
 

MALÍ; ETNIAS Y PAISAJES 
SEMANA SANTA 2011 
(9 días / 08 noches) 
 

16/04  Barcelona-Bamako   2010-2305   

 

24/04  Bamako-Barcelona  0005-0650   
 
 

SABADO 16 DE ABRIL 2011. BARCELONA - BAMAKO. 
Salida de Barcelona con dirección a Malí. Llegada al aeropuerto de Bamako, capital de Malí y 
recepción por parte del coordinador del viaje. Traslado y alojamiento en Hotel Tamana**.  
 

DOMINGO17 DE ABRIL 2011. BAMAKO- SEGOU (IMPERIO BAMBARA)  
Por la mañana visita de la ciudad de Bamako, donde observaremos una interesante mezcla de 
edificios coloniales, además de los populares mercados que caracterizan el África Occidental. 
Visita al museo y al mercado. Comida y salida hacia Ségou. Durante el recorrido visita a la 
aldea de Ségou koro, una localidad en la orilla del Níger que ha sabido preservar su encanto a 
lo largo del tiempo, por algo fue elegida como residencia durante largos periodos por los 
emperadores bambara, Alojamiento en Hotel Auberge**. 
 

LUNES 18 DE ABRIL 2011. SÉGOU – DJENNE (UNESCO)   
Saldremos hacia Djenné, una ciudad mítica declarada patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Visita del núcleo antiguo de esta antigua ciudad caravanera, presidido por la Gran 
Mezquita, uno de los edificios más impactantes del África Imperial. Alojamiento en 
Campamento Hotel*. 
 
 

MARTES 19 DE ABRIL 2011. DJENNE - MOPTI EXCURSION RIO 
NIGER  
La mañana se dedicará a visitar la ciudad de Mopti, conocida como "la Venecia de Mali". 
Cruzando un singular paisaje caracterizado por los gigantescos baobab y arbustos espinosos. 
Desde el espectacular puerto fluvial cogeremos una piragua para recorrer un tramo del mítico 
río Níger. Visita al barrio antiguo de Taikiri, mercado artesanal, mercado de Sougouni y a los 
talleres de fabricación de piraguas. Alojamiento Hotel Ya pas de Problème*. 
 

MIERCOLES 20 Y 21 DE ABRIL 2011.RUTA ETNO-ARQUEOLOGICA - 
PAÍS DOGÓN (UNESCO) 
Salida por la mañana en vehículo hacia la falla de Bandiagara, durante estos días se realizará 
un trekking a lo largo de varias aldeas perfectamente mimetizadas en la Falla. En ellas podrán 
admirar la gran habilidad que el pueblo dogón expresa a través de sugerentes formas artísticas: 
máscaras, figuras rituales y puertas talladas. Alojamiento en casa de aldea durante estos días o 
acampada.  
Trekking previsto: 1- Duru – Benimato    2- Benimato – Ende  
 
JUEVES 22 DE ABRIL 2011.  PAIS DOGON - SAN. 
Salida hacia San, a través del país Bambara, hasta la ciudad de San, situada en un importante 
nudo de carreteras. Durante el trayecto, paradas en ruta para visitar algunas aldeas Bambara i 
Dioula. Llegada a San comeremos y Excursión para visitar poblado BOBO de Malí y la 



mezquita blanca de San muestra de la arquitectura sudanesa. Regreso a San y Alojamiento 
Hotel Terrya** 
 
VIERNES 23 DE ABRIL 2011. SAN – BAMAKO -  
Salida pronto por la mañana, nos desplazaremos a la capital. Por el camino nos pararemos 
para comer. Tarde para hacer las últimas compras en el mercado de Bamako. Cena . 
 

SABADO 24 DE ABRIL 2011. BAMAKO – BARCELONA  O  MADRID 
 
El guia os acompañará en el aeropuerto. Llegada a Barcelona o Madrid. 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

 
 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

 

Habitación doble a 

compartir  

 

 

1485  € + 216 € tax = 1701 €  

Suplemento  Individual  

 

 

220 €  

 

 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Vuelo  directo Barcelona – Bamako- Barcelona  
• Coche 4x4 con aire acondicionado en el recorrido 
• Gasolina  
• Traslados aeropuerto - hotel –aeropuerto  
• Guía nativo de habla castellana  
• Servicios de Chofer, Guías locales  
• Pinaza para la excursión río Níger  
• Hoteles con régimen alojamiento y desayuno en Bamako, Ségou, Mopti, San 
• Campamento en Djenné y Siby 
• Aldeas en pensión completa (País Dogon ) 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

•  Billete de avión  
•  Visados, tasas de aeropuerto  
•  Tasas de entradas, bebidas y comidas no especificados en programa. 

 
 
Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones hasta el momento de 
realizar la reserva en firme, y en función de la disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y 
aumento del carburante. En caso de realizar la reserva en firme, se solicita un depósito del 30% a pagar en 
el momento de la confirmación. 



 


