
 
 

 
Expedición de la Asociación de Amistad Hispano-Árabe a 

Mali : camino a Tombuctú 
Un viaje al país de los Dogones y del Río Níger 

Duración 15 días-Definición Etnica-Dificultad Media 
Fechas de inscripción: del 28 de abril al 23 de mayo de 2003 

Depósito por persona: 1.000 € (resto 15 días antes de la salida) 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 
Clima : Hay una estación de lluvias de Julio a Septiembre con tormentas ocasionales 
que en la mayoría de los casos no interrumpen el recorrido. Durante todo el recorrido 
se encuentra agua mineral embotellada. 
En la época de lluvias (julio a octubre) la temperatura es de unos 35 grados por el día y 
unos 25 por la noche, suele llover (tormenta tropical) cada dos a tres días. Se aconseja 
una ropa de abrigo para las noches, que suelen ser frescas. Nuestro grupo visitará el 
país justo al final de la época de lluvias (menos lluvias y noches más frescas). 
 
Moneda : Franco Cefas (XOF) 
1 Euro (€) = 656 Francos Cefas (XOF) aproximadamente. 
1 Peseta = 4 Francos Cefas (XOF) aproximadamente. 
Debido a la desaparición de las monedas nacionales puede cambiar la cotización. 
          
Las tarjetas de crédito y cheques de viaje a veces no son admitidos por los bancos, es 
recomendable llevar el dinero en euros. 
 
Formalidades : Pasaporte con validez mínima de 6 meses. 
El visado de Mali se tramita en la Embajada de París, 2 fotos. Se informará a los inscritos 
de la documentación necesaria en su momento. 
Es obligatoria la cartilla de fiebres amarillas (vacuna antiamarílica). Las vacunas 
antimeningítica, anticolérica, antitifoidea y profilaxis antimalárica son recomendadas, 
pero en ningún caso obligatorias (se recomienda consultar con el Servicio Médico se 
Sanidad exterior, c/ Francisco Silvela 57, 28006 Madrid, tel. 914021663 / 914015035). 
CONTROLES CARRETERA : durante la ruta encontraremos bastantes controles de 
policía, en algunos casos es una simple formalidad, en otros nos pedirán los pasaportes 
que siempre hay que llevar a mano, y en otras nos entretendrán algo más para 
conseguir una “propina”. 
TASAS COMUNALES : en algunos lugares existen las llamadas tasas comunales, aunque 
van incluidas hay que hacer una pequeña formalidad a la llegada. 
 
Sanidad : es altamente recomendada la profilaxis del paludismo, la del tétanos, llevar 
repelente anti-mosquitos y no consumir agua no potabilizada.  
En lo posible tanto al amanecer como al atardecer se recomienda vestir con camisas 
mangas largas y pantalones largos. 
 
Equipo aconsejado :  saco-sábana de dormir / zapatillas de deporte / sandalias de 
goma / pantalones ligeros o faldas / camisetas manga larga y corta / sudadera o 
jersey / paraguas pequeño / bañador y toalla de baño. Gorro y gafas de sol / navaja 
multiusos / linterna y pilas / bolsas de plástico / cubiertos, plato y vaso (se recomiendan 
de plástico duro o aluminio). Mosquitera. Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, 
papel higiénico, crema de protección solar y protección labial). Prismáticos y material 
fotográfico. 
 



Alojamientos :  las categorías de hoteles en Mali son casi siempre básicas y para este 
viaje son los mejores disponibles, en algunos de ellos puede haber cortes de luz o de 
agua. Puede haber retrasos en la ocupación de las habitaciones. Todos disponen de 
restaurante y bar. Por nuestra parte intentamos ofrecer la máxima limpieza posible. 
NOTA IMPORTANTE: debido a las pocas infraestructuras de plazas hoteleras,  
excepcionalmente y siempre que sea fuera de nuestra voluntad se dormirá en otra 
ciudad sin alterar en lo esencial el circuito. 
Las habitaciones triples no existen en Africa Occidental. 
 
Hoteles (categorías aproximadas) : 
 
Bamako 
Hotel Salam (cat. 1ª equivalente a un 4* sup. o un 5* estándar) 
Se trata del mejor hotel de todo el país. 
www.hsalam-bamako.com  
 
Segou 
Hotel L´Indépendance** 
Habitaciones limpias con aire acondicionado, tiene piscina y la comida es muy buena. 
www.promali.org/aub-ind/independance.htm 
 
Djenné 
Hotel Auberge Le Maafir**. 
Hotel nuevo de 15 habitaciones bien decoradas. No tienen aire acondicionado pero sÍ 
ventiladores. Buen restaurante. 
 
Bandiangara 
Hotel Le Kambary-Cheval Blanc*** 
Muy agradable, cuenta con 15 habitaciones climatizadas y 7 ventiladas, tipo 
bungalows (arquitectura tipo Dogon), todos con ducha, agua caliente, WC y TV color 
por satélite. 
www.kambary.com 
 
Mopti 
Hotel Kanaga**** (realmente es un 3*) 
Cerca del río. Hotel muy bonito con un buen servicio y que ha sido renovado hace 
poco. Tiene piscina y aire acondicionado. 
 
Pinaza (barcaza a motor) 
Alojamiento en aldeas en bivouac o en tienda tipo iglú (acampada, sin categoría) 
 
Tombuctú 
Hotel La Colombe** 
Nuevo y céntrico, aunque básico. 
 
ITINERARIO 
 
Día 12.09.-Madrid-Bamako 
Salida en vuelo regular de la cía. Air France con destino Bamako (vía París, escala con 
cambio de avión). 
Madrid-París AF1501 13h30-15h40 
París-Bamako AF796 16h35-20h15 
Llegada a Bamako, asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel, presentación del 
guía y explicaciones del circuito. 
ALOJAMIENTO Y CENA 
 



Día 13.09.-Bamako-Segou (219 kms.) 
DESAYUNO, salimos hacia la capital del reino Bambara, hoy Segou es una de las 
ciudades más agradables de Mali, sus paseos arbolados, su barrio colonial (edificios 
franceses casi intactos), su puerto fluvial, la vida tranquila de sus gentes han hecho 
que Segou sea un oasis para los viajeros. Si nos da tiempo realizaremos una excursión a 
Segou Koro (« la vieja Segou ») y a Macina (con el pueblo islámico de Pels). En Segou 
Koro, a apenas unos kms. de Segou, se encuentra la Mezquita de Ba Sunu Sacko, 
madre del rey Biton Culibali. 
ALOJAMIENTO Y CENA 
 
Día 14.09.-Segou-Djenné (318 kms.) 
DESAYUNO, salida por la mañana hacia Djenné, ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
construida de adobe entre el río Bani y Níger y fundada en el siglo IV. Sus calles 
estrechas, sus gentes vestidas de llamativos colores, su mercado tradicional y su 
maravillosa mezquita, hacen de ésta una hermosa ciudad detenida en el tiempo, que 
entre los siglos XIII a XV rivalizaría con Tombuctú por el poder del comercio 
transahariano. La ciudad está situada en una isla del delta interior del Níger, rodeada 
por muros de adobe. 
ALOJAMIENTO Y CENA 
 
Día 15.09.-Djenné-Bandiagara (182 kms.) 
***NOTA MUY IMPORTANTE : EL MERCADO DE DJENNÉ se celebra solamente los lunes, el 
programa se ha adaptado a esta particularidad*** 
DESAYUNO, hoy es día de mercado en Djenné y además de disfrutar de medersas, 
universidades coránicas y la magia envolvente de la gran Mezquita (el mayor edificio 
de adobe del mundo) podremos gozar con el inmenso tipismo de los productos 
oriundos de todo el país que aquí se venden. Por la tarde salimos en ruta hasta que 
logremos atisbar el acantilado Dogon. Subiremos por lo alto de la meseta hasta llegar 
a Bandiagara, donde nos alojaremos. 
ALOJAMIENTO Y CENA 
 
Días 16 y 17.09.-País Dogon (noches en Bandiagara)1 
DESAYUNO, a lo largo de estos dos días utilizaremos vehículos 4x4 para llegar hasta la 
meseta, falla y acantilados de los Dogon. Usando pistas atravesaremos parajes de 
belleza extraordinaria, hasta llegar al mítico pueblo de Shanga, ejemplo de la 
arquitectura dogon y todavía conservador de la forma única de vivir de este pueblo. 
Visitaremos sus barrios, el Ogol Alto y Bajo, para descender por el acantilado y ver los 
pueblos colgados de Banani e Ireli, su casa de la palabra y comprobar que estamos 
en un lugar único en el mundo. La bajada de la falla permite recorrer una garganta, y 
acompañados de guías dogon se pasa por algunos de los más espectaculares y 
menos turísticos poblados, el charco sagrado de Amani, el poblado de Tireli… 
Realizaremos trekking (suaves) a lo largo de varias aldeas mimetizadas en la falla, lo 
que nos permitirá testimoniar la gran habilidad del pueblo Dogon, expresada en 
sugestivas formas artísticas (máscaras, figuras rituales y puertas). No olvidaremos Telly, 
en el acantilado Sur.2 
ALOJAMIENTO Y CENA 
 
El PAIS DOGON 
El País Dogon está situado en el Centro Este de Mali limitando con el valle del Níger y la 
frontera burkinabesa. 
                                                           
1 Normalmente una ruta de 2 días por el País Dogon permite ir el primer día a Telly, Ende y Djiguibonbo, 
y el segundo a Sangha, Banani e Ireli. Se verán además otros poblados más pequeños en la falla a lo largo 
de ambos días. 
2 Los poblados Dogon finalmente visitados a lo largo de estos 2 días dependerán en gran medida de la 
adaptación del grupo al ritmo del trekking, climatología, etc. intentándose relizar la ruta más « auténtica » 
posible dentro de la meseta, falla y acantilado. 



Geográficamente es una meseta bordeada por un acantilado de aproximadamente 
300 metros de altura y de 210 km de largo. 
Los Dogon son agricultores, cultivan principalmente el mijo, el sorgo, un tipo de 
garbanzos, tabaco  y cebollas. 
 
Parece ser que el pueblo Dogon procede de la familia Mande y procede del Sur Oeste 
de Mali. En el siglo XVII emigran huyendo de la islamización y encuentran el acantilado 
donde viven los Tellem, parece ser que eran los antiguos pigmeos. Mezclan sus 
religiones y los expulsan pacíficamente al talar los bosques para cultivar. Allí se refugian 
para conservar sus tradiciones que todavía hoy preservan relativamente bien. 
El pueblo Dogon está rodeado de un gran mito y de una religión compleja y hermética 
que los viajeros sólo conoceremos en parte, pero lo que hace del País Dogon un sitio 
único en el mundo es la mezcla del paisaje, la arquitectura, la hospitalidad, en 
definitiva la forma de vivir de ese pueblo y su entorno. 
 
Día 18.09.-Bandiagara-Mopti (72 kms.) 
DESAYUNO, la ruta hacia Mopti desde el País Dogon atraviesa la « Venecia de Mali », 
en plena llanura del Sahel. En la planicie inferior se encuentra la inmensa pared rocosa 
de los acantilados de Bandiagara, y desde ellos seguimos ruta hacia la confluencia de 
los ríos Bani y Níger, donde se encuentra la ciudad de Mopti, construida sobre varias 
islas interconectadas. 
ALOJAMIENTO Y CENA  
 
Día 19.09.-Mopti 
DESAYUNO, día completo en Mopti para adquirir el avituallamiento necesario para los 
días venideros y disfrutar de una de las ciudades más animadas del país. Visitaremos su 
barrio antiguo y Komogel, su puerto fluvial sobre el Níger. La historia reconoce que el 
Río Niger -o el padre de los ríos, como lo llaman- es la “carretera” más importante de la 
historia, todavía hoy es una vía importante de comunicación y base de vida para 
muchos malienses. 
ALOJAMIENTO Y CENA 
 
Días 20 y 21.09.-Por el Níger en pinaza 
PENSIÓN COMPLETA. ACAMPADA EN TIENDAS TIPO IGLÚ CON COLCHONETAS. 
En estos días realizaremos un viaje considerado mítico, quizás una de las jornadas 
fluviales más fascinantes del mundo a lo largo del maravilloso Níger. Conocido por 
Griegos y Romanos con « Nigris », la combinación de la palabra Níger (negro) y del 
vocablo bereber « gher nighren » o río de ríos, el Níger fascinó a los europeos a lo 
largos de dos milenios antes de que los exploradores finalmente descubriesen sus 
fuentes y su desembocadura vaciándose al océano. Recorre 4.180 kms a lo largo de 
Mali, Niger y Nigeria, desembocando en el Golfo de Guinea. 
Nuestras embarcaciones se llaman « pinazas », una versión moderna de las piraguas 
fluviales motorizadas. Suelen contar con entre 20 y 24 metros de eslora, y su aspecto de 
canoa esconde asientos confortables y ducha y WC muy básicos. 
Pasaremos por los pueblos de pescadores « fulani » y « bozo », y veremos numerosas 
embarcaciones cargadas de objetos y víveres imposibles, en un río donde aún viven 
hipopótamos. Atravesaremos el Lago Debo y un importante delta poblado por aves 
como los ibis, águilas pescadoras, martines pescadores y cormoranes. En las riberas 
avistaremos varios asentamientos tribales Bozo con sus características chozas de paja. 
Dunas de arena, plantaciones arroceras, mujeres lavando en las orillas, ganado 
cruzando el río y una parada en Niafunke, patria del gran músico maliense Ali Farka 
Toure. Aquí conviven los Songhaïs, los Fukanis, los Tuaregs del desierto, los Bozos y los 
Bambaras. 
 
Día 22.09.-Por el Níger en pinaza-Tombuctú 
DESAYUNO Y ALMUERZO INCLUIDOS. 



Continuando con nuestra aventura por el Níger nos detendremos en la ciudad 
Songhaï de Dire, conocida por su producción triguera. Seguimos hacia el poblado 
Tuareg de Chenkour, donde almorzaremos antes de continuar hacia Tombuctú vía 
Karioume. 
ALOJAMIENTO Y CENA 
 
Día 23.09.-Tombuctú 
DESAYUNO, estamos en Tombuctú, la ciudad mítica de los 333 santos, para saborear la 
mezcla de Tuareg, Songhaï y sentirnos descubridores en este mágico enclave. 
Estratégicamente situada cerca del Níger y al final de la gran ruta caravanera 
transahariana, este lugar fue poderosísimo en el s. XVI gracias al comercio de la sal, 
que al llegar aquí era cambiada por oro y marfil. Tombuctú emergió del desierto como 
un espejismo de cientos de construcciones de adobe, donde aún hoy destacan, en 
esta ciudad santa sobre las ciudades santas del Islam, la mezquita Djinguiraiber, la 
mezquita de Sankore y el Palacio de Buctú. Visitaremos el museo y veremos las casas 
de varios exploradores europeos del XIX que utilizaron la ciudad como base (hasta 
1828 no logró entrar un europeo en Tombuctú, y el que lo hizo –y regreso vivo- se 
disfrazó de árabe). 
ALOJAMIENTO Y CENA 
 
Día 24.09.-Tombuctú-Bamako 
DESAYUNO. Vuelo temprano de regreso a Bamako, vía Mopti3. 
ALOJAMIENTO Y CENA 
 
Día 25.09.-Bamako 
DESAYUNO. La capital de Mali, Bamako, es una ciudad situada junto al poderoso río 
Niger. Visita de esta ciudad bulliciosa rodeada por tres montañas :  la montaña de la 
sabiduría (Universidad), la montaña del  poder (Palacio Presidencial) y la de la salud (el 
hospital). 
ALOJAMIENTO Y CENA 
 
Día 26.09.-Bamako-Vuelo hacia París (nocturno) 
DESAYUNO, hoy seguiremos descubriendo lugares como el Museo y los mercados de la 
capital maliense, además de dejar tiempo libre para realizar las últimas compras. 
Al final de la tarde salida hacia el aeropuerto de Bamako. Formalidades aduaneras y 
salida en vuelo de Air France con destino París (nocturno). 
Bamako-París AF791 23h00-06h30. Noche a bordo. 
 
Día 27.09.-París-Madrid 
Llegada a París y conexión con vuelo de Air France con destino Madrid.  
París-Madrid AF1000 07h15-09h20 
Llegada a Madrid-Barajas y… 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
Precio por persona (mín. 14 pasajeros) : 2.730 € 
Precio por persona (mín. 19 pasajeros) : 2.630 € 
Precio por persona (mín. 24 pasajeros) : 2.530 € 
Supl. hab. individual : 500 € 
 
El precio incluye : 
-asientos de avión en clase turista para vuelos internacionales 
                                                           
3 Siendo los horarios de vuelos realmente aleatorios (sólo hay un vuelo semanal entre Tombuctú y 
Bamako, vía Mopti) no se ha previsto ningún tipo de programa en Bamako a la llegada, realizándose 
sobre la marcha y dependiendo de la hora final de llegada a la capital. Se recomienda armarse de 
paciencia. 



-asientos de avión en clase turista para vuelos internos (según itinerario) 
-importe del visado de Mali y su correspondiente tramitación 
-tasas de aeropuerto (internacionales y locales) 
-traslados en autobús climatizado (los mejores disponibles en Mali, tipo Toyota) 
-todoterreno en el país Dogon (2 días) 
-carburante 
-acompañante desde/hasta Madrid : Mikel González 
-guía local de habla hispana a lo largo de todo el recorrido 
-guía local nativo en el país Dogon 
-hoteles en régimen de media pensión (incluye agua mineral) y pensión completa 3 
días (pinaza por el Níger, incluye agua mineral y el alojamiento se realizará en tiendas 
de acampada tipo iglú, con colchonetas) 
-tasas comunales 
-agua mineral en las cenas (régimen alimenticio según programa) 
-visitas y excursiones especificados en el itinerario, con entradas incluidas a todos los 
recintos visitados en grupo 
-gestión de visados 
-seguro de viaje (asistencia y repatriación) 
-IVA 
-viaje sujeto a CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACIÓN4 
 
El precio no incluye : 
-seguro de anulación (consultar sobre pólizas de anulación) 
-almuerzos (salvo los 3 días de pinaza Mopti-Tombuctú, ver itinearario) 
-bebidas diferentes al agua mineral en las cenas y almuerzos contratados 
-en general, cualquier concepto no especificado como « incluido » en el apartado 
anterior o en el propio itinerario 
 
 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA 
 

Viajes Mundo Amigo S.A. 
« Viajes de Autor » 

Clavel 5 – 28004 MADRID 
info@mundoamigo.es 
www.mundoamigo.es 

Tel. 915249210  - Fax 915238415 
 

Agente responsable : 
Mikel González  

mikel@mundoamigo.es  
Tel. 915249212 – Fax 915238415 

 
Formas de pago : 
-en efectivo en la propia Agencia de Viajes 
-por transferencia a la cuenta de CajaMadrid 2038.1170.33.6000375158 indicando 
como referencia « VIAJE A MALI AAHA » 
-con tarjeta de crédito o débito (por teléfono o en la propia Agencia de Viajes) 
-con talón (por correo o en la propia Agencia de Viajes) 
 
 

                                                           
4 Cancelación 45 días antes de la salida : 25% de gastos ; 30 días antes de la salida, 50% de gastos ; 20 
días antes de la salida, 75% de gastos ; 15 días antes de la salida, 100% de gastos. 


