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"El Poder en África"

Queridos viajeros,

Como en años anteriores os presentamos en las siguientes páginas los viajes para esta nueva tem-
porada. Viajes que como siempre están pensados para disfrutar de un continente complicado, pero
maravilloso que aún despierta en los viajeros esa pizca de aventura y exotismo difícil de encon-
trar fuera de estas tierras. Porque todavía sigue inmerso en ese aura de antaño, de pocas infraes-
tructuras, de vida familiar, de selvas oscuras  e inmensos ríos que cruzan sus sabanas, de vida sal-
vaje y desiertos, en definitiva de la más remota sencillez. Y esto es quizás lo que más nos gusta a
los viajeros. 
Nuestro catálogo ofrece muchas alternativas a la  mayoría de los países para que puedas disfrutar
de la gran variedad de paisajes, gentes y costumbres que puede ofrecer cada uno de ellos y por-
que, modestia aparte, somos grandes conocedores y especialistas del continente. 
Cada año tenemos más viajeros a medida. Nuestros amigos y habituales, no les gusta viajar en
manadas. Además, como buenos viajeros que son, eligen algunos puntos que a veces ni siquiera
aparecen en las rutas que ofrecemos. Está muy bien pero hemos de decir que para algunos desti-
nos, la opción más viable, y sobre todo en tiempos de "crisis", es apuntarse a un grupo medio ya
que permite conocer un destino y a un precio más barato. No es lo mismo desplazar a todo un equi-
po para  dos viajeros, que para diez. Está clara la diferencia. 
Otra modalidad que os ofrecemos son los viajes en grupos internacionales. Ya, sabemos que los
idiomas no son el fuerte de los viajeros españoles, pero es una ocasión para practicar. Estos gru-
pos ofrecen la posibilidad de conocer a otras gentes, de otras culturas y al mismo tiempo practicar
esta lengua que tenemos ahí olvidada de nuestra tierna infancia.  
Los viajes solidarios.- Este es un tema que nos llega por todos lados. ONG's, que actúan como
agencias de viaje (¡esto es intrusismo!), grupos financieros que potencian los proyectos que ellos
gestionan (micro créditos), y un largo etcétera de voluntarios y colaboradores que sienten la nece-
sidad de ayudar. Todo esto está muy bien. Pero nos preguntamos si no sería mejor que el dinero
invertido en la publicidad de muchas ONG's fuera a parar directamente al lugar que se necesita.
No sería más provechoso dar los micro créditos y no crear nuevas empresas que gestionan y publi-
citan esta tarea, ya que ello conlleva muchos gastos aquí......
¡Sólo son impresiones, por supuesto! 
Volvemos a insistir que la mejor ayuda es la que se da allí, sin intermediarios. La ayuda que los
hace dignos, es el trabajo, sin tener que embarcarse en un cayuco y morir en el estrecho.  Y en defi-
nitiva, habrá que plantearse si la limosna ha dejado de ser un concepto injusto y vamos a ir a una
relación de iguales. Y un igual cobra por un trabajo, no por ser pobre. 
Empezamos  hace un par de años a ofreceros viajes a otros continentes. La razón fue que nuestros
habituales nos piden otros destinos. Claro, como agencia de viajes que somos y aunque estemos
especializados en el continente negro, también viajamos y conocemos otros países. Incluso algu-
nos de nosotros estuvimos guiando por otras tierras. 
Por ello os ofrecemos algunos viajes, muy seleccionados, por el destino y la infraestructura  que
allí disponemos. Así no podemos más que recomendaros el destino de Omán, Siria, Nepal, Arabia
Saudita, India, Perú, por poner unos pocos ejemplos. En este catálogo vienen las ofertas que poco
a poco hemos ido incorporando y otras  nuevas porque vosotros las estáis pidiendo. 
También queremos preparar un foro de viajeros en nuestra Web. La entrada será libre, sin censu-
ras, pero eso sí... con derecho a réplica. Sabemos que esto es lo correcto. 
¡Disfruta de nuestro folleto y nuestros viajes y de tú vida, que es muy corta! 
¡El mundo es grande hermanos, pero África es la más bonita !. 

DESDE 1800 HASTA 1960
A continuación a lo que os presentamos en el folleto del año pasado, acabamos este año con la téma-
tica del poder en África, centrandonos en los últimos siglos, hasta los “indépendances”.



"PRECIOS EN EL"PRECIOS EN EL
CATÁLOGO"CATÁLOGO"

Debido a los constantes cambios de tari-
fas de las compañías aéreas, y por sí quie-
res buscar vuelos por tu cuenta (des vez
en cuanto sale más barato), h e m o sh e m o s
d e c i d i d o  p r e s e n t a r t e  l o s  p r e c i o sd e c i d i d o  p r e s e n t a r t e  l o s  p r e c i o s
d e  n u e s t r o s  p r o g r a m a s  d e  n u e s t r o s  p r o g r a m a s  s i n  i n c l u i rs i n  i n c l u i r
e l  v u e l o ,  t a s a s  d e  a e r o p u e r t o ,  n ie l  v u e l o ,  t a s a s  d e  a e r o p u e r t o ,  n i
t a s a s  d e  e m i s i ó nt a s a s  d e  e m i s i ó n .  .  Para que tengas una
idea del importe total, encontrarás para
cada país una tarifa indicativa de los vue-
los que podemos conseguir con tiempo
suficiente. 
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" VIAJES " VIAJES 

DE CULTURA AFRICANA"DE CULTURA AFRICANA"

Son los viajes organizados íntegramente por nues-
tra organización. Eso supone que los grupos nunca
van a superar 12 viajeros para que sea más fácil y
aceptable la visita a las aldeas. Otro tipo de viaje de
cultura africana puede tener un mayor número de
viajeros a las zonas de parques nacionales y/o via-
jes especiales. Supone también que los itinerarios
están diseñados para facilitar el encuentro con los
locales, por lo que siempre intentamos meter
noches en aldeas. A lo mejor los precios pueden ser
un poco más elevados que para un viaje tradicio-
nal con más personas y menos noches en aldeas,
pero pensamos que merece la pena viajar de esta
forma. Cultura Africana también ofrece viajes a
destinos y lugares poco visitados. Esto conlleva
ciertas incomodidades (falta de infraestructuras...)
y largas distancias en vehículo para llegar al próxi-
mo lugar a visitar. Para evitar dudas y  cabreos,
informáte bien antes de emprender una ruta de
"aventura". Pide todas las informaciones que nece-
sites.

" V I A J E S  " V I A J E S  COMPARTIDOS”COMPARTIDOS”
Resulta a veces que, al no poder reunir un
grupo mínimo en nuestro viaje, te ofrecemos
la posibilidad de hacerlo con alguna agencia
de nuestro entorno y bien conocida por nos-
otros. Son viajes que pueden superar los 12
viajeros y que no suelen incluir noches en
aldea. Al no cumplir estas condiciones pue-
den ser más baratos que los nuestros  pero
son también un poco diferentes.

1.801.-Invasión  de Egipto por los
ingleses y expulsión de los franceses.

Gran migración Fang hacia la selva ecuato-
rial provocado por Osman dan Fodio y la
nueva religión (Islam).
1806- Los ingleses vencen a los holandeses el
Ciudad del Cabo y empiezan el "Grantreck".
1811- Los ingleses raptan a la isla de
Francia que se transforma en Mauricio.
1817- Los franceses vuelven a tomar posesión
de Senegal y muerte de Ousman dan Folio.
1818- Introducción del clavo en Madagascar
y expansión de la trata. Quinta guerra cafre.
1821- Tratado de no agresión entre Argelia y
Túnez.
1822 y 1823- Caillaud en Meroe, Clapperton
y Denham en Chad.
1822- Llegada de los primeros americanos
liberianos a Morovia.
1827- Crisis diplomatica entre Francia Y
Argel. 
1830- Toma de Argel por los franceses.
Empieza la colonización.
1833- Revuelta Boers.
1838-1847- Resistencia d'Abd el Kader.
1844- Muerte de Amadou Cheikou y deca-
dencia del Macina.
1847- Proclamación de la República de
Liberia.
1848- Argel está declarada territorio frances. 
1850-1854- Exploraciones de Barth
1857- Creación de la Sociedad Universal del
Canal de Túnez. Ranavalona II expulsa a los
europeos de Madagascar.
1864- Apertura de Marruecos al comercio
Europeo. 
1869- Apertura del Canal de Tunez
1873- Muerte de Livigstone.
1881- Protectorado frances en Tunez (tratado
del Bardo) que da luagr a una revuelta popular.
1891- Muerte de Pedro IV último rey de
Kongo
1895- Creación de l'AOF (África Occidental
Francesa)
1908- Leopoldo II deja el estado indepen-
diente de Congo a Bélgica
1910- Creación de l'AEF (África Ecuatorial
Francesa)
1912- Protectorado franes en Marruecos
(traitado de Fès) 
1920- Francia y Inglaterra comparten
Camerún
1930- Haile Selassie en Etiopia.
1935- Invasión de Etiopia por Italia
1962- Independencia de Argelia
1963- Creación de l'OUA a Addis Abeba
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" V I A J E S  " V I A J E S  M A Y O R I S T A S "M A Y O R I S T A S "

Los viajes de Mayoristas, son aquellos que se
ofrecen a las agencias de viajes (minoristas)
que no tienen producto propio. Suelen ser via-
jes bastante uniformes y sin muchas posibili-
dades de cambios, ni tampoco imprevistos.
Esto les resta Aventura.. Pero también es ver-
dad que ofrecen (a veces) precios más asequi-
bles y pueden ser más acordes para viajeros
que no quieren experimentar nuevas sensa-
ciones, o no les interesa tantos encuentros con
las poblaciones locales (u otras razones).
Suelen ser viajes más masificados, pero ello
no deja de ser una de las múltiples opciones
que ofrece el mercado. Por ello publicamos
algunos de los destinos de mayoristas más
interesantes y a los países dónde nuestra
infraestructura todavía no es completa o ade-
cuada. También encontrarás en nuestra
página web las ofertas de última hora
a África que los Mayoristas nos
pasan cada mes.

“ V I A J E S  A  M E D I D A ”“ V I A J E S  A  M E D I D A ”

Con nuestra especialización y conocimiento
del continente africano podemos organizarte
"tu" viaje a cualquier punto de África. Si quie-
res más hoteles y menos aldeas que lo que pro-
ponemos, o el contrario, si tus vacaciones no
coinciden con las fechas de salida de nuestro
catálogo, si sois varios amigos/as y no queréis
compartir vuestro viaje con otras personas, si
te apetece un viaje con más comodidades, el
nuestro en versión "superior",  podemos res-
ponder a tus deseos. Eso sí, has de hacer tuhas de hacer tu
reserva de avión con mucho tiemporeserva de avión con mucho tiempo
de antelación, ya que esto nos permide antelación, ya que esto nos permi--
te buscarte la mejor tarifa y garantizarte buscarte la mejor tarifa y garantizar
tu salidatu salida.. En Temporada Alta recomenda-
mos pedir tu presupuesto con tres meses de
antelación porque durante los meses de julio y
agosto nos es muy difícil hacerte una buena
cotización. En este tipo de viajes, tú eliges a tus
amigos (nosotros tenemos algunos) y los servi-
cios que deseas. Nosotros te lo presupuesta-
mos.Para hacer un presupuesto necesitamos
los nombres y el primer apellido del via-
jero. Eso sí, sin compromiso.

El siglo XIX será el del descubrimiento de África
por los aventuros blancos (ver catalogo 2005). 

Si todavia algunas grandes figuras negras intentaron crear
como en las epocas anteriores conjuntos politicos supratribales
(Tchaka con los Zoulou en Sudáfrica, Ousman dan folio en el
Sudán central, El hadj Omar y más tarde Samori en el Sudán
occidental, Menelik en Etiopia...) sus proyectos y resistencia
fueron de corta duración aunque siempre conviene no olvidar-
les.
Apartir de 1770 la curiosidad scientifica y el deseo de aventura
contribuyo a renovar el interés de Europa por el continente
negro ("terra incognita"). Más tarde, los detractores de la trata y
los misioneros obligarón al mundo a mirar de otra forma el
continente: se trataba de "ayudar a los africanos". 
Como ese cambio coincidio con la revolución industrial, la
apertura de las bareras aduaneras y la necesidad para
Occidente de tener más materia prima (y menos brazos) para
defenderse de la competencia de los Estados Unidos y de la
URSS que empezaba a notarse en el comercial mundial,
llego la hora de arrancar África a sus habitantes y de pasar de
la "ayuda" a la colonisación. El giro se situa alrededor de 1880.
En la conferencia de Berlin (1884), algunas reglas sencillas
favorecieron esta politica de conquista territorial. Con una pri-
mera intensión de resolver los conflictos entre las grandes
potencias se decidio que la ocupación de la costa Africana no
era sufisiente para revendicar el interior del territorio, al menos
que se pudiera probar con una nota enviada a las potencias
que el lugar estaba bajo control de un país europeo. Asi, si en
1880 a penas 10% del continente era más o menos ocupado
por los Europeos, en veinte años se va a raptar la totalidad del
territorio.
Inglaterra, apoyandose en sus compañias comerciales, inten-
tará dominar África Oriental del Cairo al Cabo. Francia empre-
derá la constitución de un vasto imperio del mar mediterraneo
a la África Occidental con una verdadera politica gobernamen-
tal de conquista e iniciativas aisladas de jefes militares. Belgica,
Alemania e Italia compartirán el resto del territorio.
La atitud de los africanos a la llegada de los europeos ha sido
variada pero dominaba sorpresa, temor y hospitalidad. A final
del siglo XIX, empezaron a reaccionar las minorias y los jefes
de tribus y poco a poco hubo una resistencia a la instalación
del regimen colonial, con violentos conflictos y muchas perdi-
das humanas. Por eso los africanos llaman esta época "el
tiempo de la fuerza".
Cuando empezo la primera guerra mundial, todas las regiones
del continente negro no habían aceptado todavía las domina-
ción colonial. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX,
la mayoria de los paises europeos habian fundado sus impe-
rios.
En la primera mitad del siglo XX esa dominación fue puesta en
duda a traves de los primeros movimientos nacionalistas y al
final de la segunda guerra mondial, con una Europa muy debi-
litada y poco combatiente, estos movimientos van a resforzar-
se y acabaran por tener éxito. Es elñ tiempo de " las indepen-
dancias ".
En paralela, el mundo se divide en dos bloques opuestos, dos
bloques que no van a satisfacer a los nuevos paises indepen-
dientes que buscarán una tercera via en capitalismo y marxis-
mo. Esta busqueda no tendrá salida y muchos paises africa-
nos seran instrumentalizados para uno o otro de los dos blo-
ques.
Con el final de la guerra fría, esta problematica se vuelve cadu-
ca y la meta para África es ahora la creación de una nueva
orden nouvel mundial que les dejaría desarrollarse con toda

libertad. 
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ÁFRICA DEL NORTE
Esta región tiene dos características muy importantes para los europeos: su pro-
ximidad con nuestra cultura mediterránea y el Sáhara, el desierto que durante
milenios nos separó del mundo negro. La orilla mediterránea ofrece lugares comu-
nes creados por nuestros antepasados a lo largo de los siglos en su afán por con-
quistar e imponer su fuerza. De aquellas épocas han sobrevivido restos de ciuda-
des de influencia sudanesa, egipcia, cartaginesa, romana y árabe, hasta llegar a las
últimas invasiones (¡protectorados, los llamaban!) de los europeos. El Sáhara
representa el misterio, el camino hacia el Sur -¿Qué tendrá el Sur? - y lo exótico.
Además, ofrece al viajero las plácidas noches estrelladas del Trópico de Cáncer, las
pinturas y los grabados rupestres más importantes del planeta y la suavidad de las
dunas en toda su belleza.

CULTURA AFRICANA Y VIAJES Doctor Mata 1 - 28012 MADRID / Tfno.: 915 393 267
E-mail: info@culturafricana.com / Internet: www.culturafricana.com

La colonización en África del Norte tiene a Francia como princi-
pal protagonista aunque otras potencias europeas, como lo vamos
a ver, se suman a la "historia". 
El ejército francés entra en Argel en julio 1830. De 1834 a 1847
todos sus esfuerzos se concentraron en luchar en contra de la
resistencia del emir Abd-el-Kâder que intentaba realizar una gue-
rra santa a partir de Oran y infligió varias derrotas a los europe-
os. En 1839, el sultán de Marruecos sostiene la resistencia de su
vecino lo que provoca la extensión del conflicto argelino a
Marruecos. En 1843, Abd-el-Kâder huye de Argelia y se refugia en
Marruecos para seguir con la resistencia, pero sus esfuerzos fue-
ron parados con la firma del tratado de Tánger (1844) que le obli-
go a volver a Argelia y fijo el trazado de la frontera entre los dos
países. Un año después con la firma del tratado de Lalla Marnia
(1845), Francia empieza a reesforzar su presencia en Marruecos.
La colonización del país será lenta y progresiva. Con el deseo de

imitar los éxitos franceses España toma posesión de las islas chafarrinas en 1848. Inicia y gana
la guerra de Tetuán en 1859-1860 debilitando bastante a Marruecos. Si embargo los galos siguen
con sus objetivos de crear en África del Norte un espacio político homogéneo bajo su control y
firman una convención franco-marocina en 1863. 
Siguen luchando en Argelia contra el que llamaron "su mejor enemigo" (Abd-el-Kâder) hasta
conseguir su arresto en 1847. La rendición y expulsión a Toulon de Abd-el-Kâder marca el prin-
cipio de la ocupación total de Argel aunque hubo revueltas en Kabilia en los años 1870.
Con un falso pretexto, es también Francia que interviene militarmente en Túnez en 1881 y hace
firmar al Bey el tratado de Barco (1881) dejando el país bajo su protectorado.
En 1904, un acuerdo entre Francia y el Reino Unido define Marruecos como una zona de influen-
cia gala, mientras el Reino Unido se concentra en Egipto para
proteger sus intereses en la región estratégica del Canal de
Suez. El norte de Marruecos es dejado a España que va a
extender en 5 años su influencia a toda la zona del Rif.
La Convención de Fez instituya a partir de 1912 el protecto-
rado francés en Marruecos y el su-protectorado español en el
Norte del país (excepto Tánger) y en 1914 se oficializa el pro-
tectorado ingles en Egipto.
En 1921, Abd-el-Krim encabeza a la resistencia marroquí,
gana a los españoles y proclama la Republica del Rif en 1922.
Esta iniciativa va a asustar a los franceses. Le declaran la
guerra y le exilan en 1926.
Sin embargo con la primera guerra mundial, la declaración
de Wilson (1918), la crisis de 1929, la revolución rusa y la
caída del imperio otomano, el paisaje político va a cambiar
completamente. En 1931, la exposición colonial en París será
precisamente el principio del fin del colonialismo en África
del Norte.
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ARGELIAARGELIA
Después de la oscura etapa que ya todos conocemos, Argelia se nos presenta de
nuevo con su variedad de ofertas para viajes cortos y a muy pocas horas de vue-
los de España. Hay que aprovecharlo porque creemos que es uno de los países
realmente interesantes del norte de África por la variedad de paisajes, arquitec-
tura, gentes y sobre todo por la inmensidad de su desierto. Podemos destacar: El
Mzab, los pueblos rojos del erg occidental, los ksar (alcázares), las pinturas, gra-
bados, el Hoggar, los Tasilis, los montes Gautier, el Teneré, el Tadrart, el gran
macizo del Hogar, el erg Admer y poblaciones como los  bereberes (tuareg, moza-
bitas, cabileños), harratin y árabes. Diferentes circuitos te aproximan a la gran
variedad, antes comentada, y de verdad, Argelia ha de ser visitada en muchas
ocasiones para realmente hacerse una idea de su grandeza.

ARG-1- TRAS LAS HUELAS DE CERVANTES
Ruta cultural. 5 días. Dificultad: nula. Viaje Cultura Africana.

Salidas grupos 2009: 14/03, 04/04, 01/05, 19 y 26/12. Consultar otras fechas.
Precio servicios de tierra: 1.113 E (10 viajeros);  1.050 E (11-12 viajeros).
Vuelo: Madrid ó Barcelona/Argel - Oran /Alicante: Desde 205 E + tasas (aprox. 62
E) con AH en clase H. 

ARG-2- TASILI HOGGAR Y N'AJJER
Ruta de desierto. 15 días. Dificultad: media. Viaje Cultura Africana.
Itinerario:España-Argel-Tamanrasset-Assekrem-Hirafok-Ideles-Hirafok-Mertoutek-Amadror-
Tihodaiene-Ifadaniouane-Dider-Guelta de Essandilene-Tikobauoine-Erg Admer-Djanet-
Djebaren-Argel-España. 
Salidas 2009: Los viernes desde Barcelona y sábados desde Madrid.
Precio servicios de tierra: 1.269 E (+ 10 viajeros); 1.363 E (7-10 viajeros); 1.455 E (3-6 viajeros); 1.644 E (2 viajeros).
Vuelo: Hasta Argel desde 235 E + tasas (aprox.65 E) desde Madrid con AH en clase B.
Hasta Argel desde 192 E + tasas (aprox.65 E) desde Barcelona con AH en clase B.
*Vuelos internos no incluidos 

ARG-3- MARCHAS POR ESSENDILENE
Ruta de desierto. 8 días. Dificultad: media. Viaje Cultura Africana.
Itinerario: España- Djanet- Guelta de Essendilene- Ued Hell- Tikubauine- Tililine- Tiwitatren-Geraf
Amud- Afazo- Ued Assassu- Imureden- Eloku- Tiharamiune- Djanet- España.
Salidas 2009: Los viernes desde Barcelona y sábados desde Madrid.
Precio servicios de tierra: 645 E(4-12 viajeros).
Vuelo: Hasta Argel desde 235 E + tasas (aprox.65 E) desde Madrid con AH en clase B
Hasta Argel desde 192 E + tasas (aprox.65 E)desde Barcelona con AH en clase B
*Vuelos internos no incluidos.

ARG-4- CIUDADES DEL NORTE.
Ruta cultural. 8 y 4 días. Dificultad: nula. Viaje Cultura Africana. 
Salidas 2009: Los viernes desde Barcelona y los sábados desde Madrid. 
Precio servicios de tierra: 525 E para 4 días y 805 E para 8 días (4-10 viajeros).
Vuelo: Hasta Argel desde 235 E + tasas(aprox.65 E) desde Madrid con AH en clase B.
Hasta Argel desde 192 E + tasas (aprox.65 E)desde Barcelona con AH en clase B.

ARG-5- TASILI N'AJJER. Pinturas. 8 días. Dificultad: alta. Viaje Cultura Africana.
Precio servicios de tierra: 605 E (2-12 viajeros).
ARG-6- TADRART. Pinturas y Grabados. 8 días. Dificultad: media. Viaje Cultura Africana.
Precio servicios de tierra: 725 E (4-12 viajeros).
ARG-7- CAMELLOS EN EL HOGGAR. 8 días. Dificultad: alta. Viaje Cultura Africana.
Precio servicios de tierra: 685 E (12 viajeros); 725 E (8-11 viajeros); 765 E (4-7 viajeros).
ARG-8- TASILI HOGGAR. 8 días. Dificultad: alta. Viaje Cultura Africana.
Precio servicios de tierra: 595 E (+10 viajeros); 630 E (7-10 viajeros); 665 E (3-6 viajeros);  735 E (2 viajeros).
ARG-9- OUED DJERAD. 15 días. Dificultad: alta. Viaje Cultura Africana.
Precio servicios de tierra: 1.345 E (4-12 viajeros).
ARG-10- RUTA DE LOS ESCLAVOS. 11 días. Dificultad: nula. Viaje Cultura Africana
Precio servicios de tierra: 1.113 E (4-10 viajeros)
ARG-11- MARCHAS EN EL TEFEDEST. 15 días. Dificultad: alta. Viaje Cultura Africana
Precio servicios de tierra: 875 E (12 viajeros), 945 E (8-11 viajeros); 1.019 E (4-7 viajeros)

- OFERTAS CHARTER A ARGELIA - Consultar nuestra página web..

nuestros viajes
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Si Argelia fue el eje a partir del cual Francia construyó su imperio colonial, también fue el país
que polarizó durante ocho años (1954-1962) la opinión progresista del mundo entero sobre el
drama colonial. A la diferencia de los otros países, Argelia formaba parte integrante del territo-
rio francés (colonización económica y de asentamiento), pero a pesar de eso, los franceses nega-
ban los derechos políticos y sociales a la mayoría musulmana, lo que llevaba a un callejón sin
salida que iba a conducir a la lucha armada. En noviembre 1954 una serie de atentados dan a
conocer la existencia de un movimiento interno de resistencia y liberación (FLN) partidario de
una acción radical para luchar en contra del sistema colonial. La respuesta francesa se resumo
primero en reformar (un poco) y reprimir (mucho) pero la violencia degenero por ambas partes,
y los "eventos" se transformaron en una verdadera guerra. Para tener las manos libres e evitar
contagio Francia acepta en 1956 la independencia de Marruecos y Túnez. En Argel una lucha de
poder opone el FLN al Movimiento Nacional Argelino, mientras empieza también una guerra civil
entre los partidarios del statu quo (harquis) y los independentistas. En Francia también, se afron-
tan los pro y los contra. Hay atentados, torturas y muertes por ambas partes lo que dejara cica-
trices dificles de cerrar durante años en cada pueblo. El FLN intenta conciliar la ideología
socialista y la tradición musulmana para crear una identidad unida del pueblo argelino. Al nivel
internacional consigue un reconocimiento a través de la liga Árabe y de la ONU. Instala misio-
nes en varios países del Europa del Oeste, en los USA, y gana poco a poco el apoyo de la opi-
nión pública  internacional. En 1961, totalmente ahogada, Francia organiza el referéndum de
autodeterminación que verá la victoria del sí y dará lugar a la apertura de negociaciones. Sin
embargo una parte del ejercito francés en Argel intenta una contra revolución, con enormes
masacres en todo el país.
La guerra se acabara solo en julio 1962 con la proclamación de la independencia y la creación en septiem-
bre de la Republica argelina. Un millón de franceses que vivian en Argel tendrán que volver al país galo. Es
casi imposible todavía de hacer un balance de las perdidas humanas de ambos lados pero se estima entre 500
000 y 1 500 000 el numero de muertos argelinos.El FLN sale vencedor, aunque todos los combatientes de alto
mando matados en los dos campos faltaron después para levantar la Argelia independerte de 1962.Cuando

Argelia alcanzó la independencia en 1962 el intelectual moderado, Ferhat Abbas se
hizo cargo del gobierno provisional hasta septiembre 1963. Dimitió en protesta por
la decisión del FLN de establecer un sistema de partido único bajo el liderazgo de
Ahmed Ben Bella y fue puesto bajo arresto domiciliario hasta 1965. Empezo enton-

ces una aguda lucha interna por
el poder entre una faccion más
izquierdista y socialista encabe-
zada por Ben Bella y otra enca-
bezada el ministro de defensa
Houari Boumedienne que critica-
ba la natura autocrática del regi-
men. En 1965 un golpe de estado
impuso la segunda facción y se
encarcelo a Ben Bella...

TUN-1- PUEBLOS DE TÚNEZ.
Ruta histórica. 8 días. Dificultad: nula. Viaje Cultura Africana. 

Itinerario: España- Túnez- Hammamet- Susse- Monastir- El Jem- Sfax- Djerba- Gabes- Matmata-
Duz- Kebili- Tozeur- Nefta- Tozeur- Sbeitla- Kairuan- Túnez- España.
Salidas 2009: 14 marzo, 04 abril, 01 mayo, 19 y 26 diciembre 09 si se reúne grupo mínimo.
Otras fecha, consultar.
Precio servicios de tierra: 789 E (4-12 viajeros.)

Vuelo: Madrid desde 203 E + tasas (aprox 70 E), Barcelona desde 199 E + tasas (aprox. 70 E)
con UX en clase X.

nuestros viajes

Túnez es el destino turístico por excelencia y gran competidor de los mercados
más atractivos del planeta. Su apertura a Occidente permitió que el turismo
entrara en sus costumbres y fuera una fuente de divisas que cambió el panora-
ma del país. Por supuesto, esto se debe a sus bellas costas, la isla de Djerba, los
oasis del Sur, Mahmata, las dunas saharianas y los restos de ciudades romanas.
Y todo ello con buenas infraestructuras y la acogida cálida que a menudo los pue-
blos que practican el islam saben dar. Una buena idea para los viajeros que quie-
ran combinar algo de aventura con buenos servicios.

TÚNEZTÚNEZ
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MAR-1- CIUDADES IMPERIA-
LES, DESIERTO Y COSTA

Ruta cultural. 16 días. Viaje
Cultura Africana.
Itinerario: España- Casablanca- Rabat-
Meknes- Fes- Errachidia-   Erfoud-
Zagora- Valle del Draa- Valle del Draa-
Ouarzazate- Agadir- Essaouira- Marrakech-
España. 
Salidas 2009: sábados si se reúne grupo mínimo.
Precio servicios de tierra: 1.478 E. (6-10 viajeros)
Vuelo: Desde desde 190 E + tax (aprox. 80 E) con AT
en clase K

MAR-2- MARCHAS POR EL RIF.
Ruta de senderismo. 6/7 días. Viaje Cultura Africana.
Itinerario: España- Tánger- Tetuán- Smir- Edhar-
Jebel Hawz- El Karien- Chauen- Tánger- España
Salidas 2009: 14/03, 04/04, 01/05, 19 y 
26/12 si se reúne grupo mínimo. Otras fechas, con-
sultar.
Precio servicios de tierra: 556 E. (4-10 viajeros)
Vuelo: Desde 228 E + tasas (aprox. 88 E) desde
Madrid con AT en V. Desde 190 E + tasas (aprox. 88
E) desde Barcelona con AT en V

MAR-3- MARCHAS POR EL DJEBEL SAGHRO.
Ruta de senderismo. 8 días. Viaje Cultura Africana
Itinerario: España- Marrakech- Aldea de Tagdilte-
Almou N'Ouarg- Igli- Irazoun- Nkoub- Valle de
Taoudatche-  Marrakech- España.
Salidas 2009: Los sábados si se reúne grupo míni-
mo. Otras fechas, consultar.
Precio servicios de tierra: 545 E (6-10 viajeros),
635 E (4 viajeros), 655 E (2-3 viajeros), 
Vuelo: desde 190 E + tasas (aprox. 80 E) con AT en
clase K

MAR-4- MEHARI EN LAS GRANDES DUNAS DE CHEGAGA.
Ruta de camellos. 8 días. Viaje Cultura Africana
Itinerario: España- Marrakech- M'hamid- Colinas
de Tichka- Valle del Dráa- Ued Ennaam- Erg
Bougem- Erg Chigaga- Ued M'Hasser- Marrakech-
España.
Salidas 2009: Los sábados si se reúne grupo míni-
mo. Otras fechas, consultar.
Precio servicios de tierra: 555 E (6-10 viajeros);
675 E (4 viajeros); 
Vuelo: desde 190 E + tasas (aprox. 80 E) con AT en
clase K

MAR-5- CASBAH Y OASIS.
Ruta cultural y desierto. 8 días. Viaje Cultura Africana
Itinerario: España- Marrakech- Ouarzazate- Valle
del Dadés- Gargantas del Todra- Merzouga-
Tamnougalte- Marrakech- España. 
Salidas 2009: Los sábados si se reúne grupo míni-
mo. Otras fechas, consultar.
Precio servicios de tierra: 625 E (8- 10 viajeros);
775 E (6 viajeros); 915 E (3-4 viajeros)
Vuelo: desde 190 E + tasas (aprox. 80 E) con AT en

clase K

Nuestros hermanos del Sur
nos esperan con los brazos
abiertos. A escasas horas de
vuelo, en nuestros propios
vehículos o en autobús
(Tánger está a 12 horas de
distancia en autobús) tene-
mos el Marruecos español o el
al-Andalus marroquí, como
queráis llamarlo, donde la
arquitectura y la fisonomía de
las gentes bien pudieran con-
fundirse a ambas orillas del
estrecho. Y si bajamos un
poquito, tampoco nos senti-
mos extraños, pues
Marrakech nos recuerda a
Granada y Essaouira podría
ser Cádiz, por poner un ejem-
plo. Además, también hay
oasis, kasbahs, desierto y
gente maravillosa... 
¡Y al lado de casa!

Mohamed Ben Youssef fue todo lo
contrario de lo que esperaban los
franceses a nombrarle Sultán de
Marruecos en 1927. En vez de un
sujeto dócil encontraron un naciona-
lista que se impondrá como leader de
la independencia. En la segunda gue-
rra mundial salvo a los judíos marro-
quíes al negarse en aplicar las leyes
de régimen de Vichy y fue condecora-
do por eso por lo gaulistas a la
Liberación. Sostiene ya en 1944 el
movimiento independista (Istiqlal) y
defiende en 1947 la unión de los ára-
bes en la liga árabe. Destituido y exi-
lado por Francia, dio una audiencia
internacional a la causa marroquí
delante de la ONU (1953), con el
apoyo de los Estados Unidos. En
1955 Francia le llama de nuevo y
entra en Marruecos con su hijo (el
futuro Hasan II). 
En cuatro
meses firma
el fin del
protectora-
do. Esta
considera-
do por
m u c h o
como el "
Padre de la
n a c i ó n
m a r o q u í
moderna "

nuestros viajes

MARRUECOSMARRUECOS
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¡Qué decir de un país que anual-
mente visitan unos cuantos millo-
nes de viajeros de todo el mundo!
Pues eso, que aparte de Luxor, Abú
Simbel, etc., también existe un des-
ierto, con oasis y poblaciones que
saben poco de nosotros.
Junto a la masiva oferta de mayoris-
tas que están colgadas en todas las
agencias de viajes (y que nosotros
también vendemos), te proponemos
algunos itinerarios que combinan o
cambian ligeramente para que pue-
das escapar de las rutas tradiciona-
les. Siempre serán un poco más
caros, pero te permiten ver otros
"Egiptos". 
País de tanta cultura y tan bellos
momentos históricos, ningún viajero
que se precie puede prescindir de
realizar algún circuito por estas tie-
rras tan maravillosas.

EGIPTOEGIPTO
EGI-1- EXPEDICIÓN

CAMBISES.
Ruta: oasis y desierto Libio.
16 y 20 días. Dificultad: Alta.
Itinerario: España- Cairo- Oasis de
Baharya-Farafra- Abau Balass-
Awaynat- Karkor- Guelf el Kebir- Wadi
Sourra- Wadi Hamra- Akaba- Silica Glass-
Gelf- Siwa- Cairo. España.
Salidas 2009 14/03- 03/04- 02 /10- 01/11- 18
y 25/12 y los viernes si se reúne grupo mínimo 
Precio: 1.930 E para 16 días y 3.030 E
para 20 días (4-12 viajeros)
Vuelo: Desde 570 E + tasas (aprox. 80 E)
con Egyptair en clase H.

EGI-2- EGIPTO PARA JOVENES.
9 días. Viaje Cultura Africana
Itinerario: España- El Cairo- Asuan-
Faluca por el Nílo, Edfu- Luxor- España.
Salidas 2009: 14 marzo, 04 abril, 01 mayo,
19 y 26 diciembre 09 si se reúne grupo
mínimo. Otras fechas, consultar
Precio: 845 E. (4-12 viajeros).
Sup Julio- Agost. Sept. S.Santa: 90 E
Vuelo: Desde 570 E + tasas (aprox. 80 E)
con Egyptair en clase H.

EGI-3- DESIERTO Y RÍO NILO.
15 días. Viaje Cultura Africana
Itinerario: España- El Cairo- Oasis de
Baharya- Desierto Blanco- Montañas de
Cristal- Oasis de Fárfara- Bashanti- Luxor-
Asuan- Falucas por el Nilo (2 días)- Luxor-
El Cairo- España.
Salidas 2009: 14 marzo, 04 abril, 01 mayo,
19 y 26 diciembre 09. Consultar otras
fechas
Precio: 1.680 E. (2-3 viajeros) 1.430 E (4-12
viajeros)
Sup Julio- Agost. Sept. S.Santa: 90 E
Vuelo: Desde 570 E + tasas (aprox. 80 E)
con Egyptair en clase H.

EGI-4- DESIERTO BLANCO, SIWA Y 
ALEJANDRIA.
10 días. Viaje Cultura Africana
Salidas: igual al anterior
Precio: 1.400 E (4-12 viajeros) 1.600 E (2-3
viajeros)
Sup Julio. Agost. Sept. S.Santa: 90 E
Vuelo: Desde 570 E + tasas (aprox. 80 E)
con Egyptair en clase H desde Madrid y

Barcelona.

Poco a poco  el Reino Unido
deja instalarse la monarquía
en Egipto y acepta la indepen-
dencia ( 1936), aunque se
queda con el control del Canal
de Suez. Tras la derrota en la
guerra Israelo Arabe un golpe
de Estado derriba el rey
Farouk y pone al poder  " la
dinastía de los oficiales " que
siguen hoy en día. Los grandes
cambios en Egipto  tendrán
lugar bajo la presidencia de Nasser, animador
del movimiento de los países no alineados y
defensor del arabismo : Nacionalisación del
Canal de Suez en 1956; construcción de la presa
de Asuan; unificación de Egipto y Siria para for-
mar la Republica Arabe Unida (RAU) entre 1958
y1961; Guerra de los 6 días con Israël (1967)
cuya consecuencia sigue siendo todavía tema de
tensión en el Oriente Próximo.
La Guerra de los Seis Días supondrá el principio
del declive del aura de Nasser y, en general, del
nacionalismo árabe. 
El naserismo inspirará todavía la revolución en
Libia en 1969, dirigida por Muammar al-
Gaddafi, que
preparó tam-
bién un pro-
yecto de uni-
dad con
Egipto y Siria
que no llegó
a cuajar.

nuestros viajes



CHADCHAD
Chad es un gran país con dos zonas
geográficas muy bien diferenciadas.
El Norte desértico y el Sur de sabana
y bosques tropicales. Sus interesan-
tes parques y las culturas que desde
antiguo se asentaron a orillas del
lago, ofrecen al viajero mucho que
ver: los temibles tubu, celosos guar-
dianes del Tibesti; los árabes, cuya
procedencia se desconoce y cuyas
tradiciones siguen intactas, los fula-
ni y sus bueyes de agua, "flotadores"
para cruzar el lago en época de nece-
sidad. Parajes como el Ennedi, las
Gueltas, el Tibesti y el mismísimo
lago Chad (que por cierto se está
secando), hacen de los viajes por
estas tierras una experiencia inolvi-
dable. Desde hace unos años, uno de
los parques más interesantes (el
Parque Nacional de Zakuma) se
puede recorrer y combinar con las
poblaciones del Sur, poco visitadas y
que todavía guardan las costumbres
que apreciamos los viajeros. 
¡No te lo pierdas!
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CHA-1- EL SÁHARA 
DESCONOCIDO.

Ruta de desierto. 15 días.
Dificultad: alta. Viaje Cultura
Africana
Itinerario: España-Yamena- Kuba
Ulenga- Jarab- Faya- Al Ennedi-
Ounianga- Guelta de Archeï- lago Chad-
Ndjamena- España.
Salidas 2009: todos los días a partir de 4 viaje-
ros.
Precio: Desde 2.115 E (4- 12 viajeros). 
Vuelo: desde 1.100 E + tasas (aprox. 500 E) con AF
en clase T.

CHA-2 - PARQUE NACIONAL DE ZAKOUMA.
Ruta de Parques. 10 días. Dificultad: nula.Viaje
Cultura Africana
Itinerario: España- Yamena- Ati- P.N Zakouma-
Yamena- España

Salidas 2009: todos los días a partir de 4 viajeros.

Precio servicios de tierra: Desde 1.520 E (4-
12 viajeros). Sup 2 y 3 viajeros: 200 E.

nuestros viajes

SÁHARA OCCIDENTALSÁHARA OCCIDENTAL
Seguimos a la espera de la solución a este problema. ¿Independencia?
¿autonomía?....¡sólo deseamos que sea lo mejor para estas gentes perdidas en la hama-
da de Tinduf!. Y así poder visitar un rincón del planeta muy deseado por los españoles.

LIBIALIBIA
Lo más solicitado por nuestros viajeros son las ciudades romanas del Norte y
los frescos y grabados del Sur. En cuanto al paisaje, no podemos olvidar los
lagos Mandara, Idn Murzuk, Wadi Matandush y, por supuesto, los oasis de
Ghat y Ghadames. Libia se está convirtiendo en un clásico en los viajes al
Sáhara. La acertada política de turismo y las cada vez mejores infraestructu-
ras hacen de esta región una de las más demandadas por los viajeros.

LIB-1-  AKAKUS,  IDIN MURZUQ, GARAMANTES Y 
CIUDADES ROMANAS.

Ruta de desierto. 15 días. En 4X4. Dificultad: media. Viaje Cultura Africana
Itinerario: España- Tripoli - Sebha- In Azaua- Arum Udaden- Ghat- Wadi Aïadar-
Akakus- Eminania- dunas de Ouan Kasa- Messak Settafet-Idhan Murzuq- Wadi
Mathendush- Takarkiba- Lagos Mandara- Gabaru- Um Elma- Mahfu- Trípoli- Leptis
Magna- Sabratha- Tripoli- España.
Salidas 2009: 14/02, 14/03, 04/04, 10/10 y 31/10, 19/12. Consultar otras fechas a partir
de 2 personas
Precio: 995 E (8- 12 viajeros)- 1.088 E (4-7 viajeros) 
Vuelo: Desde 714 E + tasas (aprox. 220 E) con KLM en clase T.
Versión corta de 12 días desde 845 E (8-12 viajeros); 880 E (4-7 viajeros). Preguntar.

LIB-2- CIUDADES ROMANAS DEL NORTE: 7 días. Precio servicios de tierra: 875 E (2-10 viajeros).

LIB-3- CAMELLOS EN EL SUR: 10 días Precio servicios de tierra: 745 E (8-12 viaje-
ros); 795 E (4-7 viajeros); 925 E (2-3 viajeros);

nuestros viajes



Á
F

R
IC

A
 O

C
C

ID
E

N
T

A
L

CULTURA AFRICANA Y VIAJES Doctor Mata 1 - 28012 MADRID / Tfno.: 915 393 267
E-mail: info@culturafricana.com / Internet: www.culturafricana.com

ÁFRICA OCCIDENTAL
Es la región más poblada del continente, cruce de culturas y caminos, de pueblos
mestizos y de grandes reinos e imperios a lo largo de la historia. Sus atractivos de
derivan de la fuerte presión demográfica y lo que ello conlleva: mercados coloris-
tas por doquier, arquitectura variada cada pocos kilómetros, gran producción de
arte y artesanía, y nuevos conceptos artísticos, precisamente por el encuentro
constante y las influencias entre estos pueblos. Mucha vida, alegría y humanidad.
En cuanto a la geografía, hemos de hablar de la zona saheliana (espacio de transi-
ción entre el desierto y la sabana), los diferentes tipos de sabana (con baobabs) y
los bosques tropicales de la costa, que llegan hasta el mismo límite de la selva. Un
paseo por el ecosistema más rico y variado de África.

14

EXPANSION DEL NACIONALISMO

Si el nacionalismo africano se expreso pronto a través de los enfrentamientos entre blancos y negros

después de la llegada de los Europeos, fue bastante aplastado durante la colonización. Sin embargo

en los años sesenta se pudo hablar de un "despertar" y no fue casualidad si en 1960, veintinueve

Estados iban a conseguir la independencia cuando veinte años atrás solo Liberia estaba fuera del

yugo colonial. La segunda guerra mundial tuvo un papel importante en este despertar. Decenas de

miles de africanos participaron a los combates  y entraron en contacto por primera vez con el hom-

bre blanco más común que tenía sus cualidades y sus defectos y en eso ayudo a los africanos a tomar

consciencia de sus propios valores. Las perdidas humanas y el ezfuerzo de guerra pedido por un con-

flicto que tenía lugar a miles de kilometros  también contribuyo a que los africanos distanciaran toda-

vía más de las naciones europeas. Europa por su parte salía materialmente y humanamente postrada

de la guerra . Dejaba de dominar al mundo y tenía que ceder paso a dos nuevos gigantes que eran

los Estados Unidos y la URSS. Cada uno de los dos, por razones distintas, se mostraban interesados

en  abandonar su política isolacio-

nista que había hasta ya mantenido

África como coto reservado de

Europa. La creación de la ONU en

1945 daba también  una tribuna

mundial al discurso nacionalista,a

al mismo tiempo que la India se

emancipaba de Inglaterra (1947) y

que China iba a cumplir su revolu-

ción y "salir" por esa vía del sub.

desarrollo.

Y por fin, los principios inculcados

por la educación y la práctica

administrativa del colono llevaba a

revendicaciones independantistas.

O bien se enseñaba que eramos

todos iguales con los cual había

que ir hasta el final de esta lógica

y obetener los mismos derechos

(colonialismo frances) o bien ense-

ñaba que eramos distintos (colo-

nialismo ingles)  con los cual tam-

bién había que serlo completamen-

te y llegar a una diferencia política. Bueno...el caso es que era la hora.



INDEPENDANCIAS EN AFRICA
1847 : Liberia
1910 : Sudafrica obtiene el estatuto de dominion britanico (Unión sudafricana).
En 1931 consigue el estatuto de Westminster que establece la independencia
gobernamental del  dominion.
1922 : Egipto, aunque bajo control britanico hasta 1956.
1951 : Libia, tras un periodo de 6 años bajo control franco-britanico.
1956 : Maroc, Sudan, Tunez
1957 : Ghana (ex Gold Coast)
1958 : Guinea
1960 : Bénin (ex Dahomey) - Costa de marfíl - Gabon - Congo (Brazzaville) - 
Camerun, antiguo mandato de la SDN (la parte norte del país que era bajo man-
dato britanico fue dada a Nigeria en 1961).
Centrafrica (Rép. centroafricana, ex Oubangui-Chari)
Congo (Léopoldville, futuro Zaïre y Rép. dem. de Congo)
Alto-Volta (Burkina-Faso)
Madagascar - Malí - Mauritania - Níger - Nigeria - Tchad - Sénégal
Togo, antiguo mandato de la SDN (la parte del país que era bajo mandato britanico fue dada a Ghana en 1957).
Somali, reunión de las Somalias britanica e italiana.
1961 : Sierra Leona - Tanganyika, antiguo mandato de la SDN (associación con Zanzibar en 1964 para formar Tanzania).
1962 : Argelia - Uganda - Ruanda, antiguo mandato de la SDN - Burundi, antiguo mandato de la SDN de l'Urundi.
1963 :  Kenia - Zanzibar et Pemba (voir Tanganyika)
1964 : Malawi (ex Nyassaland) -Zambia (ex Rodesia del Norte)
1965 : Gambia - Rodesia del Sur, Estado blanco cuya independancia no está reconocida por la Comunidad Internacional.
1966 : Botswana (ex Bechuanaland) -  Lesoto (ex Basutoland)
1968 : Guinea écuatorial (ex Rio Muni) - isla Mauricio - Swaziland
1974 : Guinea-Bissau (ex Guinea portuguesa)
1975 : Angola -  Cabo-Verde - Mozambique - Comores (salvo Mayotte que quiere seguir francesa) - São Tome y Principe
Sahara occidental (ex Rio de Oro) partido entre Marruecos y Mauritania hasta 1979. Su anexión por Marruecos no está
aceptada por la OUA que reconoce la Republica Democratica Arabe Saharaui desde 1984.
1976 : Seychelles
1977 : Djibouti (ex Costa francesa de las Somalis y más tarde Teritorio de las Afars y Issas)
1980 : Zimbabwe (ex Rodesia del Sur), ver 1965.
1990 : Namibia (ex Sud-Oeste africano), antiguo mandato de la SDN.
1991 : Somaliland (ex Somalia britanca) rattaché au moment de l'indépendance à la Somalie italienne pour former la
Somalie, sécession et indépendance de fait mais non reconnue par la communauté internationale.
1993 :Eritrea, antigua colonia italiana y más tarde administración britanica ajo mandate de la ONU. Integracion a Etiopia en 1952.
País independiente, no colonizado : Etiopia (ex Abyssinie), temporalmente colonizada por Italia de 1936 à 1941.
Teritorios no independientes cuya " decolonización " está pedida por la OUA: Canarias -  Mayotte - isla de la Réunion.
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País pequeño pero reconocido destino de playa y descanso. Para los españoles, Gambia no
ofrece "movilidad" por sus reducidas dimensiones (recordad que son unos cuantos kilóme-
tros de tierra a orillas del río del mismo nombre, en el interior de Senegal). Ahora bien, si te
apetecen buenas playas y tranquilidad, este viaje te permite estar en un país anglófono y
practicar el inglés, descansar y olvidarte del duro trabajo a lo largo del año...tenemos regu-
larmente muchas ofertas de mayoristas y muy baratas entre mayo y octubre. Ver en
nuestra web.

GAMBIAGAMBIA

GAM-1- SINDOLA Y SUR DE GAMBIA.
Ruta playa. 8 días. Dificultad: nula. Viaje Compartido.

Itinerario: Madrid - Banjul o Zona Costera - Makasutu - Sindola Lodge -
Tendaba - Sindola Lodge- Brikama- Lamin Lodge- Travesía en barco -
Banjul o Zona Costera- Brikama-  Banjul- Madrid.
Salidas 2009: Jueves desde Madrid y domingo desde Barcelona.
Precio con vuelo incluido: Sunset Beach Hotel: desde 956 E. 

Ocean Hotel: desde 1.025 E.

nuestros viajes
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GUINEA BISSAUGUINEA BISSAU
Formado por una pequeña parte continental y el archipiélago de Biyagos, Guinea
Bissau ofrece a los viajeros uno de los rincones más verdes y atractivos de esta
zona africana: los parques nacionales de las Islas Biyagos (en Orango es dónde
se pueden ver los hipopótamos marinos), Bolama (a punto de ser declarada patri-
monio de la humanidad) con sus edificios  coloniales y jardines... En fin, un para-
íso para los pescadores y lugar obligatorio para los amantes de pueblos perdidos.
Ahora mismo te ofrecemos la posibilidad de visitar las islas tranquilamente en
cayucos de fabricación local.Felicidades al nuevo canciller español en este país y
buen amigo de esta casa: Alexandre García.

GBI-1- ALDEAS FULA, PARQUES Y PLAYAS.
Ruta étnica. 8 días. Dificultad: media. Viaje Cultura Africana.

Itinerario: España- Bissau.- Bafatá- Gabú- P.N Ché-Ché- Saltinho- P.N
de lagos de Cufada- Bambadinca- Varela- Bissau- España.
Salidas 2009: 15/03/09, 05/04/09, 01/05/09, 20/12 y 27 /12 y domingos
bajo petición a partir de 2 viajeros.
Precio: 735 E (6- 12 viajeros); 848 E (4-5 viajeros); 1.237 E (2-3 viajeros).
Vuelo: desde 820 E + tasas (aprox.305 E) con TAP en clase Q

GBI-2- ISLAS BIYAGOS.
Ruta: naturalez y etnica. 11 Días. Dificultad: media. Viaje: Cultura Africana.
Itinerario: España- Bissau- Isla de Bolama- Isla de Joao Viera- Isla de Galinhas-  Isla de
Bubaque- Isla de Orango (Parque Nacional)- Bissau- España.
Salidas 2009: 15/03/09, 05/04/09, 01/05/09, 20/12 y 27 /12 y domingos bajo petición
a partir de 2 viajeros.
Precio: : 1.320 E (5- 10 viajeros); 1.445 E (4 viajeros); 1.840 E (3 viajeros); 2.105 E (2 via-
jeros)

Vuelo: desde 820 E + tasas (aprox.305 E) con TAP en clase Q 

nuestros viajes

GUINEA CONAKRYGUINEA CONAKRY
La sorpresa de quien llega a Guinea es mayúscula al ver que el país está tremendamente
atrasado en comparación con sus vecinos. Pero la gente (¿será por eso?) es tremendamente
amable y acogedora. En cuanto a su geografía, es también tremenda. El Futa Djalon se yer-
gue orgulloso en el centro del país. Sus valles recogen el agua que luego vierten hacia el inte-
rior del África Occidental. Y los peul siguen siendo tan fieros como los encontraron los pri-
meros europeos que llegaron aquí. País pequeño pero variado, ofrece al visitante unas her-
mosas playas en las idílicas islas de Loss, frente a la capital, los parajes incomparables del
Futa Djalon, la meseta mandinga y bosques en el Sur, dónde nos dirigimos con una de nues-
tras rutas.

GCO-1- BOSQUES DE GUINEA
Etnias 15 días. Dificultad: media. Viaje: Cultura Africana.

Itinerario: España- Conakry- Kindia- Faranah- Kissi- Macenta-
Nzerekoré- Montes Nimba- Kankan- Seguiri- Kurusa- Mamu- Maferenya-
Islas de Loos- Conakry- España.
Salidas 2009: : 01/05, 04/09, 18/09, 02/10, 06/10  y resto de fechas bajo peti-
ción a partir de 4 viajeros
En los meses de junio, julio y agosto las fuertes lluvias impiden el buen desarrollo del viaje.
Precio: 1.875 E (4-12 viajeros).
Vuelo: Desde 650 E + tasas (aprox. 245 E) con AT en clase K.

GCO-2- EL FUTA DJALON.
Etnias y mercados. 8 días. Dificultad: media. Viaje Cultura Africana.
Itinerario: España- Conakry -Kindia- Dalaba- Ditin- Pita- Labé- Mamu- Islas de Loos-
Conakry- España.
Salidas 2009: 14 y 18/03/2009- 4/04/09 19/12/09 y 26/12/09.Y los sábados
si se reúne grupo mínimo.
En los meses de junio, julio y agosto las fuertes lluvias impiden el buen des-
arrollo del viaje.
Precio: 1.120 E (4-12 viajeros).

Vuelo: desde 650 E + tasas (aprox. 245 E) con AT en clase K.

nuestros viajes
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El país de los moros... Un desierto habitado y humano, dónde la población
encuentra lo más elemental para su alimentación. La mayor parte del país está
debajo de las arenas y sólo algunas hierbas permiten al ganado alimentarse.
Algunos pozos de agua repartidos por toda su geografía ayudan a los nómadas a
seguir con sus rebaños. Las tiendas que consigo llevan en los desplazamientos y
que les resguardan de  la intemperie son las famosas jaimas mauritanas.
Redondas y cómodas, forman parte del paisaje. Sus ciudades antaño esplendoro-
sas hoy guardan tesoros literarios y arquitectónicos que llegan hasta nosotros
gracias a la cooperación internacional y el esfuerzo de las nuevas autoridades.
Baste citar: Chingueti, Tikchit y Ualata. En estos momentos, España está cola-
borando intensamente en la recuperación de esa última ciudad.

MAURITANIAMAURITANIA

MAU-1- DUNAS Y OASIS DEL TAGANT Y WALATA.
Ruta de desierto y ciudades históricas. 20 días. Dificultad: alta.

Viaje Compartido.
Itinerario: España-  Nuakchott- Akjoujt- dunas del Amatlich- Oasis de Azoiga-  Tifoujar-
Azougui- Ould Etnou- Ouadane- Chingueti-  Zarga- Oasis Rachid- Tidjikja- Lekcheb- pozos
de Zig- Tichitt- Walata- dunas de Sba- Walata-Nema- Ayoun el Atrouss-  Sangrava- Makta Ihjar-
Aleg-  Boutlimit- Nuakchott- España
Salidas 2009: 19/03- 04/04- 01/05- 19/12- 26/12 Y los sábados si se reúne grupo mínimo.
Precio: 1.680 E (10-12 viajeros); 1.745 E (6-9 viajeros).
Vuelo: desde  570 E + tasas (aprox. 220 E) con AT en clase T.

MAU-2-CAMELLOS EN EL AMATLICH.
Ruta de camellos en el desierto. 8 días. Dificultad: alta. Viaje: Cultura Africana.
Salidas 2009: 14 marzo, 04 abril, 01 mayo, 19 y 26 diciembre 09 si se reúne grupo míni-
mo. Otras fechas, consultar.
Precio: 845 E (6-12 viajeros), 945 E (4 viajeros), 1.163 E (2 viajeros).
Vuelo: desde 570 E + tasas (aprox. 220 E) con AT en clase T.

MAU-3- OASIS DEL ADRAR (dunas del Amatlich). 
Ruta de desierto. 8/9 días. Dificultad: media. Viaje: Cultura Africana.
Salidas 2009: 14 marzo, 04 abril, 01 mayo, 19 y 26 diciembre 09. Otras fechas, consultar.
Precio: 715 E (6-9 viajeros), 795 E (10-14 viajeros)

Vuelo: desde 570 E + tasas (aprox. 220 E) con AT en clase T.

A partir de los años 50 y hasta 1975 la descolonización da lugar a la división del SAHARA en varios nuevos
Estados, una partición que no toma en cuenta las distintas poblaciones del desierto y pone fin a las confe-
deraciones Tuareg que regían estos nómadas desde 1900. Entre agosto y noviembre 1960 nuevos Estados
independientes nacen al Sur del Sahara y los Tuareg están repartidos entre Argelia, Libia, Malí, Níger y
Burkina Faso, países que le van a machacar bastante dejándoles sus tierras más pobres y aisladas, mientras
la  introducción de nuevos modos de transporte (camiones) y la sequía va acabando poco a poco con su eco-
nomía nómada. Una primera revuelta contra el estado maliense en el Adrar de las Iforas se saldara en 1963-
1964 con miles de víctimas entre la población Tuareg civil (camelos contra carros). Más tarde con las
sequías de 1973-74, y 1984-85  muchos Tuareg tuvieron que sedentarizarse o emigrar hacia Argelia, Libia,
y Nigeria. Algunos aprenden a utilizar la Kalachnikov y conducir los 4 x 4,
y a partir de 1990 otra revuelta en Malí y Níger opone el pueblo tuareg a
los Estados. Si la paz se firmo en 1995, la situación sigue tensa en el Norte
y los nómadas piden todavía una repartición más equitativa de las rique-
zas del desierto. Aquí todas las grandes potencias aguzan el oído.
Al Oeste, como bien sabemos el Sahara deja de ser español y "pasa en
mano" de Marruecos tras la famosa marcha verde (1975). Rico en hierro y
fosfata el territorio interesa también Mauritania y Argelia, aunque los
Saharaui y el Frente Polisario siguen esperando la organización por la
ONU de un referéndum sobre su porvenir y independencia. Llevamos ya
muchas ediciones de este folleto esperando con ellos...

nuestros viajes
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MALÍMALÍ
Hay algunos países infalibles, que gustan a todo el mundo y uno de estos es Malí. Qué duda
cabe que su arquitectura no deja de asombrarnos y hacernos comprender que los
negros también son capaces de construir maravillas (¿tenías alguna duda?). Pero ade-
más, sus mercados están llenos de colorido y sus ciudades tienen ese sabor a capita-
les de otro tiempo. Tendríamos que hablar, sin extendernos demasiado, del río Níger
(la navegación en este río nos permite adentrarnos en pequeños pueblos de bella arqui-
tectura y mezquitas que despuntan a lo lejos. Muchas de estas poblaciones que viven
aquí son nuestros antepasados, expulsados o emigrantes en la España post-recon-
quista). La mezquita de Djené, el País Dogón, la luz, el calor y la variedad de sus gen-
tes lo convierten en un país de imprescindible visita para cualquier viajero que se pre-
cie. 
¡No te lo puedes perder!

MAL-1- RIO NÍGER
Ruta étnica y arquitectura. 15 días. Pinaza y 4x4. Dificultad:

alta. Viaje: Cultura Africana.
Itinerario: España- Bamako- Segu- Pinaza río Níger- Mopti- Pinaza
Lago Devo- Niafunké-  Tumbuctu- Douentza- País Dogón- Djene-
Bamako.
Salidas 2009: 01/05, 05/06, 03/07, 17/07, 31/07, 14/08, 04/09, 18/09,
02/10, 06/10 y resto de fechas bajo petición a partir de 4 viajeros.
Precio: 1.313 E (8- 12 viajeros)- 1.612 E (4- 7 viajeros).
Vuelo: desde 520 E + tasas (aprox. 236 E) con AT en clase T.

MAL-2- SENDERISMO PAIS DOGON.
Ruta: étnica. 7 y 9 días. Marchas. Dificultad: media. Viaje: Cultura Africana.
Itinerario: España- Bandiagara- Sangha- Banani- Irelli- Tireli- Nomori- Subida a la
meseta- Duru- Benimato- Telly- Kani Kombole- Diguibombo- Bandiágara- España.
Salidas 2009: 19/03/09, 04/04/09, 01/05/09, 15/05/09, 19/12/09 y 26/12/09 si
se reúne grupo mínimo otras salidas bajo petición a partir de 2 personas.
Precio: 7 días 725 E (8-10 senderistas), 770 E (4-7 senderistas).

9 días 743 E (8-10 senderistas), 815 E (4-7 senderistas).
Vuelo: desde 520 E + tasas (aprox. 236 E) con AT en clase T.

MAL-3- IMPERIO DE MALI. 
Ruta: histórica. 23 días. 4x4 y pinaza. Dificultad: alta. Viaje: Cultura Africana,
Itinerario: España- Bamako- Ségou- Niono- Massina- Diura- Niafounke- Goundam-
Tumbuctu- Gao- Reserva de elefantes de Gourma- Hombori- La mano de Fátima-
Douentza- Sangha- Illery- Banani- Benimato- Telly- Djene- Segu- Bamako- España. 
Salidas 2009: 04/04- 02 y 30/05- 01/07- 03/08- 01/09- 03/10- 18/12.
Precio: 1.478 E (8-10 viajeros)- 1.810 E (6 viajeros) - 1.754 E (4 viajeros)- 3.026 E (2
viajeros).
Vuelo: desde 520 E + tasas (aprox. 236 E) con AT en clase T.

FESTIVALES DE MALÍ.
MAL-4- ESSAKANE.
Ruta: cultural.11 días. Precio: 1.313 E (5-6 viajeros); 1.612 E (2-3 viajeros) + vuelo y
entrada festival.
Salida: Enero 2010 (ver página web).

MAL-5- SEGU.
Ruta: cultural.12 días. Precio: 825 E (6 viajeros)- 878 E (5 viajeros) - 1.020 E (4 viaje-
ros)- 1.260 E (3 viajeros) 1.805 E (2 viajeros) + vuelo y entrada festival.
Salida: Febrero 2010 (ver página web).

Ver también “Viajes Combinados.” Pág: 42 y “Caballos” Pág: 48.

nuestros viajes
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La pequeña, acogedora y tierna tierra burkinabe, se parece a una mujer, amada
por sus habitantes y deseada por los viajeros. Pero, ¿qué tiene este rincón africa-
no, lejos de la costa, lejos de los grandes bosques y en el interior del continente?
Pues eso, que está lejos de todo y
cerca de nadie, lo que le confiere
carácter. Los secos parajes del
Norte, con sus poblaciones
peul y tuareg ataviadas con
sus mejores galas. Los mossi,
pueblo agricultor y guerrero
que defendió su tierra de todas
las invasiones (¿os suena el
país de los hombres íntegros?),
con sus cultos ancestrales y
sus fetiches a la entrada del
Hoggar. Las casas hermosa-
mente pintadas y bien cons-
truidas, como las de los gurun-
si por ejemplo. 
¡Ay, qué tendrá Burkina!

BURKINA - FASOBURKINA - FASO

BUR-1- PUEBLOS DE BURKINA.
Ruta Etnica. 15 días. En 4X4 y

aldeas. Viaje Cultura Africana.
Itinerario: España- Ouaga- Gaoua-
Banfora- Aldea Senufo- Bobo Dioulasso-
Aldea Samo- Pais Dogón- Uahiguya- Aldea
Mossi- Aldea Busanga- Tiebele- País Gurunsi-
Ouaga- España.
Salidas 2009: : 01/05, 05/06, 03/07, 17/07, 31/07, 14/08,
04/09, 18/09, 02/10, 06/10 y resto de fechas bajo petición
a partir de 4 viajeros.
Precio: 1.115 E (8-10 viajeros), 1.850 E (4-7 viajeros),
2.020 E (2-3 viajeros).

Vuelo: Desde 320 E + tasas (aprox. 300 E) con RAM

en V.

En 1983 un golpe de estado organizado por Blaise Compaore y apoyado por Libia hizo a Thomas Sankara
presidente del entonces Alto Volta. Cuatro años más tarde el mismo Blaise Compaore, con la supuesta ayuda
de otros (se habla de Francia y Costa de Marfil)  asesina a su antiguo amigo y toma el poder. 
Otra prueba más de que los africanos se deben también de reflexionar sobre su responsabilidad en su mar-
cha hacia la libertad.
Fuera de estas consideraciones personales, en 4 años Sankara, inspirado
por los ejemplos de Ghana y Cuba hizo reformas de gran amplitud y con
resultados. La más simbólica fue cambiar el nombre del país por Burkina
Faso (el país de los hombres íntegros) pero para luchar en contra de la
corrupción suprimió también muchos de los poderes de los jefes tribales (y
de allí viejos rencores), puso el Renault 5 como coche oficial de todos los
ministerios, convirtió el depósito de provisiones del ejército en un super-
mercado del estado para todos. Consiguió sobre todo desarrollar una agri-
cultura autosuficiente, promovió la reforestación y fue de los primeros en
imponer una política feminista en África (condenación de la ablación, de la
poligamia, creación de una guardia personal de mujeres motociclistas…).
Al mismo tiempo que hacia reformas en favor de la educación y de la salud
fue el primer gobierno africano en reconocer el SIDA como una gran ame-
naza para el continente. Si su política aumento su popularidad en África no
cabe duda de que los resultados ejemplares de ella asustaron también a los
que tenían intereses en el continente. Te aconsejamos de leer sobre el tema
el excelente libro de nuestro amigo Antonio Lozano ("El caso Sankara" Ed.
Almuzara) y verás con mas detalles de qué se trata. En fin, una semana
antes de su muerte Sankara se dirigió a la gente y dijo "mientras los revo-
lucionarios como los individuos pueden ser asesinados, ustedes no pueden
matar ideas". Seguimos esperando que tenga razón.

nuestros viajes

COSTA DE MARFÍLCOSTA DE MARFÍL
Aunque la primera visión de Costa de Marfíl son los rascacielos de Abidjan, el país tiene muy
buenas playas y su interior conserva culturas y paisajes sorprendentes. Es el caso del País Dan
en los valles tropicales, los Baule en la sabana central y los Senufo en el Norte.

COS-1- ETNÍAS.
Ruta Etnica. 15 días. En 4X4 y aldeas. Viaje Cultura Africana.

Itinerario: España - Abidjan - Yamoussoukro - Daloa - Soubre - Grand Bereby- San
Pedro - Dagbego - Grand Bassam - Assinie - Grand Bassam - España
Salidas 2009: : 03/07; 02/08 y resto de fechas bajo petición a partir de 4 viajeros.

Precio: Pensión completa = 1.230 E - Media pensión = 1.105 E - Habitación y desayuno = 980 E
Vuelo: Desde 450 E + tasas (aprox. 330 E) con RAM en clase V.

nuestros viajes
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En África Occidental, a la diferencia de lo que hizo Francia con sus colonias, Gran Bretaña supo sepa-
rarse de manera progresiva y con pragmatismo de su imperio. Se apoyo en las elites tradicionales e inclu-
so llego a una especie de Commonwealth con sus antiguas posesiones.

La Costa  de Oro (Ghana) que accede a la indepen-
dencia en 1957 juega un papel de pionero en este
proceso. Su leader, Nkrumah, formado en
Inglaterra e Estados Unidos será un ejemplo para
muchos países africanos. Vuelve a su país en 1947
y defiende la desobediencia civica para luchar a
favor de la independencia. Encarcelado en la huel-
gas de 1948 crea el Convention People Party y

hace, a partir de 1949, una campaña inspirada del modelo indio de non violencia para obtener la auto-
nomía inmediata. En 1951 su partido gana todas las elecciones y, a petición de los británicos, Nkrumah
sale otra vez de cárcel para dirigir el gobierno. Decide financiar el desarrollo de su país con los exce-
dentes del comercio del cacao y realiza verdaderas proezas en salud e educación (60% de los niños alfa-
betizados). En 1960 es nombrado primer presidente del país. En la euforia de su victoria ayuda a la libe-
ración de los otros países colonizados (Guinea) y se presenta como un gran defensor del panafricanismo
y del no alineamiento. Promueve la creación de la OUA (Organización de la Unidad Africana) en 1963
como fusión orgánica de los estados independientes, pero poco a poco se enfrenta a las ambiciones de los
otros leaderes africanos que prefieren ver sus países cooperar en vez de fusionar entre sí. 
En plena guerra fría y con la ayuda de las potencias europeas su política esta tachada de maniobra leni-
nista cuyo objetivo sería de someter África al comunismo. Y cuando sus resultados económicos empiezan
a dar signo de debilidad pasa de ser un mito a ser el diablo.
Para protegerse de la criticas e evitar una tercera tentativa de asesinato acabara llevando su país a la
dictadura y un golpe de Estado dará por acabado su proyecto en 1966.
Si se quedo mucho tiempo impopular, se reconocen hoy en día sus ambiciones panafricanas y su esfuer-
zo por pensar un África diferente, humana, unida y dueña de su propio destino.

El África suave, como la llamamos desde el comienzo de esta aventura, es un buen des-
tino por su proximidad y su oferta hotelera, que figura entre las mejores de África. Los
parques ornitológicos, la Casamance, esa región que crea tantas dudas, el Sine Saloum
y el país Bassari, son atractivos suficientes para visitar Senegal. Si, además añadimos la
buena oferta hotelera, barcos por el río Senegal y Casamance, la isla de Goré y el lago
rosa, podemos decir que es un país apto para todos los públicos.

SEN-1- INTRODUCCIÓN AL CONTINENTE.
Ruta étnica. 08 días. Dificultad: nula. Viaje Compartido.

Itinerario: España- Dakar-  Lago Rosa- San Luis- P.N de Djoudj- Tuba-
Kaolak- Tubakuta-Mbodienne- Isla de Goré- Dakar- 
Salidas 2009: los viernes y sábados
Precio: 735 E (6-12 Viajeros); 835 E (4-5 viajeros)
Vuelo: Desde 390 E en clase T con AT

SEN-2- ETNIAS DE SENEGAL.15 días. Dificultad: nula. Viaje Cultura Africana.
Precio servicios de tierra: 1.119 E ( 7- 10 viajeros)- 1.305 E ( 5- 6 viajeros)- 1.100 E (3-
4 viajeros)- 1.680 E ( 2 viajeros). Salidas 2009: los sábados.

SEN-3- RIOS Y REINOS OLVIDADOS DE SENEGAL. Circuito al margen de las
rutas turísticas convencionales en una piragua tradicional. 08 días. Dificultad: nula.
Viaje Compartido.
Precio servicios de tierra: 895 E (8-15 viajeros); 960 E (4-7 viajeros).
Salidas 2009: 04, 11, 18 y 25/04- 23 y 30/05; 06 y 13/06; 01, 11, 18, 25/07; 01, 08, 15, 22 y
29/08; 19 y 26/09; 07, 14, 21 y 28/11, 05, 12, 19 y 26/12.

SEN-4- CRUCERO EN EL BOU EL MOGDAR. 08 días. Dificultad: nula. Viaje Compartido.
Precio servicios de tierra: Desde1.025 E. Salidas 2009: los viernes.

SENEGALSENEGAL

nuestros viajes
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NÍGERNÍGER
Nosotros sí sabemos lo que tiene Níger. Medio país es Sáhara, dónde viven
pueblos como los tuareg y tubu. En su región del Sahel, están los bororo y los
hausa, y ya metiéndote en sus tierras fértiles del Sur, a orillas del río, los
jerma y los songhai. Si nombramos expresamente estos pueblos, es porque su
forma de vida ancestral se ha conservado hasta nuestros días. Claro, que a
todos nos apetece perdernos en las hermosas dunas del Erg de Bilma, reco-
rrer los oasis y las montañas del Air y pasear por el río mítico de esta zona:
el Níger. Los Bororo son nómadas que recorren el Sahel en busca de pastos.
Su fiesta mayor es el Gerewol (la cure salée) con sus danzas y cantos. Esta
fiesta no tiene fecha fija y hasta el último momento puede cambiar, no sabre-
mos nunca porqué razones...Infórmate bien antes de viajar en estas fechas.

NIG-1- MACIZO DEL AÏR y BOROROS*.
Ruta de desierto y etnias. 21 días. En 4X4. Dificultad: alta.

Viaje Cultura Africana.
Itinerario: España- Niamey- Dosso- Dogon Dutchi- Tahua- Tabalak-
Ingall (bororos)- Teguidan- Agadez- Montañas del Aïr- Iferuane- Chiriet-
Isauane- Arakao- Kogo- Tchintulust- Asodé- Timia- Agadez- Buza- Madaua-
Niamey- Ayuru. río Níger- Niamery- España.
Salidas 2009: Pendiente de la resolución del conflicto político actual
(*) A finales de septiembre se celebra el Gerewol: las fechas de este acontecimiento las sabremos
hacia finales de julio. En diciembre suele celebrarse un festival tuareg en el Aïr. Infórmate.
Posibilidad de estudiar rutas a medida en del contexto politico local.

Ver también “Viajes Combinados.” Pág: 39

nuestros viajes

NIGERIANIGERIA
Este inmenso país es, en realidad, un conjunto de países diversos unidos por los
avatares de la historia. Por eso ofrece una gran variedad de culturas, paisajes,
parques nacionales, montes, playas, etc. Desde hace un par de años estamos
enviando pequeños grupos, que regresan encantados de lo que por allí han visto
y especialmente de la acogida de los habitantes, tan variados y tan amables. Por
supuesto que los Yoruba son los más conocidos, pero insistimos en que Nigeria es
un país de naciones (confederación de estados) y guardan muchos tesoros para
los viajeros.

NIA-1- CULTURA YORUBA.
Ruta de etnias y parques 11 días. Dificultad: Media. Viaje Compartido.

Itinerario: España - Lagos- Abeokuta- Ibadan- Oyo- Iwere Ile- Iseyin- Ilorin- Ife-
Oshogbo-Lagos- España 
Salidas 2009: 3 y 17 /04; 1 y 15 /05; 5  19 /06; 3 y17/07; 7 y 14/08, 4  18 /09; 2  16/10;
6 y 20/11, 4 y 18/12
Precio: 1.370 E (4-10 viajeros); 1.619 E (2-3 viajeros).
Vuelo: Desde 740 E + tasas (aprox. 248 E) con LH en V.

NIA-2- CULTURA HAUSA.
Ruta de pueblos y parques. 8 días. Dificultad: Media. Viaje Compartido.
Itinerario: España- Lagos- Kano- Zaria- Kaduna- Kastina- Abuja- Lagos- España.
Salidas 2009: 3 y 17 /04; 1 y 15 /05; 5  19 /06; 3 y17/07; 7 y 14/08, 4  18 /09; 2  16/10; 6 y 20/11,
4 y 18/12
Precio: 1.494 E (4-10 viajeros);  1.744 E (2-3 viajeros).
Vuelo: Desde 740 E + tasas (aprox. 248 E) con LH en V.

NIA-3- RUTA DEL ARTE NIGERIANO.
Ruta cultural. 8 días. Dificultad: Media. Viaje Compartido.
Itinerario: España- Lagos- Benin City- Lagos- Abeokuta- Ibadan- Ife- Oshogbo- Ilorin- Oyo- Lagos- España.
Salidas 2009: 3 y 17 /04; 1 y 15 /05; 5  19 /06; 3 y17/07; 7 y 14/08, 4  18 /09; 2  16/10; 6 y 20/11,
4 y 18/12 y a petición a partir de 2 viajeros.

Precio: 1.520 E (4-10 viajeros); 1.770 E (2-3 viajeros).Vuelo: Desde 740 E + tasas (aprox. 248 E) con
LH en V.

nuestros viajes
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SIERRA LEONASIERRA LEONA
Ahora mismo Sierra Leona está recuperándose de las heridas y en un proceso lento pero
con muchas posibilidades. Sólo podemos ofrecer estancias en la capital de momento y
pequeñas incursiones hacia el país de los mandingas, pero estamos  intentando abrir
una ruta para los más aventureros.
ESTANCIAS EN FREETOWN. Un músico bien conocido (Tony Seydu) está construyen-
do una escuela para los niños de la guerra. Cuenta con la ayuda de instituciones espa-
ñolas y de particulares. Dispone de varios Bungaloes para acoger a los viajeros que lo
deseen y así poder ahorrar unos euros para la escuela. Pide información.

LIBERIALIBERIA
Las últimas elecciones generales en este país han volcado la situación y por lo menos
recuperado la paz. Su nueva presidenta es una mujer muy reconocida internacional-
mente por su capacidad de gestión. Esperamos con ansiedad conocer uno de los países
artificiales en que se probó la ingenuidad de algunos locos humanistas y que pronto
podamos visitar a los primeros libertos de África.

Una de las sensaciones que más impacta a los viajeros que visitan este país
es el hecho cultural, las manifestaciones artísticas y la religión que dan carác-
ter a la población. Para ello hay que remontarse a la historia del antiguo reino
de Dahomey y a su organización social. La ciudad lacustre de
Ganvié, el merca-
do nocturno de
Abomey, el
barrio colonial
de Porto Novo
y la ruta de los
esclavos en
Ouidah nos
hacen recor-
dar un pasado
reciente que
está ahí,
e s t a n c a d o .
Más hacia el
interior, nos
encontramos
con el mundo
del vudú y, si
seguimos hacia
el Norte, los agri-
cultores somba nos enseñan que el equilibrio entre la tierra y el cielo pasa por
una casa castillo.

BENÍNBENÍN

BEN-1- TIERRA DE VUDÚ.
Marchas por la Falla de Atakora- Aldeas y

mercados. 10 días. Viaje Cultura Africana.
Itinerario: España- Cotonú- Dassa- Natitingou-
aldea Taberman- Paraku- Abomey- Gran Popo-
Cotonú- Ganvie- España.
Salidas 2009: 01/05, 05/06, 03/07, 17/07, 31/07,
14/08, 04/09, 18/09, 02/10, 06/10  y resto de fechas
bajo petición a partir de 4 viajeros
Fiesta Vudu en Enero 2010. Pide información
Precio: 890 E (8-12 viajeros), 970 E (4-7 viajeros), 1.554 E (2-3 via-
jeros)
Vuelo: desde 360 E + tasas (aprox. 297 E) con RAM en clase U.

Benin se programa tambien en viaje combinado con Togo (14 y 16
días) y con Togo y Ghana (17 y 21 días). Ver nuestras rutas 

página 41.

nuestros viajes

TOGOTOGO
Del tamaño de Benín, ofrece las mismas características paisajísticas y étnicas que su veci-
no. Por eso proponemos estos dos países en un viaje combinado. No hay que perderse,
indudablemente, el mercado de fetiches de Lomé, que está considerado como el mayor de
África, y los montes Fetiche.Togo se ofrece en viajes combinados página 41.

GHANAGHANA
Antiguo y poderoso imperio, Ghana está también asociada con la Costa de Oro, la tierra de
los ashanti, de los ewe, dagomba y gondja. Tierra cargada de historia de la que quedan algu-
nos vestigios. Las ciudades costeras, desde dónde salía buena parte de la carga negrera, ofre-
cen al viajero sus castillos y sus puertos llenos de pescadores y barcos de colores en playas
sombreadas por palmeras. Al Norte, la sabana proporciona buenas tierras para el cultivo. El
lago Volta (el más grande del África occidental) es aprovechado por los ribereños para la pesca
y la agricultura. Ghana se ofrece en viajes combinados página 41.



23CULTURA AFRICANA Y VIAJES Flor del Lliri 5 - 08003 BARCELONA / Tfno.: 932 690 312
E-mail: bcn@culturafricana.com / Internet: www.culturafricana.com

Á
F

R
IC

A
 O

C
C

ID
E

N
T

A
L

Otro país imprescindible. Y lo decimos a propósito, ya que la oportunidad de ver y
sentir media África en el cuerpo sólo es posible en algunos países .La variedad a todos
los niveles es, quizás, lo más llamativo de Camerún (etnias, paisajes, clima, vegeta-
ción...). Pero también hay que hablar de la forma de vivir de sus gentes. Se nota que
hay posibilidades económicas y la alegría de unas tierras con la suerte de poseer
abundantes recursos, que si fueran racionalmente explotados, podrían llegar a todos
sus habitantes. Mucha marcha en Camerún y mucho que ver. ¡No te lo pierdas!

CAMERÚNCAMERÚN

CAM-1- LA PEQUEÑA
ÁFRICA.

Ruta étnica. 23 días. En minibús.
Dificultad: media Viaje Cultura
Africana.
Itinerario: España- Duala- Garua-
Rumsiki (montes Mandara)- P.N. de Waza-
Marua- Garua- Ngaundere- Yaunde- Bafusan-
Fumban- cascadas de Ekom- Limbe- Duala-
Kribi- cascadas del Lobé- Duala- España.
Salidas 2009: 04 /07- 03/08- 01/09- 01/10-
01/11- 01 y 22/12 y bajo petición a partir de 4 viajeros.
Precio: 1.451 E (8-12 viajeros) - 1.578 E (6 viajeros) -
1.744 E (5 viajeros)- 1.805 E (4 viajeros)- 2.169 E (3
viajeros)- 2.844 E (2 viajeros).
Vuelo: 500 E + tasas (aprox. 305 E) con RAM en V.

CAM-2- NORTE Y SUR. 
Ruta étnica. 16 días. En minibús. Dificultad:
media. Viaje Cultura Africana.
Itinerario: España- Duala- Garoua- Rumsiki-
Rufta- Gamba- Rumsiki- Koza- Mokolo -P.N. de
Waza- Maroua- Garoua -Ngaundere-
Transcamerunés- Yaundé- Kribi -Duala- España.
Salidas 2009: 04 /07- 03/08- 01/09- 01/10-
01/11- 01 y 22/12  y bajo petición a partir de 4 viajeros.
Precio: 1.105 E (8-12 viajeros)- 1.230 E (6 viajeros)-
1.280 E (5 viajeros)- 1.394 E (4 viajeros)- 1.463 E (3
viajeros)- 2.005 E (2 viajeros).
Vuelo: 500 E + tasas (aprox. 305 E) con RAM en V.

CAM--3 -  CHEFERIES  DEL  OESTE Y CATARATS  DE
LA LOBÉ.
Ruta étnica. 10 días. Dificultad: nula. Viaje
Cultura Africana.
Itinerario: España- Duala- Bafusan- Fumban- alde-
as bororo- Bamenda- Cataratas de Ekom- Limbe-
Kribi- Nlende- aldea batanga- Duala- España.
Salidas 2009: 04/04, 01/05, 19 y 26/12 y bajo peti-
ción a partir de 4 viajeros.
Precio: 795 E (8-10 viajeros) ; 845 E (6 viaje-
ros); 945 E (4 viajeros); 1.180 E (2 viajeros).
Vuelo: 670 E + tasas (aprox. 234 E) con AT en T.

CAM-4-  ALDEAS  DOWAYOS  y MONTES  ATLANTICA. 
Ruta étnica. 13 días. Dificultad: nula. Viaje
Cultura Africana.
Itinerario: España- Duala- Yaundé- Ngaundere-
Parque de la Benue- Wangaï- Montes Atlántica-
Wangaï- Ngaundere- Tren a Yaundé- Kribi- Aldea de
Nlende- Duala- España.
Salidas 2009: 19/03, 04/04, 01/05, 19 y 26/12 y
bajo petición a partir de 4 viajeros.
Precio: 1.180 E (6-12 viajeros); 2.074 E (4-5 viajeros).

Vuelo: 670 E + tasas (aprox. 234 E) con AT en T.

nuestros viajes

Después de la primera guerra mundial la parte
alemana de Camerún es partida entre france-
ses, en su mayoría, e ingleses. En 1945 el país
está puesto bajo tutela de la ONU que reem-
plaza la antigua SDN. La parte francesa gana
su independencia en 1960 y el año siguiente,
tras un referéndum, la colonia británica se
divisa en dos. El Norte musulmán decide inte-
grar Nigeria, y el Sur cristiano se asocia a la
Republica de Camerún para formar la
Republica federal de Camerún. Sin embargo la
descolonización del país dio lugar a mucha
violencia y, como muchas veces en África, es
solo ahora que empezamos a descubrirlo. Al
salir de la segunda guerra mundial la parte
francesa del país estaba dividida entre dos par-
tidos políticos. El céntrico BDC que acoge al
futuro presidente del país (Ahmadou Ahigjo) y
el comunista UPC, fundido por Ruben Um
Nyobé en 1948. En 1952, Um Nyobe va a la
ONU pedir independencia y reunificación del
país. La respuesta de París fue tajante. L'UPC
está condenado a la clandestinidad y sus mili-
tantes torturados e asesinados. Um Nyobe es
también asesinado en 1958 y estará prohibido
pronunciar su nombre hasta 1991. Pero la pro-
clamación de la independencia no puso fin a
los combates. En exilio en Génova el sucesor
de Um Nyobe (Félix Moumié) es envenenado
por los servicios secretos franceses y en el país,
los asesinados siguen de mano de
Cameruneses aliados a Ahmadou Ahigjo. Si no
hay acuerdos sobre el número de victimas, el

escritor Mongo
Beti habla de un
intervalo entre 60
000 y 400 000
muertos entre
1955 y 1970. Los
libros escolares
hablan de una
" r e p r e s i ó n
dura".En 1972 la
Republica federal
de Camerún se
transforma en un

Estado unitario con Ahmadou Ahidjo a su
cabeza. El mismo esta releído en 1975 y 1980.
La Historia dirá…
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ÁFRICA CENTRAL
El centro de un continente suele ser paso obligado de caminos y gentes, así como
punto de encuentro y/o desencuentro, lo que determina la naturaleza de sus
poblaciones. Por esta razón, aquí se produce una amalgama de pueblos proce-
dentes de muy diversos lugares -se cuentan por ejemplo más de 250 etnias sólo
en la Rep. Dem. del Congo-, si bien cada país está encerrado en el marco geo-
gráfico que imponen las fronteras.
La mayoría de los países que componen el África Central están cubiertos por la
gran selva ecuatorial con su vegetación tan densa y su fauna tan abundante. Los
grandes parques y reservas de la zona son el lugar privilegiado para encontrar
una vida salvaje excepcional de la que solo faltaría citar a los gorilas como ejem-
plo. Además de las cataratas Victoria, la zona alberga también caudalosos ríos,
algunos de ellos con rápidos, y una flora muy peculiar entre la cual hay que
recordar a las famosas orquídeas. Aparte de la naturaleza, los africanos, que se
han movido de un lado a otro del continente a lo largo de los siglos, crearon allí
grandes culturas que dejaron perplejos a los primeros exploradores (¿viajeros?)
que llegaron a estas tierras.

" Eso es un fracaso ": es así que empieza el diario del Che cuando cuenta su expedi-
ción al Congo en 1965. Y es así también que podríamos hablar del balance de las
guerras de independencia en África Central. ¡Jean-Bedel Bokassa (Centrafrica),
Mobutu Sese Seko, Laurent Kabila e hijos (Congo),
Idi Amin Dada (Uganda), Omar Bongo Ondiba (Gabón), Teodoro Obiang Nguema
(Guinea Ecuatorial), Robert Mugabe (Zimbabwe)… ¡La lista es larga de los que han
conseguido tachar la esperanza de libertad del pueblo! ¡Tan larga como rico está el
suelo de estos país!
Tras el asesinato de Patrice Lumumba con la complicidad de la CIA y del gobierno
belga (otro de los buenos que no duro mucho), el Che llega a Congo para ayudar a
Kabila y al Movimiento de liberación a combatir las potencias coloniales que iban a
sostener Mobutu. Pero la situación del país es tal que no funciona ninguna de sus
estrategias. Según sus propias palabras, el ejército revolucionario falta de conviccio-
nes ideológicas y de disciplina, los políticos y los militares no mantienen ninguna
relación con la población y las divisiones tribales prohíben cualquier unificación
nacional. Frente a este análisis Fidel Castro convence al Che de volver a Cuba para
preparar otra expedición en América Latina. Así se ira a Bolivia en 1966.

Mientras tanto, se repite la película en la mayoría de los países del África Central. Si Mobutu toma el
poder
e instala en su país nuevamente llamado Zaire un sistema de represión y corupción a su ventaja, David
Dacko nombrado primer presidente de la nueva Republica Centroafricana está derrotado en 1965 por
Bocassa, antiguo capitán del ejercito francés. Este se declara sucesivamente presidente de por vida,
mariscal e emperador con la complicidad de Francia que le abandonara solo 13 años más tarde y por
presión de su opinión pública. En Gabón los franceses imponen a Leon M'ba la independencia pero le
mantienen al poder con la ayuda de los paracaídas (1965). A su muerte en 1967 le sucede Omar Bongo
que sigue todavía en su puesto y supera por su longevidad en el poder (¡42 años!) a este dictador tan
impresentable, Robert Mugabe, presidente del Zimbabwe desde 1980.
Cómo seguramente pensaba el Che (que tampoco es un Dios)....esto huele mal. Pero añadimos nosotros
también que aquí, todos culpables, pero los que más sus propios gobernantes, 
África tiene que reflexionar sobre si misma.¡YA!
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REPÚBLICA CENTROAFRICANAREPÚBLICA CENTROAFRICANA
A pesar de contar con grandes e interesantes parques y reservas, el turismo no llega al país
a causa de su inestabilidad. Pero muchos blancos que viven allí (sobre todo militares fran-
ceses y cooperantes americanos), aprovechan el caos para cazar en los parques del Norte
(Saint Floris y Bamingui) y visitar la Reserva de Bayanga, un verdadero paraíso... Eso sí,
con muchos mosquitos y millones de mariposas. El río Ubangui, que más adelante tras
pasar la frontera de su vecino se llama Congo, es de una belleza increíble. La capital del
país, Bangui, ofrece a los escasos viajeros la posibilidad de ver uno de los atardeceres más
hermosos y melancólicos que hayamos podido encontrar. Este año ofrecemos el circuito
combinado con Congo y Camerún para visitar su parque más famoso (Dsangha).
Elefantes, gorilas y búfalos son algunos de sus atractivos.

Está situado en el Ecuador, lo que deter-
mina su clima y el carácter de sus gen-
tes. Tiene una buena franja costera, y el
resto de su territorio está inmerso en la
selva ecuatorial.
Hay algunas reservas muy interesantes
como Lopé y Wonga Wongé, con los
montes cristal al Norte y los montes
Cahillou al Sur, ninguno de cuyos picos
sobrepasa los 1.000 metros de altitud.
De escasa infraestructura, sus carrete-
ras asfaltadas terminan a pocos kilóme-
tros de Libreville. Si tu estancia es corta,
recomendamos la visita a Lambarena y a
los rápidos del río Ogoué. Y si dispones
de más tiempo, debes visitar cabo
Esterias, con buenas playas y buena
restauración.

GAB-1- PARQUES EN
LA SELVA 

ECUATORIAL.
Parques y playas. 14 días.
Viaje Cultura Africana.
Itinerario: España- Libreville-
Gamba- P.N Loango- P.N Lope- Centro
de Primates de Mikongo- P.N Lope-
Libreville- España.

Salidas 2009: Los domingos, a partir de 2
viajeros. 05/04- 02 y 16/08- 06 y 20/09-
20 y 27/12.

Precio: 2.910 E. (2-10 viajeros).

Vuelo: Desde 770 E + tasas (aprox. 220 E)
con AT en clase V.

También estancias cortas de 9 días a partir
de 940 E. Consultar.

nuestros viajes

REP. DEMOCRÁTICA DEL CONGOREP. DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que éste es uno de los países más ricos de Áfri-
ca, quizás el más rico de todos, y también el que tiene todos los problemas. Su situación
política todavía deja mucho que desear en cuanto a estabilidad y orden, si bien hay regio-
nes dónde el turismo es posible ya.  Y no es que nos encante el orden, pero sí la tranquili-
dad a la hora de visitar un lugar. De momento, aconsejamos a los viajeros esperar aunque
los atractivos del país son muchos. La mayor parte de la población pigmea vive allí. Los ríos
caudalosos, los extensos bosques, la variedad étnica y los famosos artesanos, así como
los numerosos parques nacionales, hacen de esta república un destino más que apeteci-
ble  para el futuro.Ofrecemos vuelos internos para visitar algunas regiones. Consultar.

CONGOCONGO
Para diferenciarlo de la República del Congo, se lo conoce como Congo-Brazza. Este
pequeño país de situación política complicada, debería ser un destino interesante en
el futuro. Su exuberante vegetación y los parques naturales de Odzala y Lefini, ade-
más de compartir el río Congo con sus vecinos, son unos de sus puntos de interés.
Este año ofrecemos la visita de su parque más interesante (Ndoki) en combinación
con otro no menos interesante el Dzanga (Bayanga) en la vecina Centroafrica y desde
Camerún para atajar camino. VIAJE AL RÍO CONGO. 23 días. Pregunt ar.

GABÓNGABÓN



RUANDA
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ZAMBIAZAMBIA
Zambia, tan poco conocida por los españoles, está entrando, y con mucha
fuerza, en los circuitos tradicionales de parques nacionales y lugares de
interés. No nos extraña en absoluto. Y se lo merece. Los esfuerzos que rea-
lizan las autoridades, facilitando la entrada desde los países vecinos, ayuda
a su desarrollo. El río Zambeze, los parques del Sur y del Norte, Luangwa,
Kafué y las cataratas Victoria son sólo algunos de los atractivos, si bien fal-
tan infraestructuras, especialmente carreteras que acorten distancias. ¡Ah!,
también es un buen destino para empezar la travesía por el Lago Tanganika,
desde Mpulungu hasta Kigoma. Viaje éste, para sentirse como en los buenos
tiempos.

He aquí un ejemplo de normalización de un pequeño país de reciente y triste historia. Las estribacio-
nes de los Virunga dan cobijo a los gorilas de montaña. Junto con la vecina Uganda, es el único país
donde se pueden visitar, ya que en la República del Congo es complicado por el momento.
Además de los gorilas, Ruanda cuenta con reservas y parques que poco a poco van reuniendo gran
variedad de vida salvaje. Tampoco nos podemos olvidar el bonito paisaje (el país de las mil colinas) y
la calidez de sus gentes. Su cónsul en España (nuestro amigo Antoine) es un buen ejemplo del tesón
y del interés por ofrecer las bondades de este pequeño y bello rincón de África.

ZAM-1- EXPLORACIÓN DEL NORTE.
Circuito de parques. 4X4. 14 días. Dificultad: Media.

Viaje Cultura Africana.
Itinerario: España- Lusaka- P.N Kasanka- Catarats de Bangweulu-
Shiwa Ngandu- P.N Luangwa Norte- Livingstone- Cataratas Victoria-
España

Salidas 2009: 14/03/09, 04/04/09,01/05/09,07/06/09, 05/07, 03 y 30/08, 13/09,
04/10/09,07/11/09 y 20/12/09, restos de salidas bajo petición a partir de 2 viajeros.

Precio: 3.270 E (4-10 viajeros)

Vuelo: Vuelo: desde 798 E con BA en clase M + tasas (aprox. 400 E).

ZAM-2- PARQUES LUANGWA Y ZAMBEZE.
Ruta de parques. 4x4. 9 días. Dificultad: Media. Viaje Compartido.
Itinerario: España- Lusaka- P.N del Sur Luangwa- Río Zambeze-
Livingstone Victoria- España

Salidas 2009: 14/03/09, 04/04/09,01/05/09,10/10/09,19 y 26/12/09, restos de
salidas bajo petición a partir de 2 viajeros.

Precio: 2.348 E (8 viajeros), 2.400 E (6 viajeros), 2.463 E (4 viajeros), 2.556
E (2 viajeros).

Vuelo: Desde 936 E con BA en M + tasas (aprox. 390 E).

Los parques  nacionales de Zambia están entre los más reputados de esta región. Te organiza-
mos cualquier viaje a medida, en cualquier época del año. Cruceros en lago Kariba,

caballos, safaris a pié. Pide información.

nuestros viajes

RUA-1- GORILAS EN LA NIEBLA.

Ruta: Naturaleza. 9 días. 4x4. Difultad: media. Viaje: Cultura Africana.

Itinerario: España- Kigali-  bosque de Nyungwe- Kibuye (lago Kivu)- Gisenyi-
Ruhengeri- Lagos Bulera y Ruhondo- P.N Akagera- Kigali.

Salidas 2009: 14 /03; 04 /04; 01/05; 19 y 26 /12.

Precio: 1.244 E (4 viajeros) ; 1.655 E (2 viajeros).

Entradas a parques: Nyungwe y Golden Monkeys: 80 x 2.= 160 E Permiso Gorilas: 395 E.

Vuelo: Desde con SN en B 820 E (aprox. 126 E) 

nuestros viajes



La perla de África fue, desde antiguo, muy visitada por viajeros de diferente proce-
dencia. Su clima primaveral durante todo el año, la simpatía de sus gentes, los par-
ques nacionales de Murchinson, Queen Elisabeth, Ishasa y Lago Mburo; los lagos
Victoria, Alberto, Kyoga y Eduardo, sin contar con las regiones de los Karamoja, Acholi,
etc. (que por estar situadas en zonas fronterizas no podemos visitar) son unos de los
grandes atractivos del país. Las estrellas de las visitas a Uganda son los gorilas. A
causa de los desastres políticos de los países vecinos, los gorilas se trasladaron a la
zona ugandesa, donde se reproducen con toda normalidad, y donde han pasado de
treinta ejemplares en la época de Idi Amín a más de trescientos en la actualidad. La
buena política de los actuales gobernantes (sólo permiten dos subidas al día) contri-
buye de manera muy positiva.

27CULTURA AFRICANA Y VIAJES Flor del Lliri 5 - 08003 BARCELONA / Tfno.: 932 690 312
E-mail: bcn@culturafricana.com / Internet: www.culturafricana.com

Á
F

R
IC

A
 C

E
N

T
R

A
L

UGANDAUGANDA

UGA-1- GORILAS Y PARQUES.
Ruta de selva, etnias  y parques. 16 días. Dificultad: media. Viaje Cultura Africana.

Itinerario: España- Entebbe- Kampala- cascadas de Murchinson- Fort Portal- P.N
Semliki- P.N Kibale- Pantano de Bigodi- Kibale- P.N. Queen Elizabeth- Canal de
Kazinga- Bwindi (selva impenetrable)- Lago Bunyonyi- P.N Lago Mburo- Kampala-
España.

Salidas 2009: 04/04- 04/07- 01 y 15/08- 04 y 19/09- 01/10- 19 y 26/12.

Precio: Alojamientos Standard: 1.965 E (6- 12 viajeros)-  2.275 E. (4 viajeros)- 2.745 E (2 viajeros).
Suplemento Alojamientos Superior:1.360 E (6-12 viajeros)- 1.130 E (4 viajeros)- 1.660 E (2 viajeros).

Vuelo: Desde 768 E + tasas (aprox. 298 E) con BA en M.

Permiso Gorilas: 500 US$ Apróx + 25 EGastos bancarios.
Caminata Kyambura y PN Queen Elisabeth: 50 USD

UGA-2- GORILAS Y PARQUES. Versión corta de 9 días desde 1.245 E (6 viajeros)

nuestros viajes

Guinea Ecuatorial ha pasado en pocos años de ser el país más pobre del mundo a uno
de los de mayor riqueza. El petróleo aflora en el golfo de Guinea por doquier, y espe-
ramos que este líquido no cause mayores problemas.

En cuanto al tema del turismo, empezamos este año a ofrecer servicios y alguna ruta
por estas tierras tan bonitas. Este destino es muy interesante para los españoles, ya
que compartimos lengua y un poco de historia. Por otra parte, los habitantes son real-
mente acogedores y amables. 

El Parque Nacional de Monte Alén, la isla de Corisco, los ríos ecuatoriales, las hermo-
sas playas de Bata, la isla de Bioko, su Monte Biao, las cascadas, Moka, Ureka...
¡Cuántos lugares hermosos para visitar!

GUINEA ECUATORIALGUINEA ECUATORIAL

GEC- ISLA DE BIOKO Y PARTE CONTINENTAL.
Ruta de Naturaleza. 4x4 y barcos. 14 días. Dificultad: Media. Viaje

Cultura Africana.
Itinerario: España- Malabo- Moka- lago y pico Biao- Ureca- Luba- Malabo- Bata-
Monte Alén- Misergue- Esamalan- Bata- Cogo - Isla de Corisco- Bata- Malabo-España

Salidas 2009: A petición a partir de 4 viajeros (dificil de obtener visados)

Precio servicios de tierra: 2.000 E (4-10 viajeros)

POSIBILIDAD VERSION MÁS CORTA:
Isla de Bioko (7 días): Desde 1.100 E (4-10 viajeros)

Parte Continental (7 días): Desde 1.100 E (4-10 viajeros)

nuestros viajes



Á
F

R
IC

A
 C

E
N

T
R

A
L

28 CULTURA AFRICANA Y VIAJES Doctor Mata 1 - 28012 MADRID / Tfno.: 915 393 267
E-mail: info@culturafricana.com / Internet: www.culturafricana.com

Este inmenso y rico país está a punto de poder ser visitado y nos alegramos porque su riqueza y
diversidad económica, étnica y paisajística hacen de este rincón de África un lugar realmente estu-
pendo. En estos momentos, se recomienda visitar únicamente la franja costera. Hay que evitar el inte-
rior, ya que está plagado de minas. Himbas, bosquimanos, muchimbas, mucurocas, uilas, cangue-
las, bundas, luchazes y ambundos son sólo algunos de los pueblos que habitan el Sur. En cuanto al
Norte, hay musukos, songos, dembos, maicas, muxiciongos, txokwes… y todos ellos nos están
esperando.Parques y playas. Informáte .

ANGOLAANGOLA

BURUNDIBURUNDI
Minúsculo Estado, situado al norte del Lago Tanganika. La situación política está serena
y la paz que reina en esta región por los intereses que todos sabemos, permite a su
población reorganizar sus vidas.

A partir de 1961 los angoleños comienzan a organizarse políticamente, a través del
Frente Nacional para la Liberación de Angola (FNLA) y del Movimiento Popular
para la Liberación de Angola (MPLA) e intentan sin éxito rebelarse militarmente
contra el poder colonial. Un año más tarde,  miembros disidentes de FNLA forma-
ron la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA). Estos tres
movimientos independentistas  empezaron a luchar por el poder cuando la revolu-

ción de los claveles provoco la redefinición de las relaciones entre
Portugal y su "colonia". En enero 1975 se adopta una constitu-
ción provisional a la espera de la independencia que se tenía que
proclamar en noviembre del mismo año. Pero el 11 de mismo mes
el MPLA y el FNLA quieren cada uno por su lado hacerse cargo
del primer gobierno independiente, lo que condujo a una guerra
civil que iba a durar más de 25 años. Durante estos años, Angola

se convierte en uno de los escenarios donde se enfren-
tarán las potencias mundiales; el MPLA (apoyado por la antigua URSS y Cuba)
contra FNLA y UNITA (respaldados por Sudáfrica, los Estados Unidos y Gran
Bretaña). Esta larga guerra ha costado más de 500.000 vidas humanas, sin con-

tar los incapacitados y millones de desplazados.
En noviembre de 1994, con la mediación Nelson
Mandela, se llega a los acuerdos de Lusaka que
se pondrán solamente en marcha en 2002, tras la
muerte del presidente de la UNITA Jonas
Savimbi. Estos acuerdos, que pusieron fin a la
guerra acabaron en la celebración de unas nue-
vas elecciones, en septiembre de 2008.

El país estaba atravesado por uno de los
corredores que unía el Índico con el
interior del continente, propiciando así el
comercio con tierras lejanas como la
India y Arabia. Y esto funcionaba hace
ya unos tres mil años. A pesar de ser
genuinamente africanas, todavía los últi-
mos conquistadores, en este caso ingle-
ses, se empeñaron en explicar la proce-
dencia foránea (árabe) de las construc-
ciones zimbabuesas. ¡Desde luego, la
historia es un cachondeo! Los atractivos
de Zimbabue son varios, pero por des-
tacar sólo algunos mencionaremos el
parque de Huangwe y Mana Pools, las
cataratas Victoria, el río Zambeze y los
zimbabueses.

ZIMBABUEZIMBABUE
ZIM-1 - PARQUES y

GRAN ZIMBAWE.

Ruta de  parques e historia. 9
días. 4X4. Viaje Cultura Africana.

Itinerario: España- Cataratas Victoria-
P.N de Hwange-  Matopos-  Gran
Zimbawe- Bulawayo- Cataratas Victoria-
España.

Salidas 2009: A petición. Pendiente de la resolu-
ción del conflicto político actual.

Precio: 1.810 E (2- 12 viajeros).

Vuelo: Desde 877 E con British Airway en clase
S + tasas (535 E aprox.).

nuestros viajes
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ÁFRICA NORORIENTAL
Las tierras del África Nororiental se extienden desde los límites del Sáhara hasta el
océano Índico en la costa de Somalia. Por el Norte llegan al mar Rojo. Todo esto
configura una zona de grandes diferencias, cuyo legado cultural ha sido funda-
mental para la historia de la humanidad: las ciudades-Estado del Índico
(Mogadiscio por ejemplo), los primeros y bien organizados reinos del norte sudanés,
los primeros faraones, los imperios que se han ido sucediendo en tierras etíopes,
el comercio y las grandes ciudades del mar Rojo. Todo ello contribuye a soñar con
tiempos pasados gloriosos y de cuya grandeza quedan restos bien visibles.

Para evitar una guerra de sucesión, Menelik II había elegi-

do Para evitar una guerra de sucesión, Menelik II había ele-

gido su nieto Ledj Iyassou como futuro rey de Etiopia. A su

muerte en 1913 este llega al poder, pero nunca consiguió la

corona. Con el apoyo de la nobleza, de los franceses e ingle-

ses, el arzobispo de Etiopia autoriza en 1913 la ruptura del

testamento de Menelik II, descarta Lyassou del poder y ame-

naza de excomunión a cualquier opositor. Tras una guerra

civil y un golpe de Estado, Zaouditou, hija de Menelik esta

nombrada emperatriz y su sobrino, Ras Tafari Makonnen,

heredero de la corona. Fue la primera mujer jefe de Estado

de un país independiente en un continente colonizado en su

casi totalidad. Descendiente de la reina de Saba y del rey

Salomón, Ras Tafari Makonnen se convierte en negus ("rey

de los reyes") en 1928 y emperador a la muerte de su tía en

1930.  Su nombre completo es entonces Haïle Selassie I ("

fuerza de la trinidad "), león de Juda, elegido de Dios y

defensor de la fe cristiana. Siguiendo los pasos de Menelik II, intenta unificar y modernizar su país. Crea

un gran colegio en la Capital y numerosas escuelas en la provincia, una imprenta y un semanal para

difundir sus ideas. Solicita el apoyo técnico y financiero de las potencias aliadas y desarrolla la avia-

ción, una red de carretera por todo el país, una industria cinematográfica, la primera constitución escri-

ta etiope y pone en circulación billetes de banco propios. En relación con lo que ocurre en Europa

Occidental Mussolini invade Etiopia en 1935 y obliga Haile Selassie a exiliarse en Gran Bretaña, hasta

que pueda recuperar su trono en 1941 tras la derrota de Italia. Utilizará los dos siguientes decenios para

reconstruir y modernizar a su país hasta que  una revolución nacional le obligue a dimitir en 1974. Se

le reprocho una mala gestión de hambruna que ocurrió en la región de Wollo y que su gobierno escon-

dió, reformas agrarias injustas y de apoyar un sistema educativo demasiado elitista. Un poco como para

Francia en mayo 68, las manifestaciones desembocaron en una huelga general y en la destitución del

que fue el último rey de la dinastía salomonide en Etiopia. Pero de todo eso, lo cuenta mucho mejor

Ryszard Kapuscinski en su libro "El emperador" cuya lectura aconsejamos.
La historia de Eritrea está liada a la de Etiopia: Tras una decisión de la ONU en 1952, este pequeño
territorio creado por Italia y abandonado por ella en 1941, se queda bajo soberanía de Etiopia, en un
marco federal. Diez años más tarde el parlamento etiope vota la anexión de Eritrea para tener un acce-

so al mar rojo, lo que va a fomentar a una larga guerra civil que aca-
bara solo 30 años más tarde cuando Eritrea consigue arruinada su
independencia (1993). Ahora lleva una guerra por procuración a su
antiguo enemigo en Somalia, apoyando a los islamistas que luchan
contra las tropas etíopes.
Es que si Somalia consiguió su independencia en 1959, está sujeta a
mucha instabilidad desde entonces por culpa, entre otras cosas, de las
luchas clánicas entre el Norte (antiguo Somaliland) y el Sur (antigua
Somalia italiana). Golpe de estado, asesinato, guerra con Etiopia
(1977-78), hambruna, ceseción del Norte, violenta represión guberna-
mental en contra de los civiles…  Somalia no ha tenido gobierno cen-
tral desde el final de la dictadura de Siad Barre, sea 1991. 
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ETIOPÍAETIOPÍA
El país de los trece meses es uno de los destinos preferidos de los españoles en los últimos
tiempos. A ello han contribuido en gran medida el señor Reverte, que lo cuenta tan bonito.
Pero también habría que señalar que la embajada de España lleva muchos años haciendo
una labor muy importante para acercar este país a la opinión pública española. Con gran-
des dimensiones y gran variedad cultural, ofrece al viajero la posibilidad de visitar lugares
remotos, de conocer otros cargados de historia y, sobre todo, de ahondar en la propia his-
toria etiope, reconocida desde hace miles de años. Altas montañas, parques nacionales, mul-
titud de etnias y paisajes únicos hacen de Etiopía, eso, un país único.

ETI-1 – PASTORES DEL OMO.
Ruta étnica. 16 días. Dificultad: media. Viaje Cultura Africana.

Itinerario: España- Addis Abeba- Langano- aldea Dorze- Arba Minch- P. N. Nech Sar-
aldeas Mursi- P.N. Mago- aldeas karo- Kangatte- aldeas Bume- Omorate- aldeas Galeb-
Turmi-. aldeas Hammer- Turmi- Dimeka- Arba Minch- aldeas Erbore, Tsemay y Boreal-
Arba Minch- Awassa- Addis Abeba- España-
Salidas 2009: 14/03/09, 04/04/09,01/05/09,10/10/09,19 y 26/12/09, restos de salidas
bajo petición a partir de 2 viajeros.
Precio: 1.360 � (12 viajeros); 1.488 � (10 viajeros); 1.552 � (8 viajeros); 1.640 � (6 viajeros); 1.797 �
(4 viajeros); 2.398 � (2 viajeros).
Vuelo: desde 802 + tasas (aprox. 242 �) con LH en clase V.

ETI-2 – OMO, NUER Y SURMA.
Ruta: étnica. 23 días. Dificultad: alta. Viaje Cultura Africana.
Itinerario: España- Addis Abeba- Jima- aldeas Gurage- Bebeka- Tulgit- Kibish- aldeas Surma-
Wolaita Sodo- Sodo- Arba Minch- aldeas Dorze- P.N Nechsar- aldeas Konso- P.N. Mago- Key Afer- P.N.
Mago- aldeas Mursi- Kangate- aldeas Bume- Omorate- aldeas Dasenech- Turmi- aldeas Hammer-
Dimeka- Arba Minch- aldeas Erbore, Tsemay y Boreal- Arba Minch- Wendogenet- Awasa- Addis
Abeba– España
Salidas 2009: 03/ 04- 01 y 30/05- 01/06- 01 y 25/07- 03, 14 y 29/08-01 y 31/10-19/12.

Precio: 2.405 � (12 viajeros)- 2.510 � (10- 11 viajeros)- 2.620 � (8- 9 viajeros)- 2.765 � ( 6- 7 viajeros)-
2.895 � ( 4- 5 viajeros)- 3.600 � ( 2- 3 viajeros).
Vuelo: desde 802 + tasas (aprox. 242 �) con LH en clase V.

ETI-3 – NORTE Y SUR.
Ruta étnica. 25/ 26 días. En 4X4 y vuelos internos. Dificultad: alta. Viaje Cultura Africana.
Itinerario: España- Addis Abeba- Langano- lago Abijata- Arba Minch- P.N. de Shalla- Abijata- aldeas Dorze-
Arba Minch- P.N. de Netchsar- Turmi- aldeas Tsemay, Weito y Erbore- Dimeka- Omorate- aldeas Dasenech-
Kangaten- aldeas Bume , Karo y Dus-  P. N. de Mago- Konso- Jinka-  aldeas Konso-  Yabello- Awassa- alde-
as Sidama-  P.N. de Bale-  Wendogenet-  Addis Abeba-  Axum- Lalibela- Gondar- Bahar Dar- cataratas del
Nilo Azul- lago Tana-  Addis Abeba- P. N de Awash- Harar- Dire Dawa- Addis Abeba
Salidas 2009: 01/07- 01/08- 01/09/ 09. Resto del año, según petición.
Precio: 2.454 � (10- 12 viajeros)- 2.570 � ( 8-9 viajeros)- 2.852 � ( 6- 7 viajeros)- 3.025 � ( 4- 5 viaje-
ros)- 3.575 � ( 2- 3 viajeros).
Vuelo: desde 802 + tasas (aprox. 242 �) con LH en clase V 
Vuelos internos: 235 � - 435 � (4 vuelos). En función de lea reserva de los vuelos internacionales.

ETI-4- ETIOPÍA NORTE Y SUR. Salidas regulares.
Ruta étnica. 20 días. 4x4 y Vuelos Internos. Dificultad: Alta. Viaje Compartido. 
Versión corta de nuestro Etiopía más clásico
Salidas 2009: 03/04- 01 y 30/05- 01/06- 01 y 25/07- 03, 14 y 29/08- 01 y 31/10- 19/12.
Precio: 2.202 � (6-12 viajeros); 2.865 � (2-3 viajeros) con vuelos internos incluidos.
Vuelo: desde 802 + tasas (aprox. 242 �) con LH en clase V 
Vuelos internos: 235 � - 435 � (4 vuelos). En función de lea reserva de los vuelos internacionales.

OTROS VIAJES
ETI-5- Epifanía Etíope.16 días. 1.762 � (6-12 viajeros); 1.860 � (4- 5 viajeros); 2.181 � (2-3 viajeros).

ETI-6- Pascua Etiope. 11 días. 1.448 � (10 viajeros); 1.475 � (8 viajeros); 1.520 � (6 viajeros); 1.614 �
(4 viajeros); 1.903 � (2 viajeros).

ETI-7- Extension ciudades del Norte. 8 días. 1.096 � (10 viajeros); 1.424 � (2 viajeros).

ETI-8- Ciudades del Norte por carretera 16 días. 1.450  � (10-12 viajeros)- 2.190 � ( 2 viajeros).

nuestros viajes



SUDÁNSUDÁN
Lo que hace atractivo a este país es, precisamente, el desconocimiento que sobre él tienen los viajeros.
Excluido de los folletos turísticos de las grandes agencias, Sudán es, por el momento, un
espacio reservado a los más aventureros. Los últimos años se habló mucho, y de repente, de
los campamentos de refugiados en Darfour, pero el país tiene también otra cara menos tele-
visiva. No podemos omitir de mencionar el Djebel al Marra, el mar Rojo, los restos de las anti-
guas pirámides y los reinos legendarios. Como tampoco podemos obviar su trozo de desier-
to y los habitantes que por allí viven. Los nubios, por ejemplo, que parecen ser la etnia más
bella del planeta. La tragedia de Darfour existe por supuesto, y desde hace mucho más tiem-
po que nos lo han enseñado, pero el uno no quita el otro.

Por fin separada de Etiopía y volcada al mar Rojo. La mitad sur del país está cubierta por
una parte de la depresión de Danakil, mientras la franja costera, dónde vive la población,
está plagada de maravillas a descubrir para el viajero: el golfo de Zula y las islas Dahlak (par-
que nacional y buen lugar para el buceo). ¡Ah…, y sin olvidarse de Asmara, su capital con
aire italiano y situada a más de 2000 metros de altitud!. Pero ésta ya salió en la televisión.

Otro de los lugares no recomendables, o sólo para los muy aventureros. La inestabilidad polí-
tica hace de este país adorado por sus habitantes la tierra de los pequeños reinos. Es una
pena porque desde Mogadiscio hasta la isla de Mozambique se extiende una de las historias
más interesantes de la Tierra: los suahili.. Pocas ofertas todavía para este país.

DJIBUTIDJIBUTI
Aunque no ofrece muchas posibilidades para el turismo, sus hermosas playas pueden ser un
final relajante a los viajeros que visiten el interior del África nororiental, Etiopía por ejemplo. Ese
increíble  tren que unía Addis Abeba con Djibuti varias veces por semana, para el transporte
de gentes y mercancías,sólo se puede hacer en parte y ya no es tan seguro como antes, lo que
recomendamos utilizar el avión. Hacer este tramo da carácter al viajero que se precie.
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SUD-1 -  LOS FARAONES NEGROS. 
Ruta Histórica, etnias y desierto. 9 días. Dificultad: Media. Viaje

Compartido.
Itinerario: España- Jartum- Karima- Jebel Berkel- Kurru- Desierto nubio- 4ª
Catarata- Karima- Meroe- Ciudad real- Musawarat- Ondurman- Jartum- España.
Salidas 2009: 31/01/2009, 07/02/2009, 28/02/2009, 07/03/2009,
14/03/2009, 21/03/2009, 04/04/2009, 11/04/2009, 18/04/2009.
Precio: 1.895 � (4- 15 viajeros).
Vuelo: Desde 593 � con Qatar desde Madrid, 580 � con LH desde Barcelona.

SUD-2 - ALDEAS NUBA.
Ruta Histórica, etnias y desierto. 16 días.  En 4X4. Dificultad: Media. Viaje
Compartido.
Itinerario: España-Jartum- Wad Medani- Jebel Moya- Kosti- Renk- Fashoda.  
- Kau- Niaro- Fungor- aldeas Nubias- Talodi- aldeas Massakin (Nubia)-  Kadugli- Kauda-
Montes Nuba- Rahad- Kosti- Jartum- España.
Salidas 2009: 07/02/2009, 07/03/2009
Precio: 2.680 � (11- 14 viajeros); 2.780 � (10 viajeros);2.930 � (9 viajeros); 3.055  � (8 viajeros).
Vuelo:Desde 593 � con Qatar desde Madrid, 580 � con LH desde Barcelona.

OTROS VIAJES
SUD-3  Antigua y mágica tierra.16 días. 2.619 � (11- 14 viajeros); 2.994 � (6-7 viajeros).

SUD- 4 - Antigua Nubia. 10 días. 1.680 � (12 viajeros); 1.744 � (6-11 viajeros).

nuestros viajes

ERITREAERITREA

ERI-1-  DAHLAK, ISLA DE ENSUEÑO.
Ruta Histórica, etnias y desierto. 9 días. Dificultad: Media. Viaje Compartido.

Itinerario: España- Asmara- Massawa– Archipiélago de Dahlak– Massawa– Dekemharè– Asmara– España.
Salidas 2009: 06/03, 10/04; 17/04.

Precio: 1565 � (9-10 viajeros), 1435 � (11-12 viajeros).
Vuelo: Desde 1.000 � + tasas con Lufhthansa.

SOMALIASOMALIA
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AFRICA ORIENTAL
Con sus costas bañadas por el Índico y el interior plagado de lagos, sus grandes mese-
tas salpicadas de altas montañas y zonas boscosas, se presenta a los ojos de los viaje-
ros como una de las zonas más apetecibles de África. Son mundialmente célebres los
parques nacionales, dónde la gran variedad de vida salvaje permite conocer en un solo
viaje todas las especies que aquí viven desde hace miles de años. El medio se conserva
en su estado más genuino, lo que aumenta el atractivo a los ojos de los viajeros. Las
comunidades autóctonas siguen practicando el pastoreo y la agricultura al modo tradi-
cional, lo que contribuye al buen mantenimiento de las tierras. Otro punto a su favor es
la buena política de algunos gobiernos, el tanzano por ejemplo, que facilita la combina-
ción de las actividades seculares con el mantenimiento de los parques nacionales, lo que
beneficia a todo el mundo.

32

En 1953 Julius Nyere toma el mando de la Tanganyika African Asociación, una asociación cultural
que va a transformar en un verdadero partido político (Tanganyika African Nacional Unión) para
conseguir la independencia del entonces Tanganyika. En 1961 los
ingleses, sin ninguna violencia, aceptan el reto y tras elecciones en
1962, Nyere es nombrado primer Presidente de la República del
Tanganyika. Un año más tarde es el turno del archipiélago de
Zanzíbar (Unguja, Pemba y Mafi). Pero en este nuevo estado las
fuertes tensiones comunitarias empiezan a liberarse. El control del
archipiélago esta en mano del ZNP, un partido en su mayoría árabe.
Enfrente, muchos obreros africanos e indios, descendientes de anti-
guos esclavos, se agrupan en otro partido, el ASP. En las elecciones
de 1964, cuando el ASP se da cuenta que le aíslan del poder aunque
es mayoritario en las urnas, fomenta una revolución que cobrará
más de 10.000 vidas. El ZNP está derrotado y el leader del ASP
(Sheikh Abeid Karume) llega a Presidente de la Republica de
Zanzíbar. Tres meses después, en abril, el Tanganyika y Zanzibar
fusionan para formar la República Unida de Tanzania. Nyere se
mantiene como presidente del nuevo estado y Abeid Karune se
queda presidente de Zanzíbar y vicepresidente de Tanzania. Para
acelerar el desarrollo del país Nyere se inspira del modelo chino y
pone en marcha una política socialista (prioridad a la educación,
nacionalización, colectivización de las tierras…). Sin embargo los
resultados no están muy buenos y la primera crisis del petróleo (1973) va a empeorar las perspec-
tivas económicas del país. Nyere y Karume empiezan a tener discrepancias cuando el presidente
quiere mantener buenas relaciones con Occidente y el vice presidente prefiere acercarse más aun al
mundo comunista.
En 1972, Karume es asesinado sin que sepamos todavía muy bien por qué y por mano de quién.
A partir de allí, las relaciones de Tanzania con sus vecinos se deterioran cada vez más, especial-
mente entre Kenia y Uganda cuando antes estaban con ganas de cooperación y por eso formaron
en 1967 la East Africain Community (Comunidad del Africa Oriental) con el objetivo de llegar a
crear un mercado economico común. 

Kenia, más cerca de los occiden-
tales cierra su frontera de 1977 a
1983, para no comercializar con
"un país sostenido por comunis-
tas chinos". En Uganda, Amin
Dada reprocha a su vecino de
albergar opositores a su régimen,
y con las ambiciones expansionis-
tas que le conocemos, ataca a
Tanzania en 1978, en la región
del lago Victoria. Si Nyere consi-
gue ganar la guerra con ayuda de
los chinos su país sale debilitado
y más pobra todavía. Eso le insi-
ta a modificar poco a poco su
política para liberalizar su eco-
nomía, con la ayuda del FMI y
del Banco Mundial.
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KENIAKENIA
Hace años, era el primer destino en África para los numerosos viajeros que decidían empren-
der un safari. A ello contribuyeron en gran medida los buenos parques nacionales y la polí-
tica del gobierno de turno. Habría que mencionar también a la colonia extranjera, ubicada
en las hermosas tierras de los masai y kikuyo que, gracias a su política de explotación de las
tierras, se permitía el lujo de ser la última "reina de África". Hoy en día las cosas han cam-
biado y todo está muy controlado. Cuando hablamos de los parques baste citar el Masai
Mara, lago Nakuru y Amboseli para saber que estamos hablando de cosas muy serias. Ya
sabes si quieres ver animales y un paisaje de ensueño has de ir a Kenia.

MALAUIMALAUI
Pequeño estado conoci-
do, sobre todo, por el
lago del mismo nombre
que, por cierto, es de
una belleza increíble.
Los atardeceres se ofre-
cen con un halo de
romanticismo y colorido
que no hemos visto en
muchos otros lugares.
Lástima que esta belle-
za contraste con la
pobreza y la mala ges-
tión de los recursos que
contribuye al sufrimien-
to de sus habitantes. Se
recomienda visitar
Malaui en algún Viaje
Combinado con
Mozambique y/u otro
país vecino.(ver pági-
nas 38, 39 y 40).

KEN-1 - AVENTURA KENIATA.
Ruta: Parques Nacionales y Playas. Duración: 24 días. Dificultad: media. Viaje Cultura

Africana
Itinerario: España-Nairobi. P.N Masai Mara. P.N Aberdares. Reserva de Samburu.  P.N de  Marsabit.
Adeas  Rentille y Borana. Búfalo Springs.  Monte Kenya.  Vuelos Nairobi a la Isla de Lamu.  España..
Salidas 2009: 19/03/09, 04/04/09, 01/05, 02/07, 01/08, 19 y 26/12/2008. Resto de fechas bajo
petición a partir de 2 viajeros.
Precio:4.848 E (10 viajeros); 5.088 E (8 viajeros); 5.207 E (6 viajeros); 5.519 E (4 viajeros); 5.942 E (2 viajeros).
Vuelo: Desde 634 E+ tasas (aprox.270 E) con BA en L.

KEN-2 - LAGO TURKANA.
Ruta: Parques Nacionales y Marchas. Duración: 10 días. Dificultad: media. Viaje Cultura Africana.
Itinerario: España- Nairobi- Monte Kenia - Samburu - Marsabit - Kalacha - Lago Turkana- Maraval-
Nairobi- España
Salidas 2009: 19/03/09, 04/04/09, 01/05, 02/07, 01/08, 19 y 26/12/2008. Resto de fechas bajo
petición a partir de 2 viajeros.
Precio: 1.415 E (10 viajeros); 1.480 E (7 viajeros); 1.660 E (5 viajeros); 2.559 E (3 viajeros).
Vuelo: Desde 634 E+ tasas (aprox.270 E) con BA en L.

OTROS VIAJES

KEN-3 - PARQUES Y PLAYA. 11 días. 2.800 E (2- 10 viajeros) + vuelos.
KEN-4 - VIAJE DE NOVIOS. Parques y Lamu. 12 días. 3.207 E por pareja.

Al salir de la primera guerra mundial, se calcula que 6 000 Europeos (1
% de la población) monopolizaban 25 % de las tierras cultivables de
Kenia, entonces colonia británica. Las tierras eran explotadas en su
mayor parte por una mano de obra kikuyus y laos. En 1944 se crea la
Kenyan African Union (KAU), con Kamau wa Ngengi (Jomo Kenyatta)
en su cabeza. Piden el acceso a las tierras para los negros. De 1952 a
1956 ese grupo de "rebeldes" defiende una campaña de acciones vio-
lentas para luchar por sus derechos, lo que da lugar a la instauración
del estado de urgencia en el país. La represión del movimiento llamado
de los Mau Mau es brutal con mas de 7800 muertos y 100 000 encarce-
lados del lado de la población negra. Sin embargo a pesar de la repre-
sión los colonos blancos deben aceptar el derecho de los africanos a la
propiedad de las tierras (1959). Los británicos intentan favorecer la
participación de los africanos en los procesos gubernamentales para
aislar los rebeldes de sus seguidores pero esa técnica llego tarde y fra-
caso. Percibido como el instigador de la rebelión Mau Mau,  Jomo
Kenyat ta  es ta  condenado a s ie te  años de cárcel .  A su l ibe-
ración,  en 1961,  toma la
d i recc ión  de  la  Un ión
Nac iona l  A f r i cana  de
Ken ia  (KANU) .  En
diciembre de 1963,  cuan-
do el  país  consigue por
f in  la  independenc ia ,
Kenya t ta  e s  nombrado
primer presidente ,  y  eso
hacia su muerte  en 1978. 

nuestros viajes
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Pocos destinos en el continente son tan variados como Tanzania. Puedes hacer marchas a
más de cinco mil metros en el Kilimanjaro (5.896 m), navegar durante días por el lago
Tanganika, disfrutar de los arrecifes coralinos de las costas, recordar un momento históri-
co muy especial al visitar las ciudades suahili o, sencillamente, dejarte llevar por los diver-
sos y ricos parques nacionales a lo largo y ancho del país. Bien es cierto que le faltan infraes-
tructuras (el tren es lento, el Liemba no tiene horarios fijos, las carreteras en su mayoría son
caminos polvorientos y llenos de baches, etc.), pero eso no ha de ser un obstáculo para los
viajeros que se dicen auténticos... Además Tanzania también se puede hacer con lodges,
hoteles 5* y todo en 4x4. Un añadido inevitable a cualquier viaje allí ha de ser Zanzíbar. La
ciudad de Piedra se presenta orgullosa y erguida a la llegada por ferry, para mostrarte un
pasado que ya no volverá y un futuro posible: la convivencia de diferentes pueblos en una
isla y su correspondiente mestizaje.
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TANZANIATANZANIA

TAN-1 - NORTE Y SUR.
Ruta de parques y playas. 21 días. 4X4. Dificultad: nula. Viaje Cultura

Africana.
Itinerario: España- Arusha- Lago Eyasi- Serengueti- Ngorongoro- P.N. Arusha- Dar es
Salam- P.N. Mikumi- Iringa- P.N Rwaha- P.N. Udzungwa- P.N. Selous- Kilwa Kisiwani- Mtwara
- Lindi- Dar es Salam- Bagamoyo- Dar es Salaam- España.
Salidas 2009: 13/06, 04/07, 03 y 31/08,05 y 14/09,03/10. Resto de fechas bajo petición a par-
tir de 2 viajeros.
Precio: 3.369 E. (+ 5 viajeros); 3.615 E. (4 viajeros), 3.920 E. (3 viajeros); 4.150 E. (2 viajeros).
Vuelo: Desde 926 E + tasas (aprox. 305 E) con KLM en Q. 

TAN-2 - PARQUES DEL SUR Y LAGO TANGANIKA.
Ruta: Parques nacionales. 21 días. Dificultad: alta. Viaje Cultura Africana.
Itinerario: España- Dar es Salaam- P.N Selous- P.N Mikumi- P.N Udzungwa- P.N Ruaha- Iringa-
Mbeya- Sumbawanga- P.N katavi- Ikola ( Lago Tanganika)- P.N Mahale- Kigoma- Dar es Salaam-
España.
Salidas 2009: 13/06, 04/07, 03 y 31/08,05 y 14/09,03/10. Resto de fechas bajo petición a partir de
2 viajeros.
Precio: 2.816 E (8-12 viajeros)- 2.973 E (4-7 viajeros)- 3.215 E (3 viajeros)- 3.977 E (2 viajeros).
Vuelo: Desde 926 E + tasas (aprox. 305 E) con KLM en Q.
También versión corta de Parques del Sur. 12 días. Preguntar.

TAN- 3 - PARQUES DEL NORTE Y ZANZÍBAR.
Ruta de parques y playas. 13 días. Dificultad: nula. Viaje Cultura Africana.
Itinerario: España-Kilimanjaro- Arusha- P.N. de Tarangire- Lago Manyara- P.N. Serengueti-
Ngorongoro- Lago Eyasi- Vuelo Arusha/ Zanzíbar- Playas de Nungwi- Stone Town- España.
Salidas 2009: 13/06, 04 y 18/07, 3 y 17/08,05 y 14/09,03/10  Resto de fechas bajo petición a par-
tir de 2 viajeros.
Precio: En acampada: 1.934 E (10 viajeros); 1.820 E (8 viajeros); 1.925 E (6 viajeros);
1.995 E (4 viajeros); 2.440 E (2 viajeros).

En lodge Standard: 2.486 E (10 viajeros); 2.369 E (8 viajeros); 2.440 E (6 viajeros);
2.623 E (4 viajeros); 3.039 E (2 viajeros).

En lodge Superior: 3.025 E (10 viajeros); 2.896 E (8 viajeros); 2.967 E (6 viajeros);
3.150 E (4 viajeros); 3.566 E (2 viajeros).
Vuelo: Desde 926 E + tasas (aprox. 305 E) con KLM en Q.

TAN- 4 - PARQUES DEL NORTE. 
Ruta: de parques. 4x4. 10 días.Dificultad: nula. Viaje Cultura Africana.
Itinerario: España- Arusha- P.N Tarangire- A.C del Ngorongoro- P.N Serengueti- Lago Manyara- Arusha.
Salidas 2009: 13/06, 04 y 18/07, 3 y 17/08,05 y 14/09,03/10  Resto de fechas bajo petición a par-
tir de 2 viajeros.
Precio: En acampada: 1.480 E (10 viajeros); 1.367 E (8 viajeros); 1.464 E (6 viajeros); 1.528 E (4 viajeros);
1.930 E (2 viajeros).

En lodge Standard: 2.033 E (10 viajeros); 1.915 E (8 viajeros); 1.978 E (6 viajeros); 2.155 E (4 viaje-
ros); 2.530 E (2 viajeros).

En lodge Superior: 2.270 E (10 viajeros); 2.140 E (8 viajeros); 2.203 E (6 viajeros); 2.380 E (4 viaje-
ros); 2.755 E (2 viajeros).
Vuelo: Desde 926 E + tasas (aprox. 305 E) con KLM en Q. 

nuestros viajes
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MOZAMBIQUEMOZAMBIQUE
Mozambique es una larga franja de tierra paralela al océano Índico. Sus her-
mosas y coralinas playas ofrecen muchas y buenas infraestructuras a los via-
jeros, cada vez más numerosos, por otra parte. Las islas Paraíso o Bazarhuto
y el reciente nominado Parque de la Paz (continuación del Krugger surafrica-
no), sin contar con el Ngorongosa o la gran presa de Cahora, los grandes ríos
Limpopo y Zambeze que vierten sus aguas al océano, hacen de Mozambique,
con la ayuda de su gentes por supuesto, un país de "saudade". Añadimos este
año un parque (Nyassa). Con muy poca oferta de alojamiento, ha de hacerse
los traslados en avioneta, pues sería imposible de llegar por tierra. Pero vale la
pena. ¡¡¡Un lujo!!!

TAN-5 - LUNA DE MIEL TANZANA.
Ruta: Parques e Isla. 4x4. 9/10 días.

Itinerario: España- Arusha- Reserva del Lago Manyara- Parque del
Serengueti- Área de Conservación del Ngorongoro- Arusha-  Stone
Town- playas Zanzíbar (Uroa)- España.
Salidas 2009: según petición
Precio: Desde 4.900 E Hab. Standard ( Wildlife Lodge) para 2 viajeros.
Sup. Sopa Lodge: 400 E.
Sup Serena Lodge: 600 E.

Sup. Gran lujo: 1.500 E
Extensión a Selous (4 días): 1.000 E (Hab. Standard) y 1.150 E (incluido vuelos internos).

Vuelo: Desde 926 E + tasas (aprox. 305 E) con KLM en Q. 

MOZ-1 -EL PAÍS ENTERO POR TIERRA.
Ruta: Parques y playas. 22 Días. Dificultad: nula. Viaje Compartido.

Itinerario: España- Maputo- Tofo- Vilanculos- Gorongosa-
Quelimane- Gurué- Nampula- Isla de Mozambique- Pemba- Isla de Ibo-
Pemba – Maputo- España.
Salidas: Todos los días a partir de 2 viajeros excepto agosto.
Precio: 4.305 E (2 viajeros), 3.630 E (3 viajeros), 2.858 E (4 viajeros), 2.839 E
(5 viajeros), 2.428 E (6 viajeros), 2.398 E (7 viajeros)
Vuelo: Desde 1005 E con TAP en clase Q + 300 E tasa aéreas aprox.

MOZ-2.- LA MITAD DE UN PAÍS. Versión corta del nº82 . 18 días. desde 2..442 E (7
viajeros)

MOZ-3.- FAUNA DEL SUR.
Ruta: Parques y playas. 11 Días.Dificultad: nula. Viaje Cultura Africana.
Itinerario: España- Maputo- P. N. Kruger- Bilene- Chidenguele- Maputo- España.
Salidas: Todos los días
Precio servicios de tierra: 1.026 E (7 viajeros), 1.051 E (6  viajeros), 1.120 E (5 viajeros), 1.090 E (4
viajeros), 1.237 E (3 viajeros), 1.286 E (2 viajeros).

MOZ-4.- NORTE, SUR- PN. GORONGOSA.
Ruta: Parques y playas. 16 Días.Dificultad: nula. Viaje Cultura Africana.
Salidas 2009: Todos los días
Precio servicios de tierra: 2.294 E (7 viajeros), 2.302 E (6  viajeros), 2.535 E (5 viajeros), 2.502 E (4
viajeros), 2.940 E (3 viajeros), 3.282 E (2 viajeros).

MOZ-5.- SUR DEL PAÍS Y PARQUE. KRUGER
Ruta: Parques y playas. 16 Días.Dificultad: nula. Viaje Cultura Africana.
Salidas 2009: 01/08 y 16/08.
Precio servicios de tierra: 1.630 E (6-12 viajeros).

MOZ-6 - RUTA CHAGANA.
Ruta: Parques y playas. 16 Días.Dificultad: nula. Viaje Cultura Africana.
Salidas 2009: 15/08.
Precio servicios de tierra: 1.840 E (6-12 viajeros).

nuestros viajes

nuestros viajes



ÁFRICA MERIDIONAL
La parte más al Sur de África abarca muchos kilómetros de tierras de muy dife-
rente atractivo. Las infraestructuras turísticas de Suráfrica que, por cierto, se está
convirtiendo en el líder turístico del continente, no se parecen en nada a las de
sus vecinos. Aunque hay que decir que los lugares de interés no desmerecen en
absoluto.
Tierra de expediciones (viajes en camión y tiendas de campaña, casi imprescindi-
ble para poder recorrer grandes distancias), la mayoría de las veces deshabitadas,
es, pues una zona de paisajes impresionantes, pero de pocas poblaciones. Otro tipo
de viajes. Te lo ofrecemos en viaje combinados.
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Posiblemente un destino
muy deseado por su famoso
delta del Okavango, pero
con oferta suficiente para
pasar unas buenas vacacio-
nes si les añadimos el Chobe
y la reserva de
Makgadikgadi. Aunque la
mayoría de los visitantes lo
ven de paso, de camino a las
cataratas Victoria, el desier-
to del Kalahari se merece
una buena visita.

Hay varios puntos
interesantes en este
país, que son por
cierto los más visita-
dos: Canyon River,
Namib, la costa de
los Esqueletos,
Etosha, los impres-
cindibles Himba y
las cataratas de
Epupa. La arquitec-
tura de sus ciudades
nos recuerda a la
Alemania profunda,
pero en cuanto sales
de ellas, ya estás en
el África que a nos-
otros nos gusta.

NAM-1 -  ESENCIA NAMIBIA
Ruta étnica. 16 días. Dificultad: nula. Viaje

Compartido.
Itinerario: España- Windhoek- P.N Etosha- Aldeas Himba-
Cataratas Epupa- Damaraland- twyfelfontein- Brandberg-
Swakopmund- montañas Gamsberd-- Desierto del Namib-  Sesriem-
Windhoek- España.
Salidas 2009: 12/03- 09 y 30/04-  14 /05-  04 y 18/06- 02, 09, 16 y 30 /07- 06,
13, 20 y 27/08- 03, 10 y 17/09- 01, 08 y 15/10- 05 /11- 19/12.
Precio: 1.550 E Suplemento julio, agosto, septiembre y octubre: 65 E.
Vuelo : Desde 735 E con BA en clase L + tasas (436 E aprox.).

NAM-2 -  CLASICO NAMIBIA. 
Ruta étnica. 14 días. Dificultad: nula. Viaje Compartido.
Salidas 2009: 04/03- 01, 15 y 29/04- 13/05- 03 y 17 /06- 01, 15 y
29/07-  09 y 20/08- 02, 16 Y 30 /09- 14 /10- 04 /11- 21/12.

Precio: 2.820 E Sup. julio, agosto, sept. y octubre 100 E.
Vuelo : Igual NAM-1 .

nuestros viajes

Las elecciones de 1948 fueron la revancha de los Boers sobre los ingleses ya que gana-
ron y pusieron en marcha las leyes del apartheid que les
permitian concentrar en sus manos el poder, las riquezas y
de alguna forma el derecho de decidir de la vida de los
demas. Apartheid significa "vivir al margen" en idioma
Afrikáans. Cada nacido en Sudafrica era clasificado en
funcción de su raza e etnia: blancos, negros, metis e indios
Las bodas inter raciales eran prohibidas, los negros podí-
an estar desplazados en cualquier momento y todas las
leyes estaban hechas para separar los blancos de los otros,
considerados de segunda categoria. La ONU tardo hasta
1964 para denunciar este sistema y el país tuvo que espe-
rar hasta 1990 para liberarse de esta plaga. Los mismos
27 años que tuvo que esperar Mandela en la carcel antes
de llegar a ser liberado y testigo de la victoria de su justa
causa.

BOTSUANABOTSUANA

NAMIBIANAMIBIA

BOT-1- DELTA DEL OKAVANGO P.N
CHOBE Y CATARATAS 

VICTORIA.
Ruta de parques 16 días. Dificultad: media. Viaje
Compartido.
Itinerario: España- Maun- Delta del Okavango-Moremi-
salinas de Nxai- Chobe- cataratas Victoria -España
Salidas 2009: 08/03- 05/04- 03 , 10 y 31/05-  07/06- 05,
12 y 19/07- 02, 09, 16, 23 y 30/08- 06 y 13/09- 04, 11 y
18/10- 01/11-  20/12. 
Precio: 1.700 E (enero, marzo)1.769 E (abril, junio. noviembre,
diciembre)1.894 E (julio octubre) de 4 a 16 viajeros.

Vuelo: desde 689 E con KLM en clase V + tasas (236 E
aprox).

nuestros viajes



SUR-1 -AVENTURA SUDAFRICANA.
Ruta: parques, poblaciones y ciudades. 19 días. Minibús. Dificultad:

nula. Viaje: compartido.
Itinerario: España- Johannesburgo- Mpumalanga- P.N Kruger- Swazilandia-
Zululandia- Kwazulu Natal- Transkei- P.N Addo- Ruta del jardín- Oudtshoorn-
Ruta del vino- Ciudad del Cabo.
Salidas 2009: 8/03, 12/04, 10/05, 7/06, 12/07, 09/08, 13/09, 11/10, 8/11 y 15/12.
Precio: 1.800 E (4-16 viajeros), Suplemento Julio, agosto, septiembre y octubre: 56 E. 
Descuento enero, febrero y marzo: 69 E
Vuelo : desde 689 E con KLM en clase V + tasas (236 E aprox).

SUR-2 - P.N DE KRUGER Y CIUDAD DEL CABO.
Ruta de parques y ciudades. 10 días.  En minibús. Dificultad: nula. Viaje Compartido.
Itinerario: España- Johannesburgo- P. N. Kruger- Vuelo a Ciudad de El Cabo-  Ruta del
jardín ( Knysna)- Oudtshoorn- Ruta del vino (Stellembosch)- Ciudad del cabo- España.
Salidas 2009:19/03, 04/04, 1 y 30/05,13/06, 04 y 18/07, 3 y 17/08,05 y 14/09,03/10,14/11, 19 y
26/12 Resto de fechas bajo petición.
Precio: 879 E (12 viajeros)- 900 E (11 viajeros)- 924 E (10 viajeros)- 956 E (9 viajeros)- 1.003 E (8 via-
jeros)- 1.109 E (7 viajeros)- 981 E (6 viajeros).
Vuelo: Desde 728 E + tasas (aprox. 320 E) con BA en V.

SUR-3 - CIUDAD DEL CABO Y PENINSULA
Ruta: parques, poblaciones y ciudades. 8 días. Minibús. Dificultad: nula. Viaje: Cultura Africana
Salidas 2009: 19/03, 04/04, 1 y 30/05,13/06, 04 y 18/07, 3 y 17/08,05 y 14/09,03/10,14/11, 19
y 26/12 Resto de fechas bajo petición a partir de 2 viajeros.
Precio: 888 E (6 viajeros)- 959 E (4 viajeros)- 1.174 E (2 viajeros).
Vuelo: Desde 728 E + tasas (aprox. 320 E) con BA en V.

SUR-4 -SUDÁFRICA A TU AIRE.
Ruta: parques, poblaciones y ciudades. 16 días. CARAVANA. Dificultad: nula
Itinerario: España- Johannesburgo- Mpumalanga- P.N Kruger- Swazilandia- Zululandia- Kwazulu
Natal- Transkei- P.N Addo- Ruta del jardín- Oudtshoorn- Ruta del vino- Ciudad del Cabo.
Salidas 2009: según petición.
Precio servicios de alojamientos: 799 E por viajero
Precio alquiler vehículo: 730 E

Suplemento Temp. A. 01 septiembre -31 octubre : 100 E
Vuelo: Desde 728 E + tasas (aprox. 320 E) con BA en V.
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SURÁFRICASURÁFRICA
Por fin, y sin apartheid, Sudáfrica se libera de sus demonios y entra a formar
parte de los países emergentes de este siglo. Con buenas infraestructuras y unos
parques -estatales y privados - organizados, este gran país ofrece todas las alter-
nativas para el turismo. Animales, grandes ciudades y pequeños pueblos con
encanto, playas, buenos hoteles, bodegas, trenes de lujo, vehículos climatizados,
autopistas... en definitiva, un destino seguro.
Ofrecemos viajes combinados y  circuitos  por este país para conocer y disfrutar
del África  mestiza que está surgiendo y que entendemos será el futuro.

LESOTHOLESOTHO
Otro pequeño Estado de 30 350 km2 en esta división política absurda. ¿Os acordáis del rey
Moshoeshoes que lo creo en 1820?... ¡Pues nosotros no!

SUAZILANDIASUAZILANDIA
Muy pequeño Estado incrustado en el interior de Suráfrica, que puedes visitar
aprovechando un viaje por la zona. Su interés radica precisamente en esto.

nuestros viajes
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VIAJES COMBINADOS
El poder, en África y en todos los demás continentes, siempre ha intentado
encontrar nuevas tierras, salir de sus fronteras para conocer y dominar sus veci-
nos. De la misma forma, pero no con las mismas intenciones, proponemos via-
jes que incluyen la visita a varios Estados siguiendo el asentamiento de las
etnias, los conjuntos paisajísticos y los intereses turísticos de cada zona. De allí
surgen los VIAJES COMBINADOS.

ÁFRICA AUSTRALÁFRICA AUSTRAL
Una buena forma de visitar gran parte del sur africano. Estos viajes se hacen en
camiones por la singularidad del turismo en esta zona. También para abaratar
costes. Tienen el gusto de los viajes de antaño y normalmente hay que partici-
par en el montaje del campamento y echar una mano de vez en cuando. Aquí te
proponemos varias opciones para visitar lo más interesante de cada país del
África Austral: el desierto de Namibia, la flora única del cañón del río Fish, la
fauna del Okavango y, como no, las cataratas Victoria.

COM-1 -  SURÁFRICA/ NAMIBIA/ BOTSUANA/ CATARATAS VIC-
TORIA. GranTrek.

Ruta de parques y desierto. 24 días. Dificultad: media. Viaje Compartido.
Itinerario: España- Ciudad del Cabo- Río Orange- Cañón del río Fisher- Sesriem
Sossusvlei (desierto del Namib) - Swakopmund- Spitzkoppe- Damaraland- Twyfelfontein-
Aldeas Himba- P.N Etosha- Sumeb (bosquimanos)- río Okavango- río Kwando- Caprivi-
Livingstone- cataratas Victoria-  P. N. Chobe- Nata- Makgadikadi- río Limpopo-Johannesburgo-
España
Salidas 2009:04/04- 11/04- 02, 09 y 30/05- 06/06- 04 y 11/07- 01, 04, 08 y 29/08- 05/09- 03, 10 y 31/10- 07/11- 13/12.  posi-
bilidad de acabar el viaje en cataratas victoria..
Precio :1.919 E (enero, marzo), 1.988 E (abril, junio. Noviembre, diciembre), 2.113 E (julio octubre).
Vuelo: desde 925 E con KLM en clase V, tasas incluidas (236 E aprox).

COM-2 - SURÁFRICA/ BOTSUANA/ ZAMBIA/ MALAUI/ MOZAMBIQUE.
Aventura en el Capricornio.
Ruta: Parques y naturaleza. Camión ó 4x4. 26 días. Dificultad: media. Viaje: Compartido.
Salidas 2009: 31/03- 05/05- 02/06- 30/06- 04/08- 01/09- 06/10- 03/11- 08/12.
Precio: 1.769 E (enero, marzo), 1.894 E (abril, junio. Noviembre, diciembre), 2.019 E (julio
octubre)
Pagos Locales: 300 USD.
Vuelo: desde 925 E con KLM en clase V, tasas incluidas (236 E aprox).

COM-3 -NAMIBIA- BOTSUANA.
Ruta de Parques y étnias. 16 días. 4x4. Dificultad: media. Viaje Compartido. 
Salidas 2009:06 y 13 /04- 04 y 11/05- 01 y 08 /06- 06 y 13/07- 03, 06, 10 y 31/08- 07/09- 05 y
12/10- 02 y 09 /11- 15 /12.
Precio: 1.495 E. Suplemento salidas de abril, junio, noviembre y diciembre: 125 E. 
Suplemento salidas julio, agosto, septiembre y octubre: 250 E. 

Descuento salidas de enero, febrero y marzo 100 E.
Vuelo:desde 830 E con BA en clase KL tasas incluidas (450 E aprox).

nuestros viajes

En 1920, Sudáfrica obtiene un mandato de la SDN para administrar el Suroeste Africano (futura Namibia)
pero cuando el régimen del apartheid pide al jefe tradicional de los
Hereros, Hosea Kutalo, de dejar el país para que se instalaran los blan-
cos, este se niega rotundamente y lanza un llamamiento a la ONU para
contestar la anexión del país. En 1945 crea con Frederick Maharero en
excl. en el Bechuanaland (futuro Botsuana) consejo de los jefes Hereros,
lo que le dará el titulo de "padre de la nación de Namibia", porque pide
la formación de un estado independiente con el apoyo del reverente
Michael Scott y envía una petición en este sentido a la ONU. Su mensa-
je será escuchado pero sus deseos serán realidad solo en 1990.
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TANZANIA - MALAUI - MOZAMBIQUETANZANIA - MALAUI - MOZAMBIQUE
Dos grandes países baña-
dos por el Índico y con una
cultura común: la suahili.
También comparten uno
de los pueblos más intere-
santes del continente: los
makonde. Te ofrecemos un
recorrido por los pueblos
de la meseta y un paseo
por la costa que incluye el
Sur tanzano (el menos visi-
tado por los viajeros a
pesar de las interesantes
sorpresas que esconde).

COM-5 -  MAKONDE Y SUAHILI.
Ruta: étnica e histórica. Duración 26

días. Dificultad: media. Viaje Cultura
Africana.
Itinerario: España- Dar es Salaam- P.N
Udzungwa- P.N Ruaha- Mbeya- Nkata Bay-
Senga Bay- Mulandje- montes Mulanje- Mocuba-
Isla de Mozambique-  Pemba- Mocimboa-  aldea de
Msimbati- Mtwara- Mikindani- Kilwa- P.N de Selous-
Dar es Salaam- España
Salidas 2009: 02/07- 03/08- 02/09- 16/12.
Precio: 2.945 E (5 viajeros)- 3.260 E (4 viajeros)- 3.570 E
(3 viajeros)- 4.200 E (2 viajeros).

Vuelo: Desde 926 E + tasas (aprox. 305 E) con KLM en Q.

nuestros viajes

NÍGER -BURKINANÍGER -BURKINA
Cogemos el río Níger para
adentrarnos en el
Suroeste de Niger y visitar
a los reinos e imperios
Haussa. Sweguimo con la
visita a los parques nacio-
nales que hacen frontera
con Burkina Faso.

CAMERUN y CAMERUN y 
CENTRAFRICACENTRAFRICA

COM-6 - PARQUE W, ARLI
y RESERVA DE PAMA.

Ruta de naturaleza y etnías. 12
días. En 4X4. Dificultad: media.
Viaje Cultura Africana.
Itinerario: España, Niamey, río Níger,
Mekru, Gobnangu, Diapaga, PN de Arli,
Reserva de Pama, Fada Gurma, Laongo,
Uagadouou, España
Salidas 2009: De martes a domingo à partir de 7 via-
jeros.
Precio: 1.056 E (7-12 viajeros).

Vuelo: Vuelo 475 E + tasas (300 E aprox) con
RAM en clase V.

En esta nueva ruta nos adentramos en la selva
para visitar a la fauna y flora de los parques
nacionales de Dzangha y Ndoki.

COM- 7 - P.N. de EBDOKI y DZANGHA.
Ruta de Parques. 15 días. En

4X4. Dificultad: alta. Viaje
Cultura Africana.
Itinerario: España- Duala- Yaundé-Bertua-
Yokaduma- Libongo- Bayanga- Sokambo- río Sangha-
Bomassa-P.N Ndoki- Libondo- Yokaduma- Yaundé-
Duala-España.
Salidas 2009: 03/07- 03 Y 18/08- 19/09 y 26/12.
Precio: 2.325 E. (6-10 viajeros), 2.625 E. (4-5
viajeros). Visita Gorilas: 125 E
Vuelo: Desde 670 E + tasas (234 E aprox) con AT

en clase T.

nuestros viajes

nuestros viajes

En junio 1975 se proclama la
independencia de Mozambique
pero el partido del Presidente
(FRELIMO) se  niega en organi-
zar elecciones como lo había pro-
metido y se apoya en el bloque
soviético para poner en marcha
un estado socialista con un parti-
do único en su cabeza. Por varias
razones internas e internaciona-
les, los resultados económicos son
catastróficos y el país está al
borde de la bancarrota mientras
África del Sur y Rodesia financian
la constitución de un movimiento
de resistencia (RENAMO) para
derrumbar al FRELIMO. Esta
lucha acabara  en una guerra civil
de 16 años.
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COM- 10-  FAUNA SALVAJE.

Ruta: Étnica y de parques. Duración 25/26 días. Dificultad:

media. Viaje Cultura Africana.

Itinerario: España- Dar es Salaam- P.N de Selous- P.N de Udzungwa -

Iringa- P.N de Ruaha- Mbeya - Kasamulu- bahía de Nkhata- Salima- Cabo de

Maclear- Lilongwe- Mfuwe- P.N del Sur Lunagwa-  Lusaka- Livingstone- cataratas

Victoria- España.

Salidas 2009: 04/07- 03/08- 01/09.

Precio: desde 3.235 E (6 viajeros).

Vuelo: Desde 836 E con British Airways en clase L + tasas

nuestros viajes

Nueva ruta para los
más aventureros. El
itinerario está pensa-
do para visitar los
pueblos del oeste etí-
ope. Una oportuni-
dad para descubrir
alguno de los luga-
res, fuentes de gran-
des civilizaciones,
que han influido de
forma categórica en
nuestra actual forma
de vivir.

COM-9- ETIOPÍA/ SUDÁN/ EGIPTO.

Ruta: Histórica y desierto. 30 días.

Dificultad: alta. Viaje Cultura Africana.

Itinerario: España- Cairo- Baharya- Desierto

Blanco- Fárfara- Dakla- Carga- Luxor- Aswan- Abu

Simbel- Wadi Halfa- Dongola- Jebel Barkal- Nuri-

Merowe- Desierto de Ayuba- Atbara- Meroe- Naga-

Musawwarat- Khartum- Kassala- Gedaref- Gondar- Lago

Tana- Lalibela- Harar- Addis Abeba- España. 

Salidas 2009: 31/07, 01/09, 01/10.

Precio: 3.750 E ( 4-8 viajeros).
Vuelo: Desde 692 E + tasas (prox 310 E) con KLM en clase T.

ETIOPÍA - SUDÁN - ETIOPÍA - SUDÁN - EGIPTOEGIPTO

COM-8 -  KENIA - TANZANIA.
Ruta de parques. 15 días. En 4X4. Dificultad: nula. Viaje

Cultura Africana.
Itinerario: España- Nairobi- P.N. Masai Mara- P.N. Amboseli- lago Nakuru-
safari a pie al Kilimanjaro- P.N. Tarangire- aldeas Mbu- lago Manyara- P.N.
Serengueti- P.N. Ngorongoro- lago Eyasi- Arusha- España.
Salidas 2009: : 01/05- 01 y 27/06- 04 y 16/07- 03 y 14/08- 04 y 18/ 09- 03, 17 y 31 /10-
14/11- 19 y 26/12.
Precio:

Acampada: 2.615 E (8-10 viajeros)- 3.136 E (6- 7 viajeros)- 3.315 E (4-5 viajeros)- 4.135 E
(2- 3 viajeros).

Lodges: 3.648 E (8- 10 viajeros)- 3.880 E (6-7 viajeros)- 4.188 E (4- 5 viajeros)- 4.628 E (2-
3 viajeros).

Vuelo: Desde 634 E + tasas (aprox.270 E) con BA en L.

nuestros viajes

Dos de los destinos más apetecibles para el gran turismo, pero que ofrecen
muchas más alternativas de las que realmente proponen las agencias habi-
tuales. No sólo parques, sino también islas, pueblos, montes, lagos y un largo
etcétera para disfrutar de los paisajes más hermosos del planeta.

KENIA - TANZANIAKENIA - TANZANIA

TANZANIA - MALAUI - ZAMBIATANZANIA - MALAUI - ZAMBIA

nuestros viajes
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COM-11 -  MUNDO VUDÚ.
Ruta de sabana y bosques tropicales. 14 días.  En 4X4 o mini-

bus. Dificultad: nula. Viaje Cultura Africana.
Itinerario: España- Ouagadougou- Aldea Moba- Atakpame- Aldea Ewe-
Togo Ville- Grand Popo- Ouidah- Porto Novo- Ganvie- Abomey- Paraku-
Aldea Somba- Natitingu- Ouagadougou- España.
Salidas 2009: 01/05, 05/06, 03/07, 17/07, 31/07, 14/08, 04/09, 18/09,
02/10, 06/10 y resto de fechas bajo petición a partir de 4 viajeros
Precio: 1.175 E (8- 10 viajeros). 1.300 E (4-7 viajeros), 2.086 E (2 viajeros).
Vuelo: desde 348 E + tasas (aprox. 297 E) con RAM en clase V

COM-12 - MUNDO VUDÚ. Salidas regulares.
Ruta de sabana y bosques tropicales. 16 días. Viaje Compartido.
Itinerario: España- Ouagadougou- Aldea Moba- Atakpame- Aldea Ewe- Togo Ville-
Grand Popo- Ouidah- Porto Novo- Ganvie- Abomey- Paraku- Aldea Somba- Natitingu-
Ouagadougou- España.
Salidas 2009: 4/04, 2/05, 6/06, 4/07, 1 y 15/08, 5/09, 3/10, 7/11, 5/12.
Precio: Enero Febrero Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio Noviembre : 1.815 E (4-14 viajeros)
Temporada Alta: Salida 15 Agosto, Septiembre Octubre, Diciembre: 1.915 E (4-14 viajeros)
Vuelo y seguro de viajes incluidos (tasas aereas no incluidas).

A partir del río Níger nos adentramos en las tierras altas de la Atakora, para

atravesar los bosques tropicales y acabar en las hermosas playas del Atlántico.

Por el camino... mercados y pueblos muy interesantes.

GHANA -GHANA -TOGO -TOGO - BENÍNBENÍN
El vudú, la costa de oro, la costa de los esclavos y otras denominaciones para
estos tres países enclavados en la costa occidental. Paisajes muy variados,
pueblos con culturas ancestrales y los primeros en recibir a los europeos.
Durante el recorrido por estos cuatro países, el paisaje y la gente cambian a
medida que nos desplazamos hacia el Sur. Las tierras altas de sabana son
reemplazadas por bosques tropicales y, más tarde, por la franja costera de
cocoteros y playas. Los mercados, aldeas y pueblos o ciudades cargados de
historia serán objeto prioritario de nuestro recorrido.

COM-13 - LA COSTA DE LOS ESCLAVOS.
Ruta étnica. 21 días. Dificultad: media. Viaje Compartido.

Itinerario: España- Accra- Elmira. Kumasi- Aldea Ashanti- Ho. Lago Volta-
Kpalime- Aldea Akloa- Atakpame- Aldea Tata Somba- Natitingu- Paraku- Abomey-
Ganvie- Porto Novo- Uidah- Gran Popo- Kokobrity- Accra- España.
Salidas 2009: 01/05, 05/06, 03/07, 17/07, 31/07, 14/08, 04/09, 18/09, 02/10, 06/10
y resto de fechas bajo petición a partir de 4 viajeros
Precio: 1.560 E (8-10 viajeros); 1.615 E (6 viajeros), 1.769 E (4 viajeros), 2.666 E (2
viajeros ).
Vuelo: Desde 520 E + tasas (aprox. 236 E) con AT en clase T

Version más corta de 11 días. Preguntar.

COM-14 - LA COSTA DE LOS ESCLAVOS. Salida regular.
Ruta de sabana y bosques tropicales. 17 días. Viaje Compartido.
Itinerario: Espana-Cotonou- Ganvie-Abomey -Parakou- Pais Taneka- Natitingou -Pais
sombas y Tamberma- Kara - Atapkame- Cascada Akloa- Badu- Kpalime- Lome-Accra-
Kumasi-Elmina- Lome- Togo ville- Grand Popo -Ouidah- Cotonou- Espana.

Salida 2009: 3 de agosto (4-14 viajeros).
Precio: 2.129 E con Vuelo y seguro de viajes incluidos (tasas aereas no incluidas).

nuestros viajes

nuestros viajes
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MALÍ - BURKINAMALÍ - BURKINA
Malí es uno de los destinos preferidos por los viajeros. Su arquitectura sudane-
sa, el río Níger cuyas aguas aportan imágenes de gran belleza y cuya luz ha ins-
pirado a multitud de pintores y fotógrafos, la mítica Tombuctú y el enigmático
pueblo dogón son sólo algunos de sus atractivos. Burkina, por su parte, nos per-
mite descubrir costumbres ancestrales, gente pacífica, hermosos parajes y una
diversidad étnica muy contrastada. ¿Un combinado de los dos? Ideal para unas
buenas vacaciones.

COM-15 -  CRUCE DE CULTURAS.
Ruta de integración. 23 días.  En 4X4. Dificultad: media. Viaje Cultura

Africana.
Una de nuestras rutas clásicas para los amantes de mercados, ciudades
con historia y variedad étnica. Aprovechamos la cercanía de estos dos países
para proponer un circuito recorriendo lo mejor de cada uno, con tiempo para
dormir en aldeas, hacer senderismo en el país Dogon y navegar en pinaza en el
río Niger.
Itinerario: España- Ouagadougou- Bani (aldea)- Gorom Gorom- Ouhayiguya-
Shanga- País Dogón (desde Yugaa hasta Shanga)- Mopti- Kona. Pinaza en el río Niger-
Tumbuctu- aldea tuareg- Mopti- Djenne- aldea Bambara- Bobo Dioulaso- aldea Senufo-
Gaoua- Ouagadougou- España.
Salidas 2009: 01/05, 05/06, 03/07, 17/07, 31/07, 14/08, 04/09, 18/09, 02/10, 06/10  y resto de
fechas bajo petición a partir de 4 viajeros.
Precio: 1.700 E (8-10 viajeros); 1.906 E (4-6 viajeros), 3.088 E (2 viajeros).
Vuelo: Desde 520 E + tasas (aprox. 236 E) con AT en clase T.

COM-16 - CAMINO A TUMBUCTÚ. Llegada a Bamako.
Una versión corta del Cruce de Culturas, para los viajeros con menos tiempo. Viaje compartido con
menos noches en aldeas.
Ruta de etnias. Duración: 16 días. En 4X4 o minibús. Dificultad: nula. Viaje Compartido.
Itinerario: España- Bamako- Sikasso- Banfora- Gaoua- Bobo Dioulasso- Djenne- Mopti- Douentza-
Tumbuctú- Mopti- Djenne- País Dogon- Segou- Bamako- España
Salidas 2009: 03/04- 01/05- 06/06- 03 y 31/07- 14/08- 04/09- 02/10- 06/11- 04/12
Precio: Salida 31/07/2009: 2.005 E por viajero
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Noviembre: 2.044  E por viajero
Agosto, Septiembre, Octubre: 2.155 E por viajero.
Vuelo y seguro de viajes incluidos (tasas aereas no incluidas).

COM-17 - CAMINO A TUMBUCTÚ. Llegada a Ouagadougou.
Lo mismo, pero desde Ouagadougou
Ruta de etnias. Duración: 16 días. Dificultad: nula. Viaje Compartido.
Itinerario: España- Ouagadougou- Gaoua- Banfora- Bobo Dioulasso- Djenne-  Mopti- Douentza-
Tumbuctu- Mopti. Pais Dogon- Ouagadougou- España
Salidas 2009: 04/04- 02/05- 06/06- 04/07- 01 y 15/08- 05/09- 03/10- 07/11- 05/12
Precio: Salida 01/08/2009: 2.005 E por viajero
Enero Febrero Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio Noviembre: 2014 E por viajero
Agosto, Septiembre, Octubre y Diciembre: 2.115 E por viajero

Vuelo y seguro de viajes incluidos (tasas aereas no incluidas).

nuestros viajes

En 1951, igual que las otras posesiones portuguesas, Cabo Verde pasa a ser
territorio Ultra marino de Portugal. Cinco años más tarde Amilcar Cabrar
crea el Partido Africano para la independencia de la Guinea Portuguesa (futu-
ra Bissau) y de Cabo Verde. A partir de los año 1959, entra en la lucha arma-
da en contra del colonizador con una orientación marxista revolucionaria. Si
el movimiento consigue controlar los dos tercios de Guinea, se queda en la
clandestinidad en cabo Verde. Tras la revolución de los claveles, los dos "terri-
torios" acceden a la independencia y crean un solo estado común, bajo la
dirección de Luis Cabral, hermano de Amilcar. Las dos antiguas colonias nue-
vamente creadas se separan tras el golpe de estado  que ocurre en Guinea en
1980.
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TRENES POR ÁFRICA
El tren en África está poco desarrollado. Esto ha impedido la evolución econó-
mica del continente. Por eso los países que disponen de este medio de transpor-
te han mejorado su economía y sobre todo el tránsito de los viajeros en sus nego-
cios y visitas familiares.
Dejarse llevar por el suave caminar de la gran máquina es toda una experiencia.
Si además le añadimos cierto confort y lujo, es un sueño. 
Aquí tienes la oportunidad de realizarlo. 

T
R
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S

SUDÁFRICA, BOTSUANA, SUDÁFRICA, BOTSUANA, 
ZAMBIA y TANZANIA.ZAMBIA y TANZANIA.

TRE-1 - TRANSAFRICANA

Ruta: Histórica y desierto. 15 días. Dificultad: nula. Viaje Cultura Africana.

Itinerario: España- Ciudad del Cabo- Matjiesfontein- Kimbeley-

Pretoria- Zeerust- Reserva de Madikwe- Cataratas Victoria-

Kanona- Cataratas de Kundalila- Nakonde- Tunduma-

Makambako- Paso de Mlimba-Kuduna- Dar es Salaam via

Mzenga- España.

Salidas 2009: 20/07- 31/08 y 12/10.

Precio por viajero: PULMAN: 8.900 USD - DE LUXE: 11.900

USD - ROYAL: 15.950 USD + vuelo

Sólo billete: PULMAN: 3.600 USD - DE LUXE: 4.900 USD.

SUDÁFRICA, ZIMBABUE.SUDÁFRICA, ZIMBABUE.
TRE-2 - TRANSAFRICANA

Ruta: Histórica y desierto. 6 días.

Dificultad: nula. Viaje Cultura Africana.

Itinerario: España- Ciudad del Cabo-

Matjiesfontein- Kimbeley- Pretoria- Zeerust-

Reserva de Madikwe- Cataratas Victoria-

Kanona- Cataratas de Kundalila- Nakonde-

Tunduma- Makambako- Paso de Mlimba-

Kuduna- Dar es Salaam via Mzenga- España.

Salidas 2009: 23/04- 07 y 21/05- 06 y

20/08- 03 y 17/09.

Precio por viajero:
PULMAN: 1.050 E -

DE LUXE: 1.575 E -

ROYAL: 2.085 E +

vuelo
En sentido contra-
rio (cataratas victo-
ria- pretoria) las

salidas son los
domingos.
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El año pasado nos abrimos al mundo...y parece ser que
te gusto.
Nosotros también viajamos a Oriente Medio..y nos
gusto mucho.
Somos una agencia muy especializada desde hace
muchos años, pero  nuestros amigos viajeros habitua-
les, nos piden otros destinos. Por ello nos abrimos al
resto de los continentes.
Eso sí procuraremos seguir con nuestra forma de hacer
los viajes, ofreciendo pueblos y culturas en estos nue-
vos destinos, igual que lo hacemos en África, para
mayor coherencia vital.
Es nuestra intención ofrecerte lo mas interesante en
estos países que aquí ofrecemos. Algunos destinos han
sido recorridos por alguno de nosotros y otros los con-
fiamos a receptores  que nos ofrecen una garantía total
del buen desarrollo de estos viajes.
En cuanto a los otros destinos, los colaboradores con
los que estamos trabajando, son gente de toda confian-
za, con muchos años de experiencia y que han sabido
adaptarse a nuestros deseos de viajes mas intensos y de
acercamiento a las poblaciones locales, que en definiti-
va es lo que nos importa. Y si algo no está en el itine-
rario, ya sabes nos lo pides y te lo buscamos....
También, igual que en el continente africano podemos
prepararte el viaje a medida  para ciertas regiones
enclavadas entre varios países.
Seguimos pues, viajando por el resto del planeta...

Felices viajes.

OTROS CONTINENTES
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ORIENTE PRÓXIMOORIENTE PRÓXIMO
201- ARABIA SAUDITA
Destino inedito . Ruta: Histórica + Desierto
Duración: 11 días. Dificultad: media. Viaje: Compartido
Salidas 2009: 24/02 y 07/03 para 2010 consultar página web.
Precio: desde 2.285 � (10-14 viajeros); 2.380 � (8-9 viajeros) .
Vuelo: Salida desde Madrid desde 708 �. Incluye los dos vuelos interiores.
Tasas no incluidas.
Salida desde Barcelona desde 828 �. Incluye los dos vuelos internos. Tasas no
incluidas

202 - JORDANIA 
Ruta: Ciudades romanas, naturaleza y Petra
Duración: 8 días. Dificultad: Nula. Viaje Compartido
Salidas 2009: 19/04, 03 y 17/05, 07 y 21/06, 05 y 19/07, 02, 16 y 30/08, 13/09,
04 y18/10, 01, 15 y 29/11.
Precio: 850 � (2-12 viajeros) + Vuelo: igual ficha nº 202

203- OMAN. Desierto desconocido. 
Duración: 9 días. Dificultad: media.Viaje: Compartido
Salidas 2009: 04, 11 y 25/04- 02/05. Pedir información a partir de mayo
Precio: 1.831 � (10- 12 viajeros)- 1.069 � (8 viajeros)- 2.013 � (6  viajeros)
Vuelo: Desde 675 � con LH clase Q/V + tasas aéreas

203 B -OMAN. Desierto del Rub Al Khali. 
Duración: 16 días. Dificultad: media. Viaje: Cultura Africana
Salidas 2009: pedir información
Precio: desde 2.340 � (12 viajeros)- 2.420 � (11 viajeros)- 2.280 � (10 viajeros)- 2.360
� (9 viajeros)- 2.440 � (8 viajeros) + Vuelo: igual ficha nº 203

205- SIRIA
Ruta: Viaje al pasado
Duración: 15 días. Dificultad: Nula. Viaje: Compartido 
Salidas 2009: 07 y 21/06- 05, 12, 19/07- 02, 09, 16, 30/08- 06, 13 y 27/09- 04,
18/10- 01, 15 y 29/11.
Precio: 1.215 � (2-16 viajeros)
Vuelo: Desde Barcelona 414 � con TK clase T + 130 � tasas aéreas aprox.
Desde Madrid 485 � con RG clase G + 130 � tasas aéreas aprox.
205 B- Version más corta de 10 días: 892 � + vuelo.

206- SIRIA Y JORDANIA
Ruta: Castillos, Ciudades romanas, naturaleza y Petra
Duración: 15 días. Dificultad: Nula. Viaje: Compartido
Salidas 2009: 07 y 21/06- 05, 12, 19/07- 02, 09, 16, 30/08- 06, 13 y 27/09- 04,
18/10-01, 15 y 29/11.
Precio: 1.423 � (2-16 viajeros) + Vuelo: igual ficha nº 205

207- SIRIA Y LIBANO
Duración: 15 días. Dificultad: Nula. Viaje: Compartido
Salidas 2009: 07 y 21/06- 05, 12, 19/07- 02, 09, 16, 30/08- 06, 13 y 27/09- 04,
18/10- 01, 15 y 29/11.
Precio: 1.423 � (2-16 viajeros) + Vuelo: igual ficha nº 205

208-  LIBANO
Duración: 8 días. Dificultad: Nula. Viaje: Compartido
Salidas 2009: 05/04 para 2010 consultar página web.
Precio: 860 � (2-16 viajeros)
Vuelo: Desde 404 � con TK clase Q+ 137 � tasas aéreas aprox.

nuestros viajes
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210- BHUTAN y KATMANDU. Ruta: Etnica
Duración: 17 días. Dificultad: media. Viaje: Compartido
Salidas 2008: según petición
Precio: Desde 3.687 � (4 viajeros).
Vuelo: desde 769 � + tasas (158 � aprox).

211- MONGOLIA 
Alquiler de coche con chofer
Duración: 25 días. Dificultad: Media.Viaje: Cultura Africana.
Salida 2009: según petición
Precio: desde 1.347 �
Vuelo: desde 1.200 � + tasas
(210 � aprox).

212- BANGLADESH. 
Duración: 15 días. Dificultad:
media.Viaje: Compartido
Salidas 2009: Pedir informa-
ción a partir de junio
Precio: desde 2.855 � (10- 14
viajeros)- 3.105 � (9-8 viajeros)-
2.835 � (6-7  viajeros)
Vuelo: incluido.

ASIAASIA
nuestros viajes
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ISLAS
Las islas de África han visto pasar por sus tierras a diferentes pueblos en diferen-
tes oleadas. A veces se han mezclado y otras solamente llegaban para expoliar las
riquezas naturales. Esos movimientos favorecieron un indudable mestizaje que es
más o menos el punto que todas tienen en común. Fuera de eso es difícil genera-
lizar los encantos de estas islas porque cada una tiene su peculiaridad. Si ejercie-
ron una atracción tremenda sobre los visitantes, esto ocurre también en nuestros
días y a todos nos gustaría perdernos en una isla, paraíso terrenal. Sabemos que el
paraíso no existe. Pero también conocemos algunas islas que se parecen bastante
a él. Te proponemos aquí algunas de ellas.

CABO VERDECABO VERDE
El archipiélago que forman estas
islas está situado frente a la
costa de Senegal. Goza de un
clima excepcional todo el año. Se
habla portugués y, además, está
habitado por gentes amables y
apacibles. Se puede visitar
durante todo el año y, aparte de
disfrutar de las playas, puedes
hacer senderismo, visitas cultu-
rales (arquitectura colonial), y un
largo etcétera. Cada isla tiene un
paisaje distinto de su vecina. No
te pierdas los festivales.

I S L - 1  - I S L A S  de BARLAVENTO 

y SOTOVENTO.

Ruta de playas y pueblos - Circuitos de 15 días.
Dificultad: nula. Viaje Cultura Africana.

Itinerario:  España- Sal- São Vicente-Santiago-
Fogo- Sal- España. Excursiones Opcionales: visi-
tas en la isla e  isla de Maio. 

Salidas 2009: lunes a partir de 2 viajeros.

Precio: 

con hoteles de 2 a 3 *: 774 E (2-8 viajeros).

con hoteles 4* : 1.469 E (2-8 viajeros).

Vuelo: Desde 560 E + tasas (aprox. 290 E) con
TP en Q.

ISLAS BAZARUTOISLAS BAZARUTO (Mozambique)(Mozambique)
El archipiélago del mismo nombre se compone de 5 islas próximas al continen-
te a la altura de Vilánculos, en Mozambique. Se compone de tierras arenosas y
de aguas cristalinas propias para  el deleite de los deportes acuáticos.
También cuenta con una gran variedad de pájaros y sus aguas son frecuenta-
das por delfines, barracudas, tortugas y un sinfín de vida  marina. Varios cen-
tros de Buceo y  las limpias playas, invitan a  dejarse caer una temporadita.

Alojamiento en lodge desde 148 E al día por viajero (a partir de 2) Informáte.

PEMBA (Tanzania)PEMBA (Tanzania)
La pequeña isla de Pemba es uno de los destinos mas interesantes para los amantes del
buceo.  Pero también puedes hacer bicicleta, visitar  el bosque de Ngezi o sencillamente per-
derte en las limpias y her-
mosas playas.
Te ofrecemos un alo-
jamiento único en
Chake Chake, en una
antigua plantación de
plátanos y con vistas
maravillosas a la
isla.

6 días de crucero en dhow con motor. 
Capacidad 8 pasajeros desde 990 E. en pensión completa.

Estancia en hotel 7 días en pensión completa 

desde 715 E por viajero.
Informáte.
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En esta isla puedes combinar actividades acuáticas (playa, surf, vela, etc.) con senderismo.
Buena infraestructura turística y bastantes vuelos semanales. Puedes practicar gran varie-
dad de deportes, vela surf, kayak, senderismo, bicicleta, caballos, etc...
Gran oferta de rutas de mayoristas. Pregúntanos.

IS
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CORISCO y BIOKO CORISCO y BIOKO (Guinea Ecuatorial)(Guinea Ecuatorial)
Pequeña isla, Corisco está muy poco habitada (80 vecinos en nuestra última visita) y es
de una belleza extraordinaria. Tan bonita, que estuvo a punto de ser comprada por
Cristina Onassis. Aunque se recorre en un par de horas, uno cree estar en el paraíso. En
cuanto a Bioko, ofrece más espacio y diversidad para los viajeros. El pico Biao y el sende-
ro que une Moka con Ureka bien valen una visita. Un paraíso dónde se habla español, por
cierto.

Isla de Bioko (7 días): desde 842 E (6-10 viajeros)-919 E (4- 5 viajeros)

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPESANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
Las islas más alejadas del con-
tinente africano y pobladas por
mestizos. Las rocas, los picos
basálticos y la gran masa fores-
tal cubren este paraíso dónde la
vida es relativamente fácil para
sus habitantes. Hay montes,
valles y aldeas para perderse
durante unos días llenos de
emoción.Posiblement el rincón
más seguro de África.

ISL-2 - LAS MÁS ALEJADAS.
Ruta: naturaleza. Duración: 8 días.

Dificultad: media. Viaje Cultura Africana.
Itinerario: España- Santo Tomé- Monte Café-
Lagoa Amelia- Pico de Santo Tomé- Isla  de Rola-
Isla de Príncipe- Santo Tomé- España.

Salidas 2009: A petición a partir de 2 viajeros.

Precio: En hotel standart 964 E (2- 10 viajeros). En hotel de
categoría superior 1.219 E (2- 10 viajeros).

Vuelo: desde 830 E con TP en V (aprox. 265 E)

nuestros viajes

MADAGASCARMADAGASCAR
La gran isla o el pequeño continente. El último bosque terciario. Tierras desforestadas por
la acción del hombre. La mayor variedad de lemúridos y baobabs del planeta y... ¿qué es
lo que nos puede ofrecer Madagascar?... pues casi todo. Eso sí, con tiempo suficiente.Es
imposible  visitar este pequeño continente o gran isla en un mes. Pero sí eliges bien un iti-
nerario puedes disfrutar de la variedad de este país. Los parques del este de bosques húme-
dos y sus simpáticos habitantes los lemures. Los bosques de baobab en el oeste. La mese-
ta de Isalo. El río Tshiribina, los tsingy, las playas de Anakao, las ciudades del norte
Antsiranana (Diego Suárez), el mar de esmeraldas y la isla de Nosybe......te dejarán exte-
nuado de tanta belleza y riqueza natural.

MAD-1 - ETNIAS, PARQUES Y RIO TSHINIBINA 21 Días. Viaje
Cultura Africana. 

Precio servicios de tierra: 2.175 E (10- 12 viajeros- 2.287 E (8- 9  viajeros)- 2.515 E
(6- 7 viajeros)- 2.794 E (4-5 viajeros). 

Salidas 2009: 04/08 - 01/09 - 06/10 y 19/12/09.

MAD-2 - AVENTURA MALGACHE 23 Días Viaje compartido.
Precio: desde 2.920 E hasta 3.380 E según tempotada con vuelo incluido desde París.
Salidas 2009: 03 y 29/07- 05/08- 04/09- 02/10.

1MAD- 3 - MADAGASCAR INSOLITO + ISLA DE SAINTE MARIE 23 Días. Viaje compartido.
Precio: desde 3.220 E hasta 3.380 E según tempotada con vuelo incluido desde París.
Salidas 2009: 03 y 29/07- 05/08- 04/09.

MAD-4 - EXPEDICIÓN MALGACHE 29 Días. Precio: desde 3.220 E hasta 3.380 E según
tempotada con vuelo incluido desde París. Salidas 2009: 01 y 31/07- 04/09.

MAD-5 - ISLA DE CONTRASTES 15 Días Precio: desde 2.970 E hasta 3.070 E
según tempotada con vuelo incluido desde París. Salidas 2009: 31/07 y 17/08.

nuestros viajes
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ZANZÍBAR (Tanzania)ZANZÍBAR (Tanzania)
Formada por varias islas, de las que destacamos las dos mayores: Unguia y Pemba. Su
sólo nombre nos trae a la cabeza imágenes exóticas y románticas.
Una de los lugares mas fascinantes y hermosos del planeta de aguas limpias y fondos
coralinos en el Océano Índico que atrae a miles de viajeros para  relax ó actividades depor-
tivas.
Las playas del norte ofrecen a los visitantes unas aguas tranquilas y muy limpias. Pero las
del centro y sur del país, sin ofrecer las mismas condiciones,  están  ubicadas en pequeños
bosques  y esto no resta belleza al lugar.
La diferencia es que en el Norte las mareas no hacen desaparecer la playa durante algunas
horas. Por eso son las preferidas. Por otra parte en el centro de la isla, puedes darte un
baño y compartir la playa con las criadoras de algas, actividad que muchas mujeres zanzi-
baríes practican.
Callejera en la ciudad de Stone Town, es regresar al tiempo de Speke y Burton... y tantos
otros viajeros, menos conocidos, y dejarse llevar por la imaginación hasta la época de los
omanies... En definitiva un lugar mágico. Lleno de vivencias y sueños..

Una de las joyas swahili, Lamu llega a nuestros días  con el sabor y ritmo de anta-
ño. De calles estrechas y tortuosas,  el automóvil no tiene cabida aquí.
De hermosas playas y vida tranquila, esta pequeña isla se convirtió en destino
obligado para los nuevos hipies y directores generales  europeos hartos del  viejo
continente. Además últimamente se sumaron ciertos personajes del papel cou-

ché, que nos hacen pensar lo peor.Aún así y
después de todo lo comentado, Lamu se
merece una estancia para disfrutar de las
posibilidades de actividades acuáticas, las
playas y el disfrute de la arquitectura y
población local. ¡No te lo pierdas!.

LAMÚ (Kenia)LAMÚ (Kenia)
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ZAN-1 -LA ISLA DE LAS ESPECIAS Y ALREDE-
DORES.

Como Zanzibar es el sitio ideal para montar tu viaje a medida, proponemos
abajo una serie de opciones con indicación de  precios por persona y por día.
El presupuesto total dependerá del numero de días pedido y de la cotización del
dollar en el momento de la reserva. Cobramos por gestión de expediente 60 E que
hay que añadir a los precios de hotel. No dudes en consultarnos

STOW TOWN:

ASUMINI PALACE: Desde 38 E la noche en AD -

SERENA INN Desde 140 E la noche en AD -

PLAYAS DEL NORTE: Desde 41 E la noche en MP -

PLAYAS DEL SURESTE: Desde 77 E la noche en MP -

ALREDEDORES:

ISLA DE CHUMBE: Desde 200 E la noche en PC-

ISLA DE CHAPWANI: Desde 180 E la noche en MP-

ISLA DE MAFIA: Desde 56 E la noche en MP-

Vuelo: Desde 777 E con KLM en clase T + tasas
(292 E aprox.) 

Estancia en hotel. 7 días

Desde 605 E (Hotel Standar). 2 viajeros.

y 990 E (Hotel Superior). 2 viajeros.

Informáte.

nuestros viajes

CULTURA AFRICANA Y VIAJES Flor del Lliri 5 - 08003 BARCELONA / Tfno.: 932 690 312
E-mail: bcn@culturafricana.com / Internet: www.culturafricana.com
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Un jardín botánico preparado para disfrutar de la calma y el lujo. Ideal para viajes de
novios y curiosos. Excursiones en vela y pequeñas marchas. Gran oferta de  mayoristas.
Preguntar.
Seychelles. 7 días en hotel 4*. Desde 1.742 E vuelo incluido.

SEYCHELLESSEYCHELLES

MAURICIOMAURICIO
Otra de las islas paradisíacas que se ofrecen en todos los catálogos de viajes. Sobre todo
los franceses, que por su pasado han ganado posiciones. Un billete y el alquiler de un
coche es una buena modalidad para pasar unos días y disfrutar de sus playas.
Gran oferta de rutas de mayoristas. Preguntar.
Mauricio. 5 noches. Desde 1.685 E vuelo incluido.
Alquiler de barco 6 plazas 7 días. Desde 965 E por viajero.
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COMORESCOMORES
Situadas enfrente de la costa norte de Mozambique, las Comores son unos islotes situa-
dos en el Índico. Son un buen lugar para las actividades marítimas, especialmente el
buceo y para hacer marchas por los cráteres.
Pocas ofertas, pero algunas muy interesantes. Informate.

CASAS
Si quieres alquilar una casa y pasar vacaciones en tranquilidad con tus
amigos o tu familia tenemos algunas opciones que te pueden permitir ver

la vida africana de otra manera.

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE. Casa frente al mar.
Estilo tradicional. 4 habitaciones + baño completo.
Cocina equipada. Gran salón. Capacidad: 5 personas.
Desde 28 E/día. Habitación doble y desayuno.

CABO VERDE. Todas las islas. Apartamentos, habitacio-
nes en familias y pensiones. Desde 28 E/día.

ARGELIA. Oasis de Ghardaia.Casa tradicional.
Servicios. Alojamiento desde 17 E/día. Pensión completa:
desde 33 E.

CAMERÚN. Casa de nueva construcción. Duchas.
Situada en la selva ecuatorial y a orillas del Atlántico.

Aldea Batanga. Pensión completa desde 28 E/día.

UGANDA. Pakwach. Aldea Alúr. Casa tradicional, sin servicios. Pensión
Completa. desde 12 E/ día.

MARRUECOS.
Asilah. Casa Rural. 5 kms de la playa. Restaurante. Hab doble desde 33 E/día.
Suite desde 75 E/día.

Essaouira. Casa tradicional. 7 kms de Essaouira y 3 kms de la playa. Habit doble
desde 45 E/día.

Merzouga. Albergue. Habit doble desde 22 E/día. Posibilidad de organizar
excursiones en el desierto, ryads y apartamentos,en todo Marruecos.
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MONTES
Los montes en África, como en el resto del planeta, ofrecen las hermosas vistas
del paisaje, la flora local y las particularidades de cada zona. Lo que sí cambia
son las infraestructuras, que a veces son muy modestas, aunque, evidentemen-
te, esto no suele ser un problema para los montañeros. A continuación te ofre-
cemos algunos de los destinos, a nuestro entender, más interesantes.

MON-1 - MONTE RUWENZORI - UGANDA.
El lugar dónde nace la lluvia -según la lengua local- explica muy

bien por sí solo la climatología de la zona. La ascensión ha de hacer-
se con buena preparación física y mental. Esta pista está considerada
como una de las más difíciles del planeta. 
Ascenso al monte Ruwenzori. 10 días.  4X4 de apoyo. Dificultad: alta.
Itinerario: Entebbe- Kasese- Nyakalengija- Nyabitaba- río Mahoma- John Matte-
río Bujuku- Niamileju- lago Bujuku- Bigo- Elena- pico Margherita- Kitandara-
Bujonglo- Kabamba- Nyakalengija- Kasese- Entebbe.
Salidas 2009 : Según petición. Precio: desde 2.000 E + vuelo (6-10 montañeros).

MON-2 -  MONTES SEMIENS.  ETIOPÍA.
Este es el monte más demandado por nuestros viajeros. Ha pasado de
ser un monte desconocido a ser el deseado, sobre todo por el Ras
Dashen, a cuya cumbre todos los montañeros quieren llegar. A la baja-
da, todos coinciden: ¡difícil, pero majestuoso! 
Ascenso a los montes. 10 días. 4X4 Apoyo y Asnos. Dificultad: alta.
Itinerario: España- Addis Abeba- Gondar- Parque Nacional de Semien-
Wanit- Sankaberr- valle del río Koba- río Bin Bahir- Geech- Gedadera-
Kebral- Amikwa- picos Buahit y Ambikwa- Ras Dashen- Debark- Gondar-
Addis Abeba- España. 
Salidas 2009: Según petición. Precio: desde 1.035 E (10-12 viajeros)-
1.106 E (6-9 viajeros)- 1.182 E (4-5 viajeros)- 1.307 E (2-3 viajeros) + vuelo

MON-3 - MONTE KILIMANJARO. TANZANIA.
Las nieves del Kilimanjaro, aparte de ser el título del libro de Hemingway, están
ahí permanentes todo el año y dando luz al valle del Rift. Se pueden ver a más de
400 kilómetros de distancia en los días claros, y... ¡ay, amigo mío!, se te encoge el
corazón. Subirlo ya es otra historia, pero siempre has de estar preparado.
¡Alucinante! Ascenso al monte Kili. 7/10 días. 4X4 de Apoyo. Dificultad: alta.
Salidas 2009: sábados a partir de 2 viajeros 

MON3A- Via Marangu. 7 días Desde 1.295 E (2- 10 viajeros) + vuelo.

MON3B-Via Machame 9/10 días Desde 1.500 E (2-8 viajeros)+ vuelo.

MON-4 - ALTO ATLAS Y MARRAKECH. MARRUECOS.
El Atlas es bastante conocido por los españoles. También es un buen inicio para
los primerizos en estas lides. De la belleza de sus aldeas y de la hospitalidad de
sus habitantes, poco queda por decir. Además, está a un par de horas de vuelo.
Senderismo. 8 días.  4X4 apoyo y asnos. Dificultad: alta.
Itinerario: España- Marrakech- Imlil- Refugio Neltner- Tubkal- Refugio- Imlil-
Marrakech. España.
Precio: Desde 1.040 E. (> 3 viajeros) + vuelo. Salidas 2009: sábados a partir de
2 viajeros.

También marchas por el Rif (Marruecos página 11), marchas por el Tefedest
(Argelia página 9) y rutas a medida por África a partir de 4 viajeros.

M
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CABALLOS
El caballo es un buen compañero de viaje. No todos los viajeros saben mon-
tar a caballo, pero aquellos que sí lo hacen, pueden ahora aprovechar esta
nueva sección que abrimos para disfrutar del paisaje desde lo otra altura.
Los montes Mandara en Camerún,  salpicados de aldeas que todavía man-
tienen sus tradiciones animistas. El valle del Rift en tierras de los Masai
en Kenia. Los parajes coronados por el Kilimanjaro en Tanzania. Los mon-
tes de Bale en Etiopía, dónde quedan algunas especies de mamíferos endé-
micos. En fin un paseo por la falla de Bandiagara en Malí, son solamente
el comienzo de una nueva oferta que a partir de ahora ponemos a tú dis-
posición.

CAB-1 - BURKINA FASO. 
Festival hipico de Barani
Ruta: Caballos. 7 días. 
Itinerario: España- Kilimandjaro-Traslado a la granja de

Makoa- Río Sanya- Montañas azules- Aldeas Masai-
Río Karanga- Valle Kikafu.- España

Precio: 1.744 E (4-8 viajeros) 1.555 E (10-12
viajeros + vuelo. Salida: 20/02/2010

Tambien circuito por el sahel burkinabes. 9
días a partir de 1.169 E. Preguntar.

CAB-2 - TANZANIA. VALLE DEL KILOMBERO.
Ruta: Caballos. 10/11 días.
Itinerario: España- Kilimandjaro-Traslado a la granja de Makoa- Río Sanya- Montañas azules-
Aldeas Masai- Río Karanga- Valle Kikafu.- España

Precio: desde 2.230 E (> 2 viajeros) + vuelo. Salidas 2009: a petición

CAB-3 - ETIOPÍA. MONTES DE BALE Y ALDEAS DEL OMO.
Ruta : Caballos y marchas por las etnias del Sur. 15 días.
Itinerario: España- Addis Abeba-  Dodolla- Montes Arsi- Bosques de Deneva-
Wahoro- Montes Gemesa- Mololicho- Bosques de Hádele y Hereto- Tonsicho- Duro-
Valle de Wageda- Valle de Leliso- Arba Minch- Aldeas Dorze- Lago Chamo- P. N. De
Nectsar- Aldeas Derashi y Conso-  Turmi- P.N de Mago- Aldeas Hamer y Karo- Río
Omo- Aldeas Mursi- Jinka- Yabello- Aldeas Benna, Tsemay y Borana- Wondo Genet-
Dais Abeba- España.
Precio: desde 1.106 E (6- 12 viajeros)- 1.182 E (4-5 viajeros)- 1.308 E (2-3 viajeros) + vuelo.
Salidas 2009: a petición

CAB-4 - KENIA. COLINA CHYULU.
Ruta: Caballos y etnias. 11 días.
Itinerario: España- Nairobi - Colinas Chyulu - Nairobi- España.
Precio: desde 4.675 E (> 2 viajeros) + vuelo. Salidas 2009: a petición.

CAB-5 - MALÍ. PAÍS DOGÓN.
Ruta: caballos y aldeas Dogón. 15 días.
Itinerario: España- Bamako- Mopti- Kani Kombolé- Saguru-  Nombori- Yawa-
Guimini- Dundiuru- Yabatalu- Endé- Tely- Kani Kombolé- Mopti-  Río Níger- Djene-
Segu- bamako- España.

Precio: desde 2.178 E (> 2 viajeros) + vuelo.

Salidas 2009: a petición.
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BUCEO
Hay muchos lugares, y con todo lujo de detalles, en la mayor parte de las islas
del Índico. Estas son las más recomendadas por sus fondos marinos, la varie-
dad piscícola y la luz de sus aguas. No menos recomendables son las islas de la
costa atlántica, si bien la abundancia de plancton hace menos interesante esta
actividad. Del mar Rojo, ya conocéis todos sus posibilidades. Para más infor-
mación sobre estos lugares, cursos, hoteles y demás, ponte en contacto con
nosotros.

B
U
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PORT SUDÁN (SUDÁN). Traslados + 7 días de buceo en pensión com-

pleta en el mar Rojo (2 inmersiones diarias) desde 1.500 E (> 4 viajeros).

ISLA DE PEMBA (TANZANIA). Traslados + 5 días de buceo en pensión com-

pleta (2 inmersiones diarias) desde 350 E.

Fotos. 2 días desde 300 E. Vídeo. 2 días desde 350 E.

ISLA DE CHUMBE (TANZANIA).

Snorkle: Traslados en la isla + barco en los arrecifes + pensión completa desde

180 E/día. 

Buceo: Traslados en la isla +  barco en los arrecifes (minimo 4 personas) + pensión

completa desde 280 E/día.

ISLA DE ROLAS (SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE).

Buceo: 2 días. Traslados + pensión completa desde 260 E.

Suplemento Bungalow Superior: desde 25 E/ noche.

Buceo: 7 días. Traslados + pensión completa desde 850 E. Sup.

Bungalow Superior: desde 25 E/noche.

ISLA DE SANTO ANTAO (CABO VERDE).

Buceo:  Equipo completo + instructor:  desde 45 E/ inmersión.

Bautismo: desde 75 E. Snorkle: desde 28 E.

Inmersion (con plomo y botella incluidos): desde 40 E.

Inmersion (equipo completo): desde 50 E.

ISLAS DE BAZARUTO (MOZAMBIQUE).

Buceo- Snorkle- Pesca, etc. Pedir Información.

ISLA DE  GORE Y DE LA MADELEINE (SENEGAL).
Buceo: 10 días. 2 Inmersiones/día: desde 500 E.
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SERVICIOS

GUÍAS Y ALQUILER DE COCHES:
Disponemos de guías y vehículos en cualquier parte del continente. Hay guías que hablan
español en la mayor parte de los países, aunque en algunos sólo hablan en inglés o en fran-
cés. Los coches se alquilan siempre con conductor, porque la mayoría de los corresponsa-
les con los que trabajamos así lo exigen. Salvo, claro está, en la zona de Suráfrica, Namibia
y Botsuana.

ACOMPAÑANTE DESDE ESPAÑA: Suplemento. Infórmate.

TEMPORADAS 
Si  no está  especi f icado:

T.A (Temporada Al ta ) :  meses de ju l io ,  agosto,  sept iembre,  Semana Santa
y d ic iembre.
T.B (Temporada Baja ) :  resto  de l  año.

COTIZACIÓN DEL DÓLAR
C a d a  v e z  m e n o s  e l  d ó l a r  e s  y a  m o n e d a  d e  r e f e r e n c i a .  N u e s t r o  e u r o
e s t á  c o n v i r t i é n d o s e  p o c o  a  p o c o  e n  m o n e d a  d e  t r a n s a c c i ó n  e n  c u a l -
q u i e r  p a í s  a f r i c a n o .  E s t o  n o s  e v i t a  c a m b i o s  y  c o m i s i o n e s  l o  c u a l
n o s  v i e n e  b i e n  a  t o d o s .  E n  p o c o s  a ñ o s  n o  h a b r á  e s t a  n e c e s i d a d  d e
p a g o s  e n  o t r a  m o n e d a ,  p o r  l o  q u e  e s t e  e s p a c i o  t e n d r á  q u e  d e s a p a -
r e c e r .
E n  l o s  d e s t i n o s  q u e  h e m o s  d e  p a g a r  e n  U S $ ,  l a  c o t i z a c i ó n  s e  h a
h e c h o  e n  b a s e  a  1  �  =  1 , 3 0  U S $ .  S e  o s  c o m u n i c a r á  2  s e m a n a s
a n t e s  d e  l a  s a l i d a  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  a m b a s  m o n e d a s  p a r a   e l  r e a -
j u s t e  d e l  p r e c i o  f i n a l .

SUPLEMENTOS
Los suplementos se  apl ican s i  un grupo no a lcanza e l  mínimo de v ia jeros.

CIRCUITOS
Los i t inerar ios  arr iba indicados podrán var iar  en función de la  época de l
v ia je .  Sobre todo,  durante los  meses de ju l io  a  sept iembre,  puesto que es
e l  momento de mayor movimiento de  v ia jeros.
Nuestros grupos son pequeños (4-12 personas) ,  lo  que nos obl iga a  estos
cambios para e l  buen desarro l lo  de l  v ia je .  Antes de la  sa l ida,  los  c l ientes
tendrán la  oportuna información.

FINANCIACION
A traves de los bancos existen fórmulas no muy gravosas para que pagues el viaje

en varios plazos a traves de tu tarjeta de crédito. Infórmate

CULTURA AFRICANA Y VIAJES
La 1ª agencia de viajes especializada 

en África.
Todos los países africanos

Para cualquier información que no esté en este avance, puedes pedir informacion

Email: i n f o @ c u l t u r a f r i c a n a . c o m



52
CULTURA AFRICANA Y VIAJES Flor del Lliri 5 - 08003 BARCELONA / Tfno.: 932 690 312

E-mail: bcn@culturafricana.com / Internet: www.culturafricana.com

CONDICIONES GENERALES
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el
programa/folleto es el documento  informativo al que éstas
se incorporan. El programa/oferta es la descripción del viaje
combinado contenido en el programa/folleto que constituye
el objeto del contrato de viaje  combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el
programa/folleto es vinculante para el  organizador detallis-
ta, salvo que concurra alguna de las  siguientes circunstan-
cias:
a)       Que los cambios en dicha información se hayan

comunicado claramente por escrito al  consumidor antes de
la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido obje-
to de expresa  mención en el programa/oferta.
b)       Que se produzcan posteriormente modificaciones,

previo acuerdo por escrito entre las  partes contratantes.  
1.       Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje

combinado y acept ación de las Condiciones Generales.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo
dispuesto en la Ley 21/ 1995,  de 6 de Julio, de Viajes
Combinados ( B.O.E. 7-7-1995), la Ley 7/1998, de 13 de
abril, sobre  Condiciones Generales de Contratación ( 14-4-
98) y en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General  para la
Defensa de los consumidores  y Usuarios ( B.O.E. 24-7-84)
y demás disposiciones vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, fir-
madas por las partes contratantes, a  todos los contratos de
viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta
contenidos en el programa/folleto y obligan a las partes,
con las condiciones particulares que se pacten en  el con-
trato o que consten en la documentación del viaje facilitada
simultáneamente a la  suscripción del contrato. 
2.  Organización 

La organización de este viaje combinado ha sido realizada
por CULTURA AFRICANA Y VIAJES S.L.C.I.F. B83024075,
con domicilio en c/Doctor Mata 1. 28012 MADRID. Agencia
Minorista, título-licencia .CICMA 1315
3.  Precios 

El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a
los tipos de cambio, tarifas de  transporte, coste del carbu-
rante y tasas e impuestos  aplicables en la fecha de edición
del  programa/folleto o de las posteriores que, en su caso,
se hayan hecho públicas de forma  impresa.
Cualquier variación en el precio de los citados elementos
podrá dar lugar a la revisión del  precio final del viaje, tanto
al alza como a la baja, en los importes estrictos de las varia-
ciones de  precio aludidas. Estas modificaciones serán noti-
ficadas al consumidor, por escrito o por cualquier medio
que  permita tener constancia de la comunicación efectua-
da, pudiendo, cuando la modificación  efectuada sea signi-
ficativa, desistir del viaje, sin penalización  alguna, o acep-
tar la modificación  del contrato.En ningún caso, se revisa-
rá al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida
del viaje,  respecto de las solicitudes ya realizadas.Los pre-
cios están calculados en base a habitación doble. La triple
en la mayoría de los casos  no tiene ningún descuento, a
pesar de que normalmente sea una doble con una cama
supletoria.
3.1. El precio del Viaje combinado incluye.

1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté
incluido en el programa/oferta  contratado, con el tipo de
transporte, características y categoría que conste en el con-
trato o en  la documentación que se entregue al consumi-
dor en el momento de suscribirlo.
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el
programa /oferta contratado, en el  establecimiento y con el
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la docu-
mentación  que se entrega al consumidor en el momento de
suscribirlo. 
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros

y los impuestos indirectos-  Impuestos sobre el Valor Añadido
(I.V.A.)- cuando sean aplicables.
4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio
esté específicamente incluido en  el programa/oferta contrata-
do.
5. Todos los demás servicios y complementos que se especi-
fiquen concretamente en el  programa/oferta contratado o que
expresamente se haga constar en el contrato de viaje  combi-
nado.

3.2. Ofertas especiales 
Cuando se realice la contratación del viaje combinado
como consecuencia de ofertas  especiales, de última
hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en
el  programa/folleto, los servicios comprendidos en el
precio son únicamente aquellos que se  especifican
detalladamente en la oferta, aún cuando, dicha oferta
haga referencia a alguno de  los programas descritos
en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a
los exclusivos  efectos de información general del des-
tino. 

3.3 Exclusiones.
3.3.1 El precio del viaje combinado no incluye.

Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y
salida, certificados de vacunación, " extras" tales como
cafés, vinos, licores , aguas minerales, regímenes ali-
menticios especiales - ni siquiera en los supuestos de
pensión completa  o media pensión, salvo que expre-
samente se  pacte en el contrato otra cosa -, lavado y
planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y ,en
general, cualquier otro servicio que no figure expresa-
mente en el apartado " El precio del  viaje combinado
incluye " o no conste específicamente  detallado en el
programa/oferta, en el contrato o en la documentación
que se entrega al consumidor al suscribirlo. 

3.3.2. Excursiones o visitas facultativas. 
En el caso de excursiones o visitas facultativas no con-
tratadas en origen, debe tenerse  presente que no for-
man parte del contrato de viaje combinado. Su publi-
cación en el folleto  tiene el mero carácter informativo
y el precio está expresado con el indicativo de " esti-
mado".Por ello en el momento de contratarse en el
lugar de destino, pueden producirse variaciones  sobre
sus costos , que alteren el precio estimado.
Por otra parte , dichas excursiones serán ofrecidas al consu-
midor con sus condiciones  específicas y precio definitivo de
forma independiente, no garantizándose hasta el momento de
su contratación la posible realización de las mismas. 

3.3.3. Propinas
Dentro del precio del viaje combinado no están inclui-
das las propinas. En el caso de los cruceros, en el pre-
cio del viaje no está incluida una aportación  comple-
mentaria que usualmente, aunque de forma errónea,
suele denominarse propina, cuyo  importe está en fun-
ción de la duración del viaje y que tiene como único
destinatario al personal  del servicio, respecto de la
cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe
asumir el  compromiso de entregar a la finalización del
viaje.
4. Forma de p ago. Inscripciones y reembolsos 

En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir
un anticipo que en ningún caso será  superior al  40.%
del importe total del viaje, expidiendo el correspon-
diente recibo en el que se  especifique, además del
importe anticipado por el consumidor, el viaje combina-
do solicitado. El  importe restante deberá abonarse
contra la entrega de los bonos o documentación del
viaje, que deberá realizarse al menos 15. días antes de
la fecha de  la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las con-
diciones señaladas, se entenderá  que el consumidor desiste
del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones
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previstas en el apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier
concepto, se formalizarán siempre a través de la Agencia
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no
efectuándose devolución alguna  por servicios no utiliza-
dos voluntariamente por el consumidor.

5. Desistimiento del consumidor . Cesiones y
Cancelaciones del viaje por no alcanzar el  número de
personas inscrit as el mínimo previsto.
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir
de los servicios solicitados o  contratados, teniendo dere-
cho a la devolución de las cantidades que hubiera abona-
do, tanto si se trata del precio total como del anticipo pre-
visto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar
a la Agencia por los conceptos que a continuación se indi-
can: 
a)       En el caso de servicios sueltos: La totalidad de los

gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se
hubieran producido estos últimos.
b)       En el caso de viajes combinados y salvo que el

desistimiento se produzca por causa de fuerza mayor: 
1. Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si

los hubiere.
2. Una penalización, consistente en el 5% del total del

viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días y
menos de 15 días de antelación a la fecha del comienzo
del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de
las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a la
hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolu-
ción alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo de las
partes en otro sentido.
En los casos que el Organizador lo condicione, y así lo
especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de
viaje combinado a contar con un mínimo de participantes
y por no alcanzarse ese número, se produzca la anulación
del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al
reembolso  del total del precio o de las cantidades antici-
padas, sin que pueda reclamar cantidad alguna por con-
cepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia se
lo haya notificado por escrito con un mínimo de 10 días de
antelación a la  fecha prevista de inicio de viaje. 
6. Alteraciones 

La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus
clientes la totalidad de los servicios  contratados conteni-
dos en el programa/oferta que ha dado origen al contrato
de viaje  combinado, con las condiciones y características
estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extre-
mos:
a) En el supuesto que antes de la salida del viaje, el

Organizador se vea obligado a modificar de manera signi-
ficativa algún elemento esencial del contrato, incluido el
precio, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento
del consumidor, bien directamente, cuando actúe también
como detallista, bien a través del respectivo detallista en
los demás casos. 
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra
cosa, el consumidor podrá optar entre resolver el contrato
sin penalización alguna o aceptar una modificación del
contrato en el que se precisen las variaciones introduci-
das y su repercusión en el precio. El consumidor deberá
comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su
caso, al Organizador dentro de los tres días siguientes a
ser notificado de la modificación a que se  refiere el apar-
tado a). 
En el supuesto de que el consumidor no notifique su deci-
sión en los términos indicados, se  entenderá que opta por
la resolución del contrato sin penalización alguna.
c) En el supuesto que el consumidor opte por resolver el

contrato, al amparo de lo previsto en el apartado b), o de
que el Organizador cancele el viaje combinado antes de

la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le
sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, desde
el momento en que se produzca  la resolución del contra-
to, al reembolso de todas las cantidades pagadas con arre-
glo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combi-
nado de calidad equivalente o superior, siempre que el
Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el
supuesto que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el
Organizador o el Detallista deberá reembolsar al consumi-
dor, cuando proceda, en función de las cantidades ya des-
embolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contra-
to. Este mismo derecho corresponderá al consumidor que
no obtuviese confirmación de la reserva en los términos
estipulados en el contrato.

d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el
Detallista serán responsables del pago al consumidor de la
indemnización que, en su caso, corresponda por incumpli-
miento del contrato, que será del 5 % del precio total del
viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce
entre los dos meses y 15 días inmediatamente anteriores
a la fecha prevista para la realización del viaje ; el 10% si
se produce entre los 15 días y 3 días anteriores, y el  25%
en el supuesto que el incumplimiento citado se produzca
en las 48 horas anteriores. 
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes

supuestos: 
1. Cuando la cancelación se deba a que el número de per-
sonas inscritas para el viaje combinado sea inferior al exi-
gido y así se comunique por escrito al consumidor antes
de la fecha límite fijada a tal fin en el contrato. 
2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos
de exceso de reservas, se deba a motivos de fuerza
mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias aje-
nas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de
haber actuado con la diligencia debida.
f)  En el caso que, después de la salida del viaje, el

Organizador no suministre o compruebe  que no puede
suministrar una parte importante de los servicios previstos
en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la
continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno
de precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a
éste último el importe de las diferencias entre las presta-
ciones previstas y las suministradas. Si el consumidor con-
tinúa el viaje con las soluciones dadas por el Organizador,
se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran

inviables o el consumidor no las aceptase por motivos
razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento
alguno de precio, un medio de transporte equivalente al
utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a
cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio
de la indemnización que  en su caso proceda.
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el

organizador deberá obrar con  diligencia para hallar las
soluciones adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato

de viaje combinado, ( como,  por ejemplo, billetes de trans-
porte desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar
de salida del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días
previos o posteriores al viaje, etc. ) será responsabilidad
del Organizador, no existiendo obligación de indemnizar
por esos posibles gastos de servicios independientes en
caso de que el viaje se cancele por las causas previstas en
el apartado e)
j) Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o vice-

versa u otros  similares, incluidos en la oferta, no se cum-
pliesen, fundamentalmente por causas ajenas al transfe-
rista y no imputables al Organizador, éste reembolsará el
importe del transporte alternativo utilizado por el cliente en
el desplazamiento, previa presentación del recibo o factu-
ra correspondiente.
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7. Obligación del consumidor de comunicar todo
incumplimiento en la ejecución del contrato.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumpli-
miento en la ejecución del contrato -  preferentemente "
in situ" o, en otro caso, a la mayor brevedad posible- por
escrito o en  cualquier otra forma en que quede constan-
cia, al organizador o al detallista y, en su caso, al  pres-
tador del servicio de que se trate. 
En el caso de que las soluciones arbitradas por la
Agencia-Organizador o Detallista- no sean  satisfactorias
para el consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes
para reclamar ante la  Agencia detallista o el organizador,
siempre a través de  aquella.
8. Prescripción de acciones
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el
plazo de prescripción de los derechos reconocidos en la
Ley 21/1995 de 6 de Julio, Reguladora de los Viajes
Combinados (B.O.E. 7-7-95) será de dos años, según
establece el artículo 13 de dicha Ley.
9.  Responsabilidad 

9.1  General 
La Agencia de Viajes Organizadora y Detallista vende-
dora final del viaje combinado  responderán frente al
consumidor, en función de las obligaciones que les
correspondan por su  ámbito respectivo de gestión del
viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obli-
gaciones derivadas del contrato, con independencia de
que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros pres-
tadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los
Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos
prestadores de servicios. El Organizador manifiesta
que asume las funciones de organización y ejecución
del viaje.
Los Organizadores y Detallistas de viajes combinados
responderán de los daños sufridos por el consumidor
como consecuencia de la no ejecución o ejecución
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará
cuando concurra alguna de las siguientes circunstan-
cias:
1. Que los defectos observados en la ejecución del

contrato sean imputables al consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero

ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el
contrato y revistan un carácter imprevisible o insupera-
ble.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de

fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circuns-
tancias ajenas a quien las invoca , anormales e impre-
visibles cuyas consecuencias no habrían podido evitar-
se, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
4.Que los defectos se deban a un acontecimiento que

el Detallista o, en su caso, el Organizador, a pesar de
haber puesto toda la diligencia necesaria no podía pre-
ver ni superar.
No obstante, en los supuestos de exclusión de respon-
sabilidad por darse  alguna de las circunstancias pre-
vistas en los números 2, 3 y 4 el organizador y el deta-
llista que sean parte en el viaje combinado estarán obli-
gados a prestar la necesaria asistencia al consumidor
que se encuentre en dificultades.
9.2  Límites del resarcimiento por daños

En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que
resulten del incumplimiento o de la mala  ejecución  de
las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se
estará a lo dispuesto en los  Convenios Internacionales
sobre la materia.
10. Delimit ación de los servicios de viajes combinados. 
10.1 Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación al aeropuerto se

efectuará  con un mínimo de antelación  de hora y media
sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se
seguirán estrictamente las  recomendaciones específi-
cas que indique la documentación del viaje facilitada al
suscribir el  contrato. En la contratación de servicios
sueltos, se recomienda que el cliente reconfirme con un
mínimo  de 48 horas de antelación a los horarios de sali-
da de vuelos. 
10.2   Hoteles.
10.2.1. General 
La calidad y contenido de los servicios prestados por el
hotel vendrá determinada por la categoría turística ofi-
cial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de
su país. Dada la vigente legislación al respecto, que
establece sólo la existencia de habitaciones individuales
y  dobles permitiendo que en algunas de éstas últimas
pueda habilitarse una tercera cama , se  estimará siem-
pre que la utilización de la tercera cama se hace con el
conocimiento y  consentimiento de las personas que
ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la
circunstancia cierta  de haber sido advertidos previa-
mente, así como de figurar reflejada la  habitación como
triple en todos los impresos de reservas facilitadas al
consumidor al abonar el  anticipo, en el contrato y los
billetes y/o documentación del viaje que se entrega
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en
los casos de habitaciones dobles para uso  de hasta
cuatro personas, con cuatro camas, cuando así se
especifique en la oferta del  programa/ folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los hote-
les está en función del primer y último  servicio que el
usuario vaya a utilizar. Como norma general y salvo que
expresamente se pacte  otra cosa en el contrato, las
habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14
horas del día  de llegada y deberán quedar libres antes
de las 12 horas del día de salida.
Cuando el servicio contratado no incluya el acompaña-
miento permanente de guía y en el  supuesto que el
usuario prevea su llegada al hotel reservado en fechas
u horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para
evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar
con la  mayor anticipación posible tal circunstancia a la
Agencia Organizadora, o al hotel  directamente
El servicio de alojamiento implicará que la habitación
esté disponible en la noche  correspondiente, enten-
diéndose prestado con independencia de que por cir-
cunstancias  propias del viaje combinado, el horario de
entrada en el mismo se produzca más tarde de lo  ini-
cialmente previsto.
10.2.2. Otros Servicios.- En los vuelos cuya llegada al
punto de destino se realice después de  las 12.00 horas,
el primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la
oferta del  programa/folleto, será la cena. Igualmente, en
los vuelos cuya llegada al punto de destino se  realice
después de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel
será el alojamiento. 
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo
aquel cuyo soporte documental sea un solo  cupón de
vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna
parada técnica.

En los circuitos, los autocares pueden variar en sus
características en función del número de participantes.
Si en alguna salida no se llega a un número suficiente
de viajeros, es posible que  se utilice un minibús, o
"van", que salvo indicación expresa en contrario, no tie-
nen los  asientos reclinables. Asimismo, en la descrip-
ción de cada circuito esta indicado si el autocar posee o
no aire acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si
nada se indica. El  transporte  en los parques naturales
para la realización se safaris fotográficos se efectúa en
"van" o en  vehículos todo-terreno característicos de
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cada país. En todos los casos anteriores el diseño,
estructura, confort y seguridad del vehículo de trans-
porte pude no adaptarse a las normas y estándares
españoles, sino a los que son propios del país de des-
tino del viaje. 
10.2.3. Servicios Suplementarios.- Cuando los usua-
rios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo
habitación vista al mar, etc) que no les puedan ser con-
firmados definitivamente por la Agencia Organizadora,
el usuario podrá optar por desistir definitivamente del
servicio suplementario solicitado o mantener su solici-
tud a la espera de que tales servicios puedan final-
mente serle prestados.
En la supuesto de que las partes hubieran convenido el
pago previo del precio de los servicios suplementarios
que finalmente no le puedan ser prestados, el importe
abonado le será reembolsado por la Agencia detallista
inmediatamente al desistimiento  del servicio por parte
del consumidor o al regreso  del viaje, según el usua-
rios haya optado por el desistimiento en la  prestación
del servicio suplementario solicitado o haya mantenido
la solicitud.
10.4. Circuitos.- La Agencia Organizadora pone en
conocimiento de los clientes, que en los circuitos espe-
cificados en el folleto, el servicio de  alojamiento se
prestará en alguno de los establecimientos relaciona-
dos en el mismo o en otro de igual categoría y zona e
igualmente que el itinerario del circuito podrá ser des-
arrollado según alguna de las opciones descritas  asi-
mismo en el programa-oferta. En los casos anteriores,
si el consumidor acepta dicha formula previamente a la
celebración del contrato, esta indefinición no supondrá
modificación del  mismo.
11.Pasaportes, visados y document ación 
Todos los usuarios, sin excepción ( niños incluidos) ,
deberán llevar en regla su documentación  personal y
familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I.
según las leyes del país o países  que se visitan. Será
por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo
requieran la obtención de visados, pasaportes, certifi-
cados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por
alguna Autoridad la concesión de visados, por causas
particulares del usuario, o ser denegada su entrada en
el país por carecer de requisitos que se exigen, o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser por-
tador de la misma , la Agencia Organizadora declina
toda responsabilidad por hechos de ésta índole, sien-
do por cuenta del  consumidor cualquier gasto que se
origine, aplicándose en éstas circunstancias las condi-
ciones y normas establecidas para los supuestos de
desistimiento voluntario de servicios. Se recuerda
igualmente a  todos los  usuarios y en especial a los
que posean nacionalidad distinta a la española , que
deben asegurarse antes de iniciar el viaje , de tener
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en
materia de visados a fin de poder entrar sin problemas
en todos los países que vayan a visitarse. Los meno-
res de 18 años deberán llevar un permiso escrito fir-
mado por sus padres o tutores, en previsión de que el
mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.
12. Información que la Agencia Det allist a  debe

facilit ar al consumidor 
Se informa al consumidor que en el momento de la for-
malización del contrato deberá recibir de la Agencia
Detallista la información pertinente sobre la documen-
tación específica necesaria para el viaje elegido, así
como asesoramiento sobre la suscripción facultativa
de un seguro que le cubra de los gastos de cancela-
ción y/o de un seguro de asistencia  que cubra los gas-
tos de repatriación en caso de accidente, enfermedad
o fallecimiento; e información de los riesgos probables
implícitos al destino del viaje contratado, en cumpli-
miento de la Ley General de Defensa de
Consumidores y Usuarios. 
13. Otras informaciones complement arias. 

Equipajes.- A todos los efectos y en cuanto al transporte
terrestre se refiere, se entenderá  que el equipaje y
demás enseres personales del usuario los conserva con-
sigo, cualquiera que  sea la parte del vehículo en que
vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo
del  usuario. Se recomienda a los usuarios que estén
presentes en todas las manipulaciones de carga y des-
carga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo,
ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de aplica-
ción las condiciones de las compañías transportadoras,
siendo el  billete de pasaje el documento vinculante entre
las citadas compañías y el pasajero. En el supues-
to de sufrir algún daño o extravió el consumidor
deberá presentar, en el acto, la oportuna reclama-
ción a la Compañía de Transportes. La Agencia
Organizadora se compromete a prestar la oportuna
asistencia a los clientes que puedan verse afecta-
dos por alguna de estas  circunstancias.
14. Vigencia 
La vigencia del programa/folleto será del 1 de abril
del 2009 al 01 de marzo 2010.
Fecha de edición 1 de abril del 2009.

Principales companías aereas con las
cuales trabajamos.

Desde septiembre 2004
somos agencia IATA

Las informaciones que figuran en este
catálogo carecen de valor contractual.

Cultura Africana y Viajes no se responsabiliza
de los errores totalmente involuntarios que
hayan podido deslizarse en éstas páginas, ni de

cambios porteriores a la edición de la
misma. Abril de 2009.



También muchas
actividades este año
para promover la cultura africana

y la propuesta de ampliar nuesta librería africana con nuevos titulos de
literatura africana, 
relatos de viajes
ensayos, novelas históricas, 
cuentos para niños, 
libros de arte,
guías y mapas para los viajeros...

No dudéis en visitarnos para descubrir estas 
nuevas ofertas.

LA CASA DE ÁFRICA
Doctor Mata 1 . 28012 MADRID.
Tel: 915 280 039 
www.culturafricana.com
Te esperamos.

Te informaremos en nuestra web
www.culturafricana.com

ENEN
EL MARCO DE EL MARCO DE 

LA NOCHE DE LOS LIBROS LA NOCHE DE LOS LIBROS 

L A  C A S A  D E  A F R I C AL A  C A S A  D E  A F R I C A te esperate espera

EL 23 DE ABRIL 2009EL 23 DE ABRIL 200909

C o n c i e r t o  d e  m ú s i c a  d e l  g r u p o  " M a d e r a  d e  C a y u c o "  
a  l a s  2 0 ' 0 0

P r e s e n t a c i ó n  d e l  n u e v o  l i b r o  d e  I n o n g o  v i  M a k o m e
( C a m e r ú n ) ,  N a t i v a s ,  E d .  C l a v e l l .  a  l a s  2 0 ' 4 5 .

PARA LOS
AFICIONADOS 

AL FOOTBALL.

Ya es hora de viajar a África
Durban, El Cabo, Johannesburgo, Mangaung/Bloemfontein,

Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth, Nelspruit, Polokwane,
Rustenburg y Tshwane/Pretoria

COPA DEL MUNDO EN SUDAFRICA
DEL 11 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2010

Pronto te informamos. 
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CULTURA AFRICANA 

Y VIAJES

Doctor Mata 1

MADRID

(cerca del museo de la

Reina Sofía)

CULTURA AFRICANA 

Y VIAJES

Flor de Lliri nº5

BARCELONA

(cerca del mercado 

Santa Caterina)


