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Mali 
Con Extensión a Senegal 
o Burkina Faso  (opcional) 
Circuito 9-13 días

En Mali las costumbres de antiguas civilizaciones como la Dogón han conservado sus 
ritos tanto como los grupos étnicos del valle del Río Niger en las legendarias ciudades de 
Mopti, Djenné y Tombuctú con sus soriginales construcciones de adobe y sus mercados 
artesanales. 

Un viaje muy especial por Mali, un país del África auténtica en el que disfrutará de todo tipo 
de experiencias, como navegar en piragua o recorrer la falle de Bandiagara.

ITINEARARIO: 

Día 1 España/Bamako
Salida en vuelo a Bamako, por la ruta elegida. Llegada y alojamiento.
 
Día 2 Bamako/Segou (235 km.)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Bamako, donde observaremos una interesante mezcla de 
edificios coloniales y contemplaremos la animada vida de los mercados más típicos del África Occidental. 
Visita al museo y al mercado. Salida hacia Ségou. Durante el camino visita a la aldea de Segoukoro, una lo-
calidad 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.
 
Día 3 Ségou/Mopti (420 km.).
Desayuno. Por la mañana visita del centro artesanal de elaboración de tejidos tradicionales, salida hacia 
Mopti (la llamada Venecia de Mali), atravesando un paisaje caracterizado por los gigantescos baobab y ar-
bustos espinosos. Breve parada para admirar la mezquita de San, algunas aldeas de los bambara y de los 
bobo. Llegada a Mopti por la tarde y alojamiento en hotel Relais Kanaga, hotel exclusivo con arquitectura 
tradicional en la orilla del río Níger y servicio internacional.
 
Día 4 Mopti/Djenne/Mopti (260 km.)
Desayuno. Salida por la mañana hacia el mercado semanal de Djenné, un escenario ideal para apreciar la 
gran variedad de grupos étnicos que pueblan el valle del río Níger. Durante el día descubrirán las majestuo-
sas construcciones de adobe y las variadas formas de la llamada arquitectura sudanesa. Regreso a Mopti 
por la tarde.

Día 5 Mopti/Pais Dogon (170 km.).
Desayuno. Salida por la mañana temprano hacia el acantilado. Durante el día se realizará una pequeña ex-
cursión a pie por algunas de las aldeas que mimetizadas en la falla, les permitirán contemplar la gran habili-
dad del pueblo Dogon y sus sugestivas expresiones artísticas: máscaras, figuras rituales y puertas talladas. 
Salida por la tarde a Bandiagara.
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Día 6 Pais Dogon/Mopti (80 km.).
Desayuno. Salida por la mañana hacia el espectacular aldea dogon de Songo, visita de sus sagradas pintu-
ras rupestres. Salida a Mopti para realizar por la tarde un paseo en pinaza (embarcación autóctona a motor) 
para admirar las aldeas de pescadores bozo y ganaderos peul.
 
Día 7 Mopti
Desayuno Por la mañana se dedicará a visitar Mopti, denominada “la Venecia de Mali”. Su espectacular 
puerto fluvial resaltado por los edificios sudaneses, nos traerán a la memoria los gloriosos imperios mandin-
gos, famosos comerciantes entre Tombuctú y Djenné. Visita al barrio antiguo de Komoguel, al mercado de 
Sougouni y a los talleres de fabricación de piraguas. Por la tarde visita al mercado artesanal.
 
Día 8 Mopti/Bamako/España
Desayuno. Salida al aeropuerto para tomar el vuelo domestico hacia la capital. Tarde libre en Bamako. A ulti-
ma hora traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso España. Noche a bordo.
 
Día 8 España
Llegada.

Extensión Senegal
 
Día 8 Bamako/Dakar
Desayuno. Salida en vuelo con destino Dakar. Traslado al hotel. Alojamiento.
 
Día 9 Saly
Media pension. Por la mañana city tour de la ciudad y visita de la famosa Isla de Goree, de los esclavos, 
declarada patrimonio de la humanidad. Traslado por carretera a Saly. Cena en el hotel.
 
Día 10 Saly
Media pension. Dia libre en este enclave tan hermoso en el que podremos descansar o realizar alguna ex-
cursión.
 
Día 11 Saly / Dakar
Desayuno. Traslado por la tarde a Dakar para coger el vuelo con destino España. Noche a bordo
 
Día 12 España
Llegada.
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Extensión Burkina Fasso

Día 8 Mopti/Bobo Dioulasso (Burkina Fasso) (475 km.)
Desayuno. Salida por la mañana. Durante el recorrido se visitarán aldeas Mossi y Bobo. Después de pasar 
los controles fronterizos se alcanzará  , con sus características avenidas arboladas: es la ciudad más musical 
de África Occidental. H. Alberge/3*
 
Día 9 Bobo Dioulasso/Banfora (85 km.)
Desayuno. Por la mañana visita al antiguo barrio de Faraka, la mezquita de Dioulasoba, el mercado y los arte-
sanos. Después del almuerzo, salida hacia Banfora, visitando aldeas típicas de la región y las espectaculares 
formas montañosas del Dome, suavemente moldeadas por la erosión del viento. H. Canne Sucre/3*
 
Día 10 Banfora/País Lobi/Banfora (400 km.)
Desayuno. Salida por la mañana temprano hacia el País Lobi. Visita al pueblo de los Gan, Sukala (casas for-
tificadas de los lobis), y los buscadores de oro, visita al museo étnico de Gaoua y al mercado de Loropeni. 
Regreso a Banfora por la tarde.
 
Día 11 Banfora/País Senufo/Sikasso (186 km.)
Desayuno. Salida hacia el País Senufo. Durante el recorrido, se visitarán varias aldeas, las plantaciones y la 
fábrica de té verde. Por la tarde se realizará una visita a las rocas sagradas de Misirikoro. H. Maissa/2*
 
Día 12 Sikasso/Bamako (397 km.)
Salida hacia la capital de Mali, visita a la aldea de los herreros senufos. Llegada y tarde libre. A última hora 
salida en vuelo de regreso a España.
 
Día13 España
Llegada.
Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Precios y condiciones

 
Salidas Individuales: Viernes

Precios 
Precio por persona desde 1.855 eur.
Extensión Senegal desde  1.192 eur. 
Extensión Burkina Fasso  1.100 eur.

Sup. Aéreos
Air France: Precios basados en clase T. Sup.: Q: 135 eur. L: 340 eur.
(1 Jul-31 Ago): 150 eur.
Royal Air Maroc: Sup. U: 110 eur. T: 390 eur. (16 Jul-9 Sep): 105 eur.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): AF: 495 eur. AT: 265 eur.

Servicios incluidos
 •Vuelos en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales)
 •Alojamiento y desayuno
 •Traslados solo con conductor de habla inglesa en minibús con aire acondicionado durante los recorridos 
por carreteras y pistas, y traslados en 4x4 con aire acondicionado por la Falla de Badiagara
 •Visitas con guía de habla castellana durante todo el recorrido.
 •Extensión Burkina Fasso: Alojamiento y desayuno. Traslados y visitas regulares con guía local de habla 
castellana
 •Extensión Senegal: Alojamiento y desayuno. 2 cenas (bebidas no incluidas) . Traslados regulares solo con 
conductor de habla inglesa. Visita regular con guía de habla castellana
 •Seguro de viaje.
 •Visados y propinas no incluidos

Hoteles previstos
 • Bamako: Salam/4*
 • Segou: Independance/2*(Albergue)
 • Mopti: Kanaga/4*
 • País Dogon: Cheval Blanc Kanaga/3*

Le interesa saber
 •Son obligatorios los certificados de vacunación de la fiebre amarilla y la malaria.
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