
 
 

 

 

BURKINA FASSO 9 Días 

  Fin de Año con los Lobis – 27Dic  
 
Burkina Fasso uno de los países étnicos por naturaleza. Te ofrecemos 
un interesante viaje por Burkina Fasso donde podremos sentir la cultura, 
las tradiciones, así como las diferentes formas de vida de su acogedora 
gente. Disfruta de sus tradiciones y convive con estos pueblos en los 
que te harán descubrir todo su encanto y naturalidad. Descubriremos a 
los senufos, los lobi y los Gurunsi, entre otras interesantes aldeas, llenas de tradición. Terminaremos con 
las curiosas pinturas del país Gurunsi, construcciones únicas y su capital, Ouagadougou.   
 

RUTA PREVISTA  
 
27DIC. ESPAÑA / OUAGADAGOU 
Salida en vuelo con destino Ouagadougou vía punto intermedio de 
conexión. Llegada, trámite de visado y traslado al hotel. Alojamiento en el 
hotel Ran 3*. (-.-.-) 
 
28DIC. OUAGADAGOU / BOBO DIOULASSO (366km) 
Después del desayuno saldremos hacia la ciudad de la música de Burkina 
Fasso, Bobo Dioulasso. Capital económica de Burkina , una ciudad 
hecha a la medida de sus habitantes. Vestigios de su pasado, como las 
avenidas arboladas, sus casas coloniales, su barrio Antiguo, su mercado. 
Esta ciudad esta situada en una zona tropical con pequeñas colinas y grandes árboles entre la tierra roja, con 
casas de adobe rojas entre el verdor del bosque. Pero si algo hay que destacar de esta ciudad es su amor por la 

música de percusión. Seguro que podremos deleitarnos y bailar al son 
de Djembes y Balafones . Antes de llegar podremos visitar el lago 
sagrado de los cocodrilos  y el Palacio Real de Kokologho . 
Alojamiento en el hotel Auberge 3*.  (D.-.-) 
 
29DIC. BOBO DIOULASSO  
Día para visitar esta entrañable ciudad y cosmopolita. Destacamos su 
barrio colonial, la Mezquita y su gran mercado, además de su barrio 
animista  y los alrededores de la ciudad que son sumamente 
interesantes, destacando pueblos como el de  KORO, con sus 
fetiches, elaboración de cerámica y paños teñidos. Por la noche 
disfrutaremos casi seguro de una actuación de música de percusión, no 
olvidemos que Bobo e la llamada “capital de la música”. Alojamiento en 

el hotel Auberge 3*.  (D.-.-) 
 
30DIC. BOBO / BANFORA (85km) 
Tras el desayuno seguiremos hacia el acantilado hasta llegar al País 
Senufo,  en el bosque tropical. Entre ceibas, palmeras y caña de azúcar, 
vive el pueblo senufo, conocidos también como “paisanos negros”. Sus 
aldeas están bien organizadas y limpias y son famosos agricultores. 
Banfora  es su capital situada entre campos de caña de azúcar que 
guarda en sus alrededores paisajes maravillosos como la cascada de 
Kafiguela  en el lago de los hipopótamos . Antes de trasladarnos a 
nuestro alojamiento en Banfora , visitaremos alguna aldea senufo . 
Alojamiento en el hotel Canne de Sucre 1*.  (D.-.-)   



 
 

 
 

31DIC. BANFORA/ GAOUA (200km pista) 
Salida por pista hasta la capital Lobi  visitando antes las enigmáticas 
ruinas de Lopeni . Llegada al mítico país  Lobi, el cual posee una 
demarcación territorial propia al suroeste de Burkina. Aunque practican 
la caza y la pesca, los Lobi se dedican principalmente a la agricultura y a 
la ganadería que consideran su fuente de riqueza. Visita del museo  
para poder empezar a conocer a este mítico pueblo de los lobis. 
Alojamiento en el hotel Sukala 2*.  (D.-.-) 
 
01ENE. GAOUA 
El país Lobi  es uno de los puntos fuertes del circuito, no solo por su 
paisaje de pequeñas lomas verdes y sus grandes árboles, sino que 

también guarda el secreto de unas tradiciones ancestrales bien conservadas. Visitaremos las “Sukalas”  o casas 
castillos . Sus templos y altares de fetiches inigualables. Observaremos como vive esta etnia conservando sus 
costumbres y tradiciones. Posibilidad de hablar con un “sanador” o 
con un sacerdote animista. Alojamiento en el hotel Sukala 2*.  (D.-.-) 
 
02ENE. GAOUA / PARQUE NACIONAL NAZINGA  
(375km por pista) 
Salida hacia Nazinga,  atravesando paisajes de sabana y pasando en 
ruta por aldeas Dagaris y Gurunsis  hasta llegar a la zona de 
Nazinga . El Parque Nacional Nazinga , una reserva principalmente de 
elefantes, aunque también cuenta con otras especies más difíciles de 
ver. Establecido en 1979 por dos hermanos canadienses. Hoy en día 
se encuentra bajo el control del gobierno de Burkina y es el hogar de 
más de 20000 animales, incluyendo 800 elefantes, 39 especies de 
mamíferos como búfalos, hienas, cocodrilos, antílopes, monos rojos, 
babuinos, entre otras especies. Cuenta también con 275 especies de 
aves siendo reconocida esta área reconocida internacionalmente para los ornitólogos. En este parque también 
impresiona su paisaje de sabana arbórea perfectamente conservada. Llegaremos por la tarde al atardecer y 
pasaremos una noche en este parque disfrutando de su vida animal y su paisaje. Alojamiento en el campamento 

de Nazinga . (D.-.-) 
 
03ENE. P. NACIONAL NAZINGA / TIEBELE  (60km pista) 
Por la mañana, recorreremos el parque realizando un safari  para intentar ver 
elefantes, babuinos, gacelas, etc además de un paisaje de sabana arbórea 
impresionante. Después atravesaremos una pista para llegar al Pais Gurunsi.  
Sus construcciones son únicas, formas cilíndricas y suaves pintadas con dibujos 
abstractos (hay quien lo compara a la arquitectura Gaudi).  Tiebélé, centro y 
ejemplo de la cultura kassena (Gurunsi), donde sus aldeas, son 
impresionantes y únicas. Alojamiento en el campamento rural Kunkolo*. (D.-.-) 
* El alojamiento suele ser en alguna de las casas del País Gurunsi acondicionadas 
para turistas con servicios básicos. Consúltanos según salida 
 
04ENE. TIEBELE / OUAGADOUGOU  (160km) 
Visita de la arquitectura de la Corte Real y alguna aldea Kasena, únicas en sus 
pinturas y en su arquitectura. Regreso a Ouagadougou . Habitación disponible 
en el hotel Ran 3*  hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino España  vía punto intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

05ENE. OUAGADOUGOU / ESPAÑA  
Llegada y fin de nuestros servicios. (-.-.-) 
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 



 
 

 
 
 

 
SALIDAS 2019 (Tour Regular) 
Diciembre:  27 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.695 € + 315 € (tasas en billete 1/10/2019)  = 2.010 € 
Grupo mínimo 6 y máximo 12 viajeros 
 
PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

 Visado Burkina Fasso (1 entrada, 2 fotos) ......................................... 100 € (Enero 2018) 
 Habitación individual ................................................................................................. 270 € 
 Grupo mínimo de 5 viajeros ...................................................................................... 100 € 
 Seguro de asistencia y anulación Ergo cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ........ 41,30 € 
* Obligatorio llevar el carnet internacional con la vacuna de la Fiebre amarilla y pasaporte con validez mínima de 1 
mes después de la fecha de regreso del viaje y 1 fotografía tamaño carnet.  El visado se tramita en el Consulado de 
Madrid, Barcelona o Girona.  

        
       AEREOS 

 Salida Barcelona  ......................................................................................... Mismo precio 
 Salida otras ciudades.......................................................................................... Consultar   
 

SERVICIOS INCLUIDOS  
 Vuelo regular Madrid / Ouagadougou / Madrid con Royal Air Maroc en clase turista vía punto intermedio de 

conexión 
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Ouagadougou 
 Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
 Guía nativo de habla hispana durante la ruta y apoyo de guías Lobi y guía local a Bobo 
 Entrada al PN Nazenga 
 Transporte en vehículo 4x4 con conductor local (la capacidad es de 2-4 viajeros más chofer) y furgoneta 

desde 5 viajeros  
 Tasas de aeropuerto (315€) a fecha 1/10/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
 Seguro de viaje Ergo 
 Mochila o bolsa-trolley 

 



 
 

 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

 Seguros opcionales 
 Visado Burkina (Ver suplementos aplicables) 
 Alimentación durante toda la ruta 
 Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
 Entrada y visitas no incluidas: Ouagadougou: Museo Nacional 5€, Bassule, el lago de los cocodrilos: 3€, 

Palacio de Kokologo: de momento es gratuito; Bobo: Gran Mezquita 2€ y barrio Antiguo: 2€; Banfora: 
cascada 3€ y lago hipopótamo: 3€; Gaoua: Museo: 3,25 € y en Tiebele: la corte real y las aldeas de 
alrededor: 4 € 

 Bebidas 
 Propinas y extras personales 
 En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 
RAN HOTEL SOMKETA*** 
Avda. de la Nation - BP 1808, Ouagadougou  Tlf . 226-25306106  
www.ranhotelsomketa.com  
Alojamiento situado en Ouagadougou, cerca de los lugares de interés así como de 
bares y restaurantes especializados en diferentes tipos de cocina además de a 10min 
del aeropuerto. Dispone de 80 habitaciones de estilo tradicional con baño privado y 
aire acondicionado. Cuenta con una gran terraza y bar además de restaurante y wifi.  
 
L’AUBERGE ***   
Bobo Dioulasso Tlf. 226-20971767 http://hotel-lauberge.com/   
Alojamiento situado en el centro comercial de Bobo Dioulasso con arquitectura 
sudanesa. Construido en el patio de una casa histórica, con una decoración con 
estructura típicamente representativa del Arte Burkinabé con un jardín tropical que 
rodea la piscina. Habitaciones con baño privado, nevera, teléfono, TV así como 
terraza con vistas al patio con piscina. Cuenta con restaurante, Wifi, sala de 
reuniones, bar decorado con máscaras culturales de Burkina en maderas exóticas, 
terraza colonial francesa en el bar, servicio de lavandería y piscina.  
 
CANNE A SUCRE turista básico 
BP 104 Banfora Tlf. 226 20910107 www.hotelcanneasucre.com  
Situado a 50km de la carretera de Bobo. Dispone de habitaciones con a/c y baño 
privado. Tipo Cabañas algunas de ellas. Cuenta con restaurante, piscina y jardines. 
 
SUKALA Turista básico   
Gaoua Tlf: 226 67741414  
Alojamiento situado en Gaoua. Habitaciones sencillas con baño privado. Cuenta con restaurante.  
 
CAMPAMENTO NAZINGA 
Nazinga Parc  
Campamento integrado en el Parque Nazinga, bungalows con cama y baño rodeados 
de plena naturaleza. Dispone de bar y zona de relax. (Dispone de electricidad hasta 
las 22h00) 

 
Fecha de Edición: 1 Octubre 2019 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

CONSULTAR OTROS PROGRAMAS POR BURKINA ASI COMO POR 

AFRICA ECUATORIAL  

 
 
 

Tierras Inéditas 
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