porteadores. Después del desayuno va el viaje en minibús a Banfora (7
km), desde donde se tomará el autobús a Bobo Dioulasso. Llegada a la segunda ciudad más grande
de Burkina Faso se prevé la hora del almuerzo. La tarde es todo tuyo, con todas las comodidades y el
confort del hotel y la ciudad disponibles. Disfrute de una tarde tranquila o propuso descubrir Bobo
Dioulasso. Entre otros se puede visitar el museo de la música o el museo Senoufo. O visite el
Mercado Central - el mercado diario - y algunas de las tiendas exclusivas de la ciudad, como la
tienda de quesos - que vende un montón de otros productos sabrosos y naturales también - o de la
cooperación de las mujeres Gafreh, en bolsas de plástico viejos se transforman en bolsas hermosas.

Día 14
La mañana se utiliza para visitar la antigua mezquita y el barrio antiguo con un guía. En autobús
regresa a la capital de Burkina Faso Ouagadougou por la tarde.

Día 15
Nos levantamos tempreano otra vez! Es Viernes por la mañana y en Ouagadougou está marcado por
la "Falsa salida" en el palacio Moro Naba, ofreciendo la oportunidad de honrar al emperador Mossi.
El día en Ouagadougou es todo tuyo. La capital de Burkina Faso ofrece un montón de posibilidades
opcionales, incluyendo la visita al museo nacional y de las tiendas de souvenirs en los mercados de
artesanías. Dependiendo de la hora de su vuelo, puede ser posible ver un espectáculo por la noche
en un teatro local, antes de ser trasladado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
Guía Turístico en inglésen francés
14 desayunos 9 comidas 10 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Se requiere buena forma física para el senderismo. La superficie plana durante la caminata consiste
principalmente en senderos arenosos. Los tramos cubiertos por las mañanas y las tardes varían de 4
a 12 kilómetros. Las horas tempranas de la mañana y las últimas de la tarde se utilizarán para
caminar, las horas más cálidas del día para un almuerzo largo. En el camino, las paradas se
realizarán de acuerdo a las necesidades del grupo. Durante el viaje, el equipaje será transportado;
solo llevas tu propia mochila. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez
realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de
caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios
laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas
puede variar.Se informara en destino.
45 días antes de la llegada, 25% sobre el total del viaje 44 y 15 días antes de la llegada, 70% sobre el
total del viaje 14 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje
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Hoteles
Pavillon Vert o similar (unclassifi)
La Canne à Sucre o similar (unclassifi)
Campamento (unclassifi)
Camping (unclassifi)
Hotel, B&B (unclassifi)
Villa Rose o similar (unclassifi)
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