
PUEBLOS, ETNIAS Y CULTURAS  
BURKINA FASO 

1 AL 12 DE JULIO 

 

Un viaje por Burkina Faso de la mano de Quim Fàbregas, especialista 
en viajes en África. La ruta está diseñada para conocer de primera 
mano cómo se vive en este país, en todos los sentidos, sobre todo de la 
parte  étnica y  cultural.  En ruta podremos disfrutar de los  amplios 



paisajes de la sabana africana. Sin duda un viaje muy emotivo en un 
auténtico país de la áfrica occidental. 

RESUMEN VIAJE 

DÍA 1// 1      JULIO: BARCELONA - OUAGADOGOU

DÍA 2 // 2     JULIO: OUAGADOGOU - BOBO DIOULASSO

DÍA 3// 3     JULIO: BOBO DIOULASSO 

DÍA4// 4     JULIO: BOBO - DIOULASSO - BANFORA

DÍA 5// 5    JULIO: BANFORA

DÍA 6// 6    JULIO: BANFORA - GAOUA

DÍA 7// 7    JULIO: GAOUA

DÍA 8// 8    JULIO: GAOUA - TIEBELE

DÍA 9// 9    JULIO: TIEBELE

DÍA10// 10 JULIO: TIEBELE

DÍA 11// 11 JULIO: TIEBELE - OUAGADOGOU

DÍA 12// 12 JULIO: OUGADOGOU - BARCELONA

DÍA 01 // 1 JULIO: BARCELONA – OUAGADOGOU 

Llegaremos a Ougadogou, capital de Burkina Faso. El coche y el guía nos vendrán 
a recoger. Traslado al hotel. Reunión con el grupo de viajeros. 

Alojamiento AD Hotel Kavana El Hotel Kavana está a pocos minutos del aeropuerto. En 
perfectas condiciones. Dispone de habitaciones dobles en camas grandes o separadas, 
baño privado y aire acondicionado. Menú variado.



DÍA 02 // 2 JULIO: OUAGADOGOU – BOBO DIOULASSO: 

Ruta hacia Bobo Diolusasso, ciudad estilo colonial y casa de las etnias Bobo y Dioula- 
También llamada la ̈Capital de la música alegre ̈donde los maquis y las fiestas compiten 
para hacer una ambiente tolerante y agradable. De camino visitaremos los cocodrilos 
sagrados de Sabou. Veremos también algunas aldeas Mossis de forma para convivir con 
ellos y luego seguir hacia Bobo. Tras almorzar iremos con nuestro guía local a visitar el 
gran mercado de la ciudad. Por la noche podremos disfrutar de un concierto de djembes y 
danzas tradicionales en directo. 

Alojamiento AD Hotel Teria El Hotel Teria está en perfectas condiciones. Dispone de 
habitaciones dobles en camas grandes o separadas, baño privado y aire acondicionado. 
Menú variado. 

DÍA 03 // 3 JULIO: BOBO DIOLUSAO 

Día dedicada a conocer Bobo. Tras desayunar seguiremos con nuestro guía local a 
visitar el barrio antiguo de la ciudad, su famosa mezquita de estilo colonial. Por la 
tarde visitaremos una cooperativa de las mujeres donde venden productos de la 
tierra hechos por ellas y podremos participar a danzas tradicionales de Djembes y 
a la noche tras cenar podremos ir de marcha (Discoteca). 

Alojamiento AD Hotel Teria El Hotel Teria está en perfectas condiciones. Dispone 
habitaciones dobles en camas grandes o separadas, baño privado y aire 
acondicionado. 



 

DÍA 04 // 4 JULIO: BOBO DIOULASSO – BANFORA  

Saldremos por la mañana para conocer en profundidad los pueblos de las etnias Bobo y 
Dioula. Con nuestro guía local iremos a visitar Komi un poblado Bobo de casas 
subterráneas donde fabrican sus 
objetos. Después iremos a visitar Koro (poblado) donde haremos un pequeño treking para 
disfrutar de su gente y las bonitas vistas desde arriba de las montañas. Por la tarde 
seguiremos hacia Banfora. 

Alojamiento AD Hotel Jackson El Hotel Jackson está en perfectas condiciones. Dispone 
piscina, habitaciones dobles en camas grandes o separadas, baño privado y aire 
acondicionado. Menú variado. 

DÍA 05 // 5 JULIO: BANFORA 



Por la mañana nos dirigiremos hacia el lago Tingrela donde disfrutaremos de una 
excursión a canoa para ver los hipopótamos sagrados y su veo paisaje. Después 
seguiremos hacia la cascada de Kafeguela donde haremos un (piknic) en plena 
naturaleza. Podremos darnos un baño y a la atardecer un efectuar una excursión (un 
pequeño treking) hacia “Los Dommes” (una zona de formaciones rocosas muy conocida). 

 

DÍA 06 // 6 JULIO: BANFORA – GAOUA 

Nos dirigiremos al país Lobi donde descubriremos la cultura de esta etnia tan particular, 
veremos su manera de construir sus casas (llamadas sukala). Visitaremos poblados Lobi 
y comprobaremos que esta etnia sigue practicando su religión de animismo con 
santuarios aún vivos. Por la tarde veremos el museo y el mercado. 

Alojamiento AD Hotel Hala El Hotel Hala está en perfectas condiciones. Dispone 
habitaciones dobles en camas grandes o separadas, baño privado y aire acondicionado. 



DÍA 07 // 7 JULIO: GAOUA

Día dedicado a visitar poblados Lobi, iremos a descubrir la etnia Gan y el Rey, ver su 
cultura y la tradición antigua y seguiremos en la casa del Hechicero cerca de la frontera 
de Costa de Marfil. Después a la fábrica de los miembros y los escultores. Por la tarde 
asistir a una Fiesta donde practican sus bailes tradicionales. 

Alojamiento AD Hotel Hala El Hotel Hala está en perfectas condiciones. Dispone 
habitaciones dobles en camas grandes o separadas, baño privado y aire acondicionado. 
Menú variado.

 

DÍA 08 // 8 JULIO: GAOUA – TIEBELE 

Nos dirigiremos hacia Tiebele, el país de la etnia Gurunsi. Atravesaremos un bosque 
hasta llegar. Una vez allí con nuestro guía local visitaremos la casa del rey casina. Muy 
famosa por su arquitectura rectangular y pintadas en las paredes. La población de Tiebele 
se dedica a la agricultura y la 



ganadería. La artesanía es también una fuente de ingresos. Realizan máscaras, 
cerámica, cuero, así como vestimentas tradicionales, que venden a los viajeros. 
Alojamiento AD Albergue Kunkolo El Campamento Kunkolo está construido de la misma 
forma que los poblados típicos. Dispone de habitaciones dobles en camas grandes con 
mosquiteras. Baño compartido con ducha a base de cubos de agua que se saca de un 
pozo limpio.

DÍA 09 // 9 JULIO: TIEBELE 

Desayuno y visitaremos diferentes pueblos rurales de la zona para compartir con la gente 
autóctona. Por la tarde haremos actividades con los niños realizando juegos y bailes 
africanos. Cena y descanso. 

Alojamiento AD Albergue Kunkolo El Campamento Kunkolo está construido de la misma 
forma que los poblados típicos. Dispone de habitaciones dobles en camas grandes con 
mosquiteras. Baño compartido con ducha a base de cubos de agua que se saca de un 
pozo limpio. Se puede acampar también en los tejados de las casitas. Menú tradicional. 



DÍA 10 // 10 JULIO: TIEBELE 

Tras el desayuno con nuestra guía local seguiremos la convivencia con la etnia gurunsi. 
Iremos a visitar el mercador de oro (Kolo) y luego iremos visitar el proyecto de jardinero y 
de acuicultura. Por la tarde asistiremos una danza tradicional de los Gurunsi. 

Alojamiento AD Albergue Kunkolo El Campamento Kunkolo está construido de la misma 
forma que los poblados típicos. Dispone de habitaciones dobles en camas grandes con 
mosquiteras. Baño compartido con ducha a base de cubos de agua que se saca de un 
pozo limpio. Se puede acampar también en los tejados de las casitas. Menú tradicional. 

DÍA 11 // 11 JULIO: TIEBELE - OUAGADOGOU 

Desayuno y mañana de despedida con los niños y la gente de Tiebele que tendremos una 
conexión espectacular. Nos desplazaremos a la capital, Ouagadogou donde realizaremos 
las últimas compras. El guía os acompañará en el aeropuerto. 

Alojamiento AD Hotel Kavana El Hotel Kavana está a pocos minutos del aeropuerto. En 
perfectas condiciones. Dispone de habitaciones dobles en camas grandes o separadas, 
baño privado y aire acondicionado. Menú variado. 



DÍA 12 // 12 JULIO: OUAGADOGOU - BARCELONA Fin del viaje.

SALIDA: 1 JULIO DURACIÓN: 12 DÍAS

GRUPO MÁXIMO: 12 PERSONAS – MÍNIMO: 5 PERSONAS 

PRECIO POR PERSONA: 1195 € 

SUPLEMENTO DE 5 A 7 PERSONAS: 195€ 

EL PRECIO INCLUYE  

- Transporte durante todo el recorrido, chofer y gasolina 

- Guía local durante todo el recorrido 

- Guia - cordinador desde el aeropuerto de Barcelona. 

- Alojamiento con desayuno

EL PRECIO NO INCLUYE 

-Vuelo internacional 

 
-Tasas aéreas 

 
-Comidas y bebidas no especificadas 

 
- Visado Burkina Faso 100 €  

- Las comidas y bebidas durnate la ruta  

- Excursiones

INFORMACIÓN BÁSCIA DEL VIAJE: 



- Puede ser que durante la ruta haya cambios en la ruta misma 
o en algún alojamiento o actividades, estamos en África y no 
podemos calcular exactamente lo que tenemos propuesto en la 
ruta en sí, pero no os preocupéis, siempre 

hay plan B y siempre es positivo. - 

- No tengas miedo a viajar a Burkina Faso para nada, primero 
de todo vas en buenas manos por la experiencia que tenemos 
en este viaje y segundo nos encontramos en una ruta con 
gente muy humilde y hospitalaria. - 

- Es un viaje para todo tipo de personas, tanto si te gusta la 
fotografía como si nunca habrías pensado en hacer imágenes, 
hoy en día todos somos fotógrafos. Las actividades fotográficas 
no serán en plan tostón, hablando 

claro, sino con una psicología que todos podáis aprender, hasta 
yo podré aprender de vosotros. 

-El viaje no entra las comidas y bebidas y el presupuesto extra 
es de unos 200 € según las comidas y bebidas personales. 
Con mi experiencia máximo se gasta lo que os he comentado. 

- Ven y disfruta al máximo, de hecho es un viaje para pasarlo 
de la mejor manera posible, deja las preocupaciones en casa y 
llena la mochila de ilusiones y buenas vibraciones, el viaje te 
hará tener una gran felicidad en todos los  
sentidos y además si puedes aprender más cosas mejor . - 

- En algunos hoteles encontraremos wifi, sobre todo los 
priemros días. En Tiebele no hay. 

RECOMENDACIONES DE VIAJE 



-El orden de las visitas y excursiones puede modificarse en 
función de los imperativos locales (estado de las pistas, 
ceremonias, mercados, etc.)  
-Las distancias entre las ciudades suelen ser largas y las 
carreteras o pistas suelen estar en mal estado. -Vacuna de la 
fiebre amarilla y profilaxis contra la malaria son recomendables 

-Medicinas específicas de cada persona + cremas solares + 
repelente anti-mosquitos, y demás  

-Llevar ropa cómoda de verano, gorra, calzado cerrado para las 
excursiones, sandalias, y chanclas. 

- Recomendable un chubasquero por si cae un chaparrón 
(suelen durar poco rato y luego sale el sol) 

-Linterna (hay generadores en los poblados donde no llega la 
electricidad, pero por si las moscas...) 

-Traer mosquitera por si en algún alojamiento las mosquiteras 
están agujereada.  

#VIAJESENRUTA

quimfabregas@gmailcom - 625229658


