
Burkina Faso y Costa de Marfil 
La Curva del Níger, Lobis y Senoufos 
Salidas de Julio a Septiembre 
 
 

 

La curva del Níger es una zona muy amplia que abarca varios países del África subsahariana. En el 

sudoeste de Burkina y el Norte de Costa de Marfil se concentra una de las corrientes culturales más 

potentes de esta parte del continente. En unos mil kilómetros cuadrados encontramos más de 60 

lenguas distintas. Senoufos y Lobis son las etnias más significativas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
La curva del Níger                                                                                                                                                                                                                                              
 
El peculiar recorrido del río Níger da 
carácter a la región. Además de vía de 
comunicación, sus aguas procuran de un 
modo u otro el sustento para los 
habitantes de la zona. 
 

Lobis y Senoufos                                                                                                                                                                                                                                                
 
El sudoeste de Burkina y el norte de 
Costa de Marfil concentran una de las 
corrientes culturales más potentes de la 
región. En un territorio de poco más de 
mil kilómetros cuadrados se hablan más 
de 60 lenguas. Diferentes culturas y 
tradiciones conviven en un equilibrio que 
se ha mantenido durante siglos. 
 

Acompañante                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Viajar a esta región con un africanista 
que ha residido en la zona es la llave que 
nos dará acceso a lugares o situaciones 
que, de otro modo, nos estarían vetados 
o nos pasarían desapercibidos. 
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Fechas de salida  
15 julio, 5 agosto, 2 septiembre 2017 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Ouagadougou -                    Hotel                                              

2 Ouagadougou - Banfora D                    Hotel                                              

3 Banfora D                    Hotel                                              

4 Banfora - Korhogo D                    Hotel                                              

5 a 6 Korhogo (País Senufo) D                    Hotel                                              

7 Korhogo - Bobo Dioulasso D                    Hotel                                              

8 Bobo Dioulasso D                    Hotel                                              

9 Bobo Dioulasso - Gaoua D                    Hotel                                              

10 a 11 Gaoua (país Lobi) D                    Hotel                                              

12 Gaoua - Ouagadougou D                    Hotel                                              

13 Ouagadougou D                    Hotel                                              

14 Vuelo de regreso -                    -                                                  

 
COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona en base a grupo 6 a 12                                                                                                                                                                                                                         1.855 € 
 
Suplementos  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              415 € 

Notas salidas y precios 
Existe la posibilidad de confirmar la salida a partir de 3 pasajeros. Para grupos de 3 a 5 personas, el viaje se confirmaría con 
guía local de habla francesa y con un suplemento de precio a confirmar según la fecha de salida. Para grupos a partir de 6, la 
salida se confirmará con guía africanista que viajará desde Barcelona (no necesariamente el mismo día que el grupo puesto 
que podría llegar un poco antes para terminar preparativos para el recorrido). 
  

Grupo mínimo   6 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Transporte en minibus con conductor local durante todo el recorrido. 

• Guías locales en las zonas visitadas. 

• Experto guía acompañante africanista durante todo el recorrido. (para grupos de 3 a 5 personas 

la ruta podría confirmase con guía local de habla francesa, consultar posible suplemento.   

• Actividades y visitas según itinerario. 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Traslados de llegada y salida en Ouagadougou. 

• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 
 

Servicios NO incluidos  
• Vuelo hasta / desde Ouagadougou. 

• Visados. Deben obtenerse en origen, la agencia se encarga de su tramitación. 

• Entradas a museos/monumentos visitados (calcular 40-50 € aprox. para toda la ruta). 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Excursiones o visitas opcionales. 

• Propinas a guías, conductores, maleteros... 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo a Ouagadougou                                                                                                                                                                                      

Llegada y traslado al alojamiento. 
 

Día 2 

Ouagadougou - Banfora                                                                                                                                                                                    

Salida muy temprano hacia Banfora.  
En el camino pararemos en poblados Bwa. 
Esta etnia se dedica hoy en día a la 
agricultura. Son muy conocidos por su culto a 
las máscaras y sobresalen las que están 
hechas con rafias de hojas. 
En el camino nos pararemos a comer en Bobo 
Dioulasso, ciudad fundada por las etnias Bobo 
y Dioula. Continuaremos hacia la falla de 
Banfora, para llegar al valle más rico de 
Burkina Faso. Este valle por su situación 
geográfica, gracias a las montañas que lo 
protegen y la irrigación permanente del río 
Comoe dan una fertilidad a su subsuelo, que el 
estado ha aprovechado para hacer el proyecto 
de cultivo de caña de azúcar más ambicioso 
del país. 
 

Día 3 

Banfora                                                                                                                                                                                                  

Visitaremos una de las regiones menos 
conocidas de Burkina, Sindou. Sus montañas 
tienen forma de agujas que con imaginación 
nos pueden parecer imágenes zoomórficas o 
antropomórficas. La erosión del tiempo ha 
hecho que en estas agujas fantasmales, donde 
en algunos lugares encontramos cavidades, 
hayan sido utilizadas como refugio por los 
hombres. Las casas construidas dentro de 
estas cuevas nos recuerdan al País Dogón. 
La etnia dominante en esta región son los 
karaboro, que son un subgrupo de los 

senoufo. Durante nuestro trayecto podremos 
visitar varios poblados y acceder a su cultura. 
Un paisaje magnífico lleno de pequeños lagos 
donde se mezcla el color ocre de la tierra y el 
verde llamativo de su vegetación, donde los 
palmerales son muy abundantes, de su sabia 
se extrae el conocido vino de palma que 
podremos degustar con los aldeanos. 
Acabaremos nuestro día viendo la puesta de 
sol en el lago de Tiengrela, que es uno de los 
pocos sitios de este país en el que aún quedan 
hipopótamos. 

 

Día 4 

Banfora - Korhogo                                                                                                                                                                                        

Salida temprano hacia la frontera de Costa de 
Marfil. Este país es el primer exportador 
mundial de cacao. 
Desde que obtuvo su independencia de 
Francia su presidente fue Félix Houphouet 
Boigny, que gobernó a los marfileños hasta su 
fallecimiento. 
El hecho de que en esos años el gobierno 
diera una imagen de estabilidad política, atrajo 
a mucha mano de obra de países del Sahel 
para trabajar en las plantaciones de cacao y 
café. 
Tras la muerte del presidente todo fue muy 
convulso y después de varios cambios de 
gobiernos se pasó a una guerra civil que 
comenzó a finales de los noventa y no fue 
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hasta el nombramiento del actual presidente 
Alasane Ouatara en el 2011 que todo ha 
vuelto a la normalidad. 
Una vez hagamos los trámites aduaneros en la 
frontera de Niangoloko, llegaremos por la 
tarde a Korhogo. 
 

Día 5/6 

Korhogo (País Senufo)                                                                                                                                                                                    

En estos dos días aprovecharemos para 
conocer más de cerca a los senufo; estos 
pertenecen a la rama lingüística del mande, al 
igual que los bambara, malinké y dioula. 
Los senufo, como los lobi, han salvaguardado 
sus costumbres hasta nuestros días. 
Los adolescentes de esta etnia son iniciados 
cada siete años en el llamado “Poro”, a partir 
del rito cambian totalmente sus vestimentas y 
pasan a llevar el bogolan tradicional, tejido 
con algodón natural. 
El “Poro” es un rito obligado para cualquier 
adolescente senufo, ya que si no en su vida 
adulta sería rechazado por el clan y nunca 
podría participar de las actividades que este 
pueda hacer e incluso supondría problemas 
para encontrar pareja. 
Normalmente estas ceremonias se realizan en 
bosques sagrados y son conducidos hasta allí 
por los sacerdotes del “Poro”. Los niños y 
niñas pasan muchos días conviviendo solos sin 
sus padres y aprenden muchas técnicas de 
supervivencia que les pueden servir muy bien 
en su edad adulta. Los padres están obligados 
a participar guardando una pequeña parte de 
su cosecha anual para una ceremonia de esta 
envergadura. 
En estos dos días haremos un recorrido 
profundo por la región y pasaremos alrededor 
de sus bosques sagrados, iremos a poblados 
donde tejen sus bogolanes,  pintan su batiks, 
los herreros trabajan el metal o los escultores 
trabajan la madera. 

Y con un poco de suerte podremos ver alguna 
de sus ceremonias, como la danza de los 
hombres pantera, que es la más conocida y a 
la vez la más espectacular. 
 

 

Día 7 

Korhogo - Bobo Dioulasso                                                                                                                                                                                 

Salida hacia Bobo Dioulasso, antigua capital 
colonial que fue el centro de los colonos 
franceses hasta que Burkina Faso logro su 
independencia.  
Esta ciudad está situada en plena sabana 
arbórea y tiene un clima menos caluroso que 
la actual capital, Ouagadougou, situada ya en 
el Sahel.  
Esta región es abastecida por pozos, pequeñas 
lagunas y por varios ríos, como son el Houet y 
el Bougouriba; esto hace que Bobo sea un 
pequeño vergel, donde se cultivan toda clase 
de hortalizas, sin olvidar sus árboles frutales, 
el mango, la papaya y los bananeros. 
Todos los edificios de la administración son de 
estilo colonial y sus calles en el centro tienen 
sombra por doquier gracias a los grandes 
árboles centenarios, como la caicedra, 
plantados en la época de la colonización.  
Tarde libre para pasear por sus barrios y calles 
tan acogedoras. 
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Día 8 

Bobo Dioulasso                                                                                                                                                                                           

Día para visitar esta magnífica ciudad que 
debe su nombre a los Bobo fing y los Bobo 
dioula. 
Los dioula son los comerciantes que a lo largo 
de los siglos han recorrido estas regiones, 
venían del Norte e introdujeron el Islam, que 
se fusionó con el animismo de los bobo y bwa, 
etnias autóctonas de la región. 
Hoy en día conviven estas dos religiones entre 
mezquitas y altares animistas. 
En Bobo Dioulasso, la gran Mezquita 
construida en el siglo XIX está justo delante 
del barrio antiguo, donde se celebran todos los 
sacrificios de la ciudad y se realizan las 
ceremonias de máscaras, la nombrada como 
“blanca” es la más conocida y sale solamente 
de noche siendo un hecho muy peculiar y raro 
a la vez. Todos estos ritos tradicionales hacen 
renacer dentro de la cultura a sus 
antepasados. 
En este día también visitaremos el barrio más 
antiguo de la ciudad, Dioulasso-ba, y su 
mezquita de estilo sudanés que está justo al 
lado. (se le llama sudanés por el antiguo 
Sudan francés, cuando estos países 
pertenecían a sus colonias y tenían la capital 
en Dakar). 
Bobo Dioulasso también tiene barrios como el 
de Bolomakote. En él hay bares populares 
llamados “cabarets” donde se bebe la cerveza 
tradicional de mijo y se escucha música 
tradicional, con instrumentos típicos como el 
balafón y el djembe. También remarcar que 
gracias a estos centros sociales populares se 
organizan 'jam sessions' entre músicos del 
barrio, dando oportunidad a muchos jóvenes 
para tocar, cantar y bailar, y algunos de ellos 
ha  llegado a ser conocido más tarde a nivel 
internacional como los grupos de música 
Farafina y los Frères Koulibaly. 

Muchos expatriados vienen a esta ciudad para 
hacer 'stages' de música y de  danza 
tradicional. 

 

Día 9 

Bobo Dioulasso - Gaoua                                                                                                                                                                                   

Salida hacia el País Lobi, pasando por 
Diebougou. 
Los lobi, a diferencia de las otras etnias que 
hemos visitado, son de la rama lingüística 
voltaica. Estos, junto con los birifor, dagari y 
gaan, son originarios de la actual Ghana. 
Se dice que huyeron de las razias esclavistas 
llevadas a cabo por reinos como el de los 
ashantis, originarios de Kumasi en la actual 
Ghana. 
Los lobi no viven en poblados y sí en casas 
aisladas llamadas 'sukalas'. No hay un jefe de 
poblado a diferencia de las otras etnias. Cada 
patriarca dirige a su propio clan familiar. Como 
son polígamos, a medida que se casan con 
una nueva mujer, van aumentando el número 
de habitaciones y la vivienda se hace más 
grande y también aumentan las personas que 
viven en ella. Estas casas han llegado a ser 
pequeñas fortificaciones con una sola entrada, 
donde no hay ventanas y en tiempos pasados 
podían vivir más de cien personas en una sola 
sukala.  
Cazadores por vocación y agricultores por 
obligación, aún hoy en día mantienen sus 
costumbres ancestrales y por pequeños 
problemas cotidianos se pueden producir 
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pequeñas trifulcas entre diferentes clanes por 
temas de parentesco o robo de ganado. 
 

Día 10/11 

Gaoua (país Lobi)                                                                                                                                                                                        

Visitaremos primero el museo que nos 
proporcionará una introducción teórica sobre 
la región y las costumbres que hay en ella.  
También iremos a ver un centro de 
cooperación llevado por mujeres, donde se 
sensibiliza a la población entre muchas cosas 
sobre temas de sanidad y socio-culturales de 
la región.  
Hay diferencias importantes, hasta en la 
lengua, entre los lobi de montaña y los de 
planicie. Todos viven en casas fortificadas o 
sukalas. Viven independientes y dependen del 
jefe del clan matrilineal. Hoy en día en estas 
casas pueden vivir de veinte a treinta 
individuos, dependiendo del número de 
mujeres.  
Compaginaremos las salidas de estos días con 
la de algún mercado semanal diurno o 
nocturno que rueda cada cinco días que es lo 
que marca su semana cotidiana. Veremos 
cómo se hace a mano todavía sin torno la 
cerámica tradicional, utilizada en el día a día y 
que es de vital importancia para el desarrollo 
de estos pueblos. Muchos de estos objetos de 
barro se utilizan como instrumentos mágico-
religiosos y otros, aparte de ornamentar la 
casa, son el ajuar o armario de la mujer y es 
símbolo de riqueza por el número de tinajas 
que pueden tener en sus habitaciones. En esta 
sociedad matrilineal las hijas heredan todas 
sus pertenencias de sus madres.  

También las mujeres son quien tiene derecho 
a explotar las pequeñas fuentes auríferas de la 
región; el oro no lo utilizan como 
ornamentación y si para las ceremonias 
iniciáticas. 
 

 

Día 12 

Gaoua - Ouagadougou                                                                                                                                                                                      

Día de tránsito para llegar a Ouagadougou. En 
el camino nos pararemos para visitar algún 
poblado 
 

Día 13 

Ouagadougou                                                                                                                                                                                              

Día para visitar la ciudad y hacer las últimas 
compras. 
 

Día 14 

Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         

Traslado al aeropuerto para embarque en 
vuelo de regreso. 
 

 
Notas Itinerario 
Se puede dar la circunstancia de tener que modificar ligeramente algún tramo de la ruta por encontrar alguna 
carretera  cortada o algún otro incidente.  
Las visitas pueden ser modificadas en función de imperativos locales como pueden ser: mercados semanales, 
celebraciones... 
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Alojamientos 
Hoteles previstos (o similares): 
 
- Ouagadougou: Hotel de la Liberté 
- Banfora: Hotel Calypso 
- Korhogo: Hotel du Mont Korhogo  
- Bobo Dioulasso: http://hotel-lauberge.com/index.html 
- Gaoua: Hotel Hala 
- Ouagadougou: Hotel la Palmeraie  
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  

Transporte 
El recorrido se realizará en furgoneta - mini bus adecuada al tamaño del grupo.  

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. Para esta ruta es necesario solicitar el visado 
para Burkina Faso y para Costa de Marfil. Ambos se gestionan en Barcelona. Se requerirán cuatro 
fotografias tamaño carné iguales y completar por duplicado los correspondientes formularios de 
solicitud.  
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: olbigatorio el C.I.V, de la fiebre amarilla. 
Recomendable antitetánica y según al época del año la profilaxis antipalúdica. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com  
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