
Trekking, aldeas de 
BAGOUROU hasta ENDE.
Noche en campament.

Trek aldeas de WALIA - TELI - 
KANICOMBOLÈ.
Noche en campament.

Trek aldeas de KANIBONZON 
- DONDO - DJIGUIBONBO
Noche en campament.

Viaje en 4X4 a MOPTI. 
Visita en pinaza de los em-
barcaderos y los alrededores 
de la ciudad.
Noche en hotel.

Viajamos a un particular 
centro ecoturístico situado 
en TERIYABOUGOU. 
Por la tarde, salida en pinaza 
con los pescadores locales.
Noche en hotel ecoturístico.

Viaje al PAÍS MANDINGA. 
Visitaremos los poblados 
senufos, las enigmáticas 
“Cueva León” y “Cueva de 
los sacrificios” y disfrutare-
mos del anochecer sobre el 
espectacular puente natural 
conocido como “El arco de Ka-
mandjan” . 
Noche en hotel.

Al día siguiente realizaremos 
un sencillo trekking hasta 
unas bellísimas cascadas na-
turales donde pasaremos el 
día relajadamente.
Noche en hotel.

Viaje a BAMKO. En la capital 
visitaremos el museo Arque-
lógico Nacional y el mercado 
tradicional. 
Antes de coger el vuelo de re-
greso la madrugada del día 1, 
visitaremos las concurridas 
terrazas que animan la noche 
en Bamako.

> VACUNAS:
• Fiebre amarilla
> MATERIAL OBLIGATORIO
• Pasaporte visado.
• Certificado internacional 
de vacunación contra la fie-
bre amarilla 
• Pastillas contra la malaria
•Pastillas potabilizadoras de 
agua
•Calzado apropiado para el 
trekking (súbelo al avión, así 
podrás contar con el en caso 
de extravío del equipaje)
•Saco de dormir de verano o 
tipo sábana 
•Gorro, crema y protector la-
bial para el sol
•Pequeño botiquín personal 
que debe contener al menos: 
rehidratantes, antidiarreicos, 

desinfectante, antibióticos, 
loción para picaduras y repe-
lentes de insectos
•Frontal o linterna 
•Pastilla de jabón neutro.
> OTRO MATERIAL 
•Pinza para eliminar de la ropa 
semilas con pinchos 
•Un buen libro
•Algo de comida al vacío.
> EL EQUIPAJE. Bolsa o mochila 
grande más mochila pequeña.
>DINERO: franco de África 
Occidental (CFA). 
1 euro= 656 CFA (10000 CFA 
aproximadamente equiva-
len a 15 euros)
Se puede cambiar en el aero-
puerto de Bamako y en cual-
quier banco.

DATOS ÚTILES

>ESPECIFICACIONES: Malí es 
un país sorprendente y reple-
to de atractivos. Desgracia-
damente sufre una marcada 
carencia de recursos mate-
riales que hacen más que 
nunca necesario contar con 
un espíritu muy abierto. Du-
rante el trekking por el País 
Dogón nos acompañarán 
nuestro guía, una cocinera 
y las personas responsables 
de los carros que, tirados por 
burros y vacas , transportan el 
material y nuestro equipaje. 
Hay tramos que los animales 
no pueden sortear por lo que 
a veces será necesario utilizar 
porteadores. Por tanto es im-
prescindible reducir nuestro 
equipaje. Cada viajero carga-
ra con su mochila pequeña 
en jornadas a pie de unas  
5/6 horas. 

>PRECIO POR PERSONA: 
Grupos de :
3 pax: 1695 euros
Mas de 3 pax : 1495 euros
 Incluye transportes, com-
bustible, alojamientos, todo 
lo necesario para realizar el 
trekking , guía local de habla 
española y francesa, todas 
las comidas realizadas du-
rante el trek por el País Do-
gón. No incluye el vuelo, las 
bebidas, el visado de entrada 
(consúltanos como conse-
guirlo) ni ninguna comida 
fuera del País Dogón.
No está incluido el seguro de 
viaje personal pero es obliga-
torio. Lo puedea hacer por tu 
cuenta o a través de Kasbah 
Itran.

>REALIZAR LA RESERVA:
1.-Ingreso en cuenta banca-
ria de 500 ¤ en concepto de 
reserva de plaza. Este dinero 
solo se devolverá en caso de 
no realizarse el viaje.  Con el 
primer pago se debe enviar  
(angel@kasbahitran.com) 
los siguientes datos nombre 
y apellidos, número de CIF y 
dirección postal.
2.-Ingreso del resto, 15 días 
antes del inicio del viaje. 
Entidad: 
Caixa de Calalunya
IBAN: ES43 2013 1573 64 
0200186022 (a nombre de 
Kasbah Itran S.L.)

>VUELO RECOMENDADO:

+ INFORMACIÓN en 
Ángel: (0034) 620984000
angel@kasbahitran.com
Abdoulaye: 0022376399666
abdoulayeguindo@kasbahi-
tran.com
www.kasbahitran.com 

DATOS PRÁCTICOS

Llegada a BAMAKO. Viaje a 
Segou en 4X4. Cruzamos el 
río Níger para visitar la aldea 
de ceramistas de Kalabugu. 
Noche en hotel.

Traslado a DJENNÉ. Rodeada 
por el río Bani, esta antigua 
ciudad de adobe acoge bellos 
ejemplos de “arquitectura 
suda nesa”. Su mezquita (Pa-
trimonio de la Humanidad) 
es espectacular. Noche en 
hotel.

Al día siguiente viajamos a 
Mopti para aprovisionarnos 
antes de partir al País Dogón. 
Alojamiento: Hotel.

En 4x4 nos dirigimos a la al-
dea  de SANGHA en el País 
DOGÓN. Sencillo trekking 
hasta BANANI. Noche en cam-
pament (alojamiento con 
terrazas provistas de mos-
quiteras y donde los viajeros 
duermen sobre colchonetas).

Trekking por el País Dogon: 
IRELI - AMANI- TERILI.
Noche en campament.

Trek atravesando la aldea de 
IDJELI hasta NOMBORI . 
Noche en campament.

Trekking, DOUROU - KONS-
SOGOU - BEGNEMATO. Noche 
en campament.

Trekking, aldeas de GUIMINI - 
INDIELOU hasta YABATALOU, 
la aldea de nuestro guia.
Noche en campament.

Segou-Djenné-País Dogón-Mopti-Teriabougou-País Mandinga
Salida: 14 de noviembre 2014
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