
 

  
Semana Santa 2012 

 

MALI 
(Del 31 de Marzo al 08 de Abril) 

 
Precio por persona: 1.495 € + 336€ Tasas 

Fecha del viaje Del 31 de Marzo al 08 de Abril 
Duración: 09 Días 
Grupo mínimo: 02 

 
 

 
 
 
 
Malí, país de imperios y poblado desde la noche de los tiempos, ofrece al viajero la oportunidad de ver 
todavía unas culturas bien conservadas y de disfrutar de esa Africa parada en el tiempo. 
Sobre todo ofrece el color y la alegría de sus gentes siempre felices de su suerte. 

 
 

UJIJI AVENTURA S.L – Licencia GC922-  C/Angli, 43 (entrada por Pº Bonanova) 08017 BARCELONA Tel: 93 2051746 
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*Itinerario 
 
31 de marzo (Sábado) : Madrid/Barcelona - Bamako  
1 de abril (Domingo): Bamako - Segou (235 Km asfalto) 
2 de abril (Lunes): Segou - Djenne (330 Km asfalto) 
3 de abril (Martes): Djenne - Mopti (120km asfalto) 
4 de abril (Miercoles): Mopti - Bandiangara. Pais Dogón (90Km asfalto)  
5 de abril (Jueves): País Dogón. Benimato – Yabatulu – Telly (trekking 3Km: dificultad media) 
6 de abril (Viernes): País Dogón. Telly - Segou (495Km 35 km pista + 460km asfalto) 
7 de abril (Sábado): Segou - Bamako (235 Km asfalto) 
8 de abril (Domingo): Vuelo Bamako - Madrid/Barcelona 
     
*Nota: Para información detallada sobre el itinerario, no dudéis en poneros en contacto. 
 
Servicios Incluidos 
 
-  Vuelos internacionales desde Madrid ó Barcelona con TAP en clase turista.  
-  Traslados 
-  Vehículo 4x4 y gasolina 
-  Guía de habla hispana 
-  Guía de apoyo en País Dogón  
-  Alojamiento y desayuno en hoteles de 2**/3***, campamento y aldea sin infraestructura  
-  Pensión completa sin bebida durante el trekking en el País de Fogón 
 
Servicios No Incluidos 
 
-  Seguros de viaje obligatorio: 9€  
-  Visados: aprox. 115€ 
-  Tasas aéreas: aprox. con Roya Air Maroc 336€ a 31/01/2012. Estas corresponden a impuestos 
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día que 
emitimos el billete. 
-  Comidas no especificadas 
-  Bebidas 
-  Extras personales no especificados anteriormente 
 
Notas 
Precios válidos hasta 31-03-2012 a del 31 de Marzo al 8 de Abril 
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