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Surinam, Guyana y Guayana Francesa 
Como consecuencia de la colonización, la esclavitud y la inmigración, la mayoría de países de América tienen 
una alta diversidad cultural. Este es el caso de estos tres pequeños territorios al noreste de Sudamérica, casi 
totalmente desconocidos para la gran mayoría de los viajeros y, sin embargo, absolutamente apasionantes 
porque, además de selvas y parajes de inusual belleza verde, destacan especialmente por albergar muchos 
grupos étnicos de origen diverso, que conforman una población multilingüe, multireligiosa y multiracial, con 
raíces en África, Europa, Asia y América. Esta completa ruta ofrece una buena oportunidad de conocerlos. 
Comenzaremos por Surinam, un país cálido en el que convergen varios grandes ríos, y por su efervescente 
capital, Paramaribo, que rezuma esencias coloniales de origen holandés. Tras adentrarnos en sus 
impenetrables junglas del interior, volaremos a Georgetown, la capital de Guyana, inconfundiblemente 
caribeña, que presume de una intensa vida nocturna, buenos sitios para comer, y un innovador y muy peculiar 
mercado local. En el sereno interior de ese país, totalmente amazónico, hay comunidades amerindias, y 
oportunidades únicas para lidiar con una interesante fauna y una más que exuberante flora. Terminaremos en 
la Guayana Francesa, un enigmático reducto colonial, con sabor galo, en el que se respira un extraño ambiente 
que evoca a relatos de penurias en antiguas prisiones. Su capital, Cayenne, será el broche de oro de un singular 
viaje por un zona del mundo aparentemente olvidada y, quizá también por ello, maravillosamente 
apasionante. Un viaje donde las elevadas cascadas, la inmensa selva tropical o los ríos repletos de caimanes, 
serán sólo el envoltorio de una brutal experiencia natural y multiétnica, por las tierras de las tribus caribes y 
arahuacas. 
 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 20 días 
Dificultad: Media 
Desde: 4954 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Tierras selváticas 

 
20 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A PARAMARIBO  
Salida desde Madrid / Barcelona con destino a Paramaribo, la capital de Surinam. Recepción en el aeropuerto 
y traslado al hotel. 
 
Día 2: PARAMARIBO 
Esta mañana, tras el desayuno en el hotel, saldremos a conocer en profundidad la interensante ciudad de 
Paramaribo. Recorreremos, entre otros lugares, la plaza de la Independencia, el jardín de las palmeras, el 
mercado Maroon y la industria de bebidas alcoholicas, al tiempo que lidiaremos con amables gentes de origen 
diverso, muy poco acostumbradas a la presencia de visitantes extranjeros. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 3: PARAMARIBO - PEPERPOT - MARIENBURG - PARAMARIBO 
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos a visitar el Museo Koto, para conocer el traje criollo que se originó 
en Surinam, y que hoy conforma la esencia de la tan singular personalidad del país. Tras esto, nos dirigiremos 
al parque natural Peperpot, situado a pocos kilómetros de distancia de la capital, donde emprenderemos una 
bonita caminata para conocer más sobre la exuberante flora y la enigmática fauna de la región. Tras esto, 
visitaremos alguna de las plantaciones de café y cacao más vistosas de la zona, y nos adentraremos en el 
bosque para observar una desbordante vida silvestre, en la que destacan monos, perezosos, y una increíble 
amalgama de especies de aves. La última visita del día será a la antigua plantación de azúcar Marienburg, en la 
que, al recorrer las ruinas del tejido azucarero, comprenderemos buena parte del conflictivo pasado del país. 
Al atardecer, regresaremos a Paramaribo, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 4: PARAMARIBO - COMMEWIJINE - NEW AMSTERDAM - PARAMARIBO 
Hoy nos trasladaremos al muelle Leonsberg, desde donde emprenderemos un precioso recorrido en barco que 
nos llevará hasta Commewijne, uno de los diez distritos en los que se encuentra dividida la república de 
Surinam. En el trayecto, podremos divisar los increíbles delfines de vientre rosa, y tras desembarcar, 
visitaremos las las interesantes plantaciones de Rust & Werk, Margaretha y Frederiksdorp, dode 
almorzaremos, antes de sumergirnos en la capital del distrito, New Amsterdam, en la que, entre otros lugares, 
visitaremos el interesante museo al aire libre, en el que se describe la historia colonial del país, desde las 
primeras fortificaciones, las primeras plantaciones o la fábrica de azúcar, hasta la actualidad. Por la tarde, 
regreso a Paramaribo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
   

    
 
Día 5: PARAMARIBO - GEORGETOWN - KAIETOUR FALLS - GEORGETOWN 
Desayuno y salida hacia hacia el aeropuerto internacional de la capital, desde donde tomaremos el avión que 
nos llevará a Georgetown, la capital de la vecina Guyana. Será un vuelo corto, de aproximadamente una hora 
de duración, que nos depositará en el aeropuerto internacional Cheddi Jagan. Tras los trámites fronterizos, nos 
dirigiremos al aeródromo de vuelos domésticos, donde tomaremos otro avión para dirigirnos, rumbo al sur, 
hasta el Parque Nacional de Kaieteur, situado en la región de Potaro-Siparuni, reclamada todavía hoy por 
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Venezuela como propia y que, sin duda, comprende uno de los territorios más bellos de toda esa parte del 
planeta. Allí nos esperan las impresionantes Kaieteur Falls, la cascada de una sola gota más alta del mundo. 
Con una caída libre de 226 metros desde la salida del agua hasta la primera vez que toca rocas, las cataratas 
Kaieteur son cinco veces más altas que las cataratas del Niágara, y dos veces que las africanas Victoria Falls, 
localizadas en la frontera enre Zambia y Zimbabue. Tras disfrutar de la increíble belleza del parque, por la 
tarde regresaremos al aeropuerto, donde tomaremos el vuelo de vuelta a Georgetown. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 6: GEORGETOWN - SANTA MISSION - ARROW POINT - GEORGETOWN 
Este día, tras el desayuno, lo comenzaremos conociendo los lugares más emblemáticos e interesantes de la 
capital. En nuestro recorrido visitaremos los jardines botánicos, el puente flotante, el mercado de Stabroek, la 
estatua de Umana Yama, la catedral de St. George, uno de los templos de madera más altos del mundo, con 
casi cuarenta y cinco metros de altura. Después del recorrido, partiremos hacie el río Esequibo, donde 
tomaremos una canoa que nos transportará, en aproximadamente una hora, hasta el interesante pueblo 
amerindio de Santa Mission donde tomaremos contacto con la apasionante cultura de estas tribus tan 
desconocidas. Tras ello, nos dirigiremos al complejo natural de Arrow Point donde almorzaremos antes de 
sumergirnos en la selva para, acompañados por expertos guías locales, explorar la jungla en busca de fauna 
autóctona. Al atardecer, regresaremos a Georgetown para pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 
Día 7: GEORGETOWN - MOLESON CREEK - SOUTH DRAIN - NIEUW NICKERIE 
Esta mañana, tras el desayuno, partiremos rumbo al este, hasta Moleson Creek, para cruzar por tierra a 
Surinam. Tras un precioso recorrido por carretera, en el que podremos observar la interesante vida local de las 
aldeas de la costa, llegaremos a la frontera, en pleno río Corentyne donde, desde 1998, el pequeño ferry 
Canawaima conecta Moleson Creek con la localidad de South Drain, ya en Surinam, en la que supone la única 
conexión legal entre ambos países. Tras completar los trámites de aduana, seguiremos por tierra hasta Nieuw 
Nickerie. la segunda ciudad más grande de Surinam, con unos quince mil habitantes, y la capital del distrito de 
Nickerie, situada en el extremo oeste del East-West Link, a poco más de una hora de la frontera. A nuestra 
llegada, almorzaremos y, tras acomodarnos en nuestro alojamiento, dispondrmos de tiempo libre para 
conocer este enclave fundado sobre las ruinas de la antigua Nieuw Rotterdam, que fue destruida por un 
maremoto. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

      
 
Día 8: NIEUW NICKERIE - BIGI PAN 
Después del desayuno,, salida hacia el parque de la laguna Bigi Pan, una zona natural de protección especial en 
la que emprenderemos un bonito recorrido en bote para observar fauna, especialmente caimanes y aves, con 
especial atención al ibis rojo. Tras ello, nos dirigiremos a un agradable lodge, situado en los humedales, en el 
que pasaremos la noche. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 9: BIGI PAN - NIEUW NICKERIE - SARAMACCA - PARAMARIBO 
Esta mañana, amaneceremos en la zona protegida de Bigi Pan, donde realizaremos otro safari para seguir 
descubriendo su fauna. Tras el almuerzo, regreremos a Nieuw Nickerie en barco y, desde allí, nos dirigiermos 
por tierra hasta Saramacca donde visitaremos un santuario de rehabilitación de perezosos de tres dedos, en el 
que tomaremos contacto con estos increíbles animales, antaño muy abundantes en las selvas del país, y 
últimamente amenazados por la creciente deforestación de sus junglas. Tras esta interesante visita, 
tomaremos rumbo a Paramaribo, donde pasaremos la noche. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

   
 
Día 10: PARAMARIBO - BERG EN DAL - BROWSBERG NATURE PARK - BERG EN DAL 
Por la mañana, tras el desayuno, tomaremos rumbo sur, hasta Berg En Dal, un pueblo y una antigua plantación 
en Surinam, al norte del distrito de Brokopondo, en la margen izquierda de Surinam, al pie de la Montaña Azul. 
Desde allí nos dirigiremos hasta el Parque natural de Browsberg, donde emprenderemos un recorrido por un 
auténtico paraíso de más de setenta mil acres de superficie, que alberga multitud de animales como monos, 
pájaros, venados, perezosos y otros mamíferos. Tras ello, regresaremos a Berg En Dal, donde pasaremos la 
noche en un bonito y selvático resort. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

     
 
Día 11: BERG EN DAL - ANAULA (SIPALIWINI-UPPER SURINAME) 
Esta mañana, saldremos tras el desayuno rumbo a una aldea maroon del distrito de Sipaliwini, en el área del 
Upper Suriname, en el centro del país, donde tomaremos contacto con la vida de estas gentes. Los cimarrones 
son descendientes de esclavos fugitivos, y sus pueblos y su forma de vida son muy parecidas a la de sus 
antepasados. Tanto es así que, durante nuestra estancia junto a ellos, tendremos la sensación de estar en 
África, en lugar de en la Amazonia. Una vez recibidos por los líderes locales, recorreremos el pueblo para 
experimentar cómo vive la gente local y realizaremos junto a ellos un buen número de actividades cotidianas, 
para empaparnos bien de su cultura y de su forma de vida. Pasaremos la noche en unas bonitas pero muy 
básicas cabañas fluviales, totalmente integrados dentro de la cultura maroon, en la conocida como Isla Anaula, 
a pocos minutos en bote de los rápidos de Ferulasi. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 12: ANAULA (SIPALIWINI-UPPER SURINAME) 
Esta mañana, tras desayunar junto a nuestros anfitriones, nos adentraremos en la jungla para una nueva 
caminata exploratoria, en la que disfrutaremos de los poderes relajantes del río, en unos preciosos rápidos en 
los que nos bañaremos. A nuestro regreso a la aldea, las mujeres del pueblo nos ofrecerán una danza 
tradicional, con la que nos mostrarán buena parte de su esencia cultural, de sus creencias y de sus tradiciones. 
Volveremos a pasar la noche en nuestras encantadoras cabañas fluviales, fruto de un proyecto comunal, cada 
vez más imbuidos de cultura maroon. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 13: ANAULA (SIPALIWINI-UPPER SURINAME) - BERG EN DAL 
Esta mañana, ya totalmente integrados en la cultura que nos ha acogido, disfrutaremos de tiempo libre para 
seguir recorriendo la aldea y la jungla que nos rodea, hasta la hora del almuerzo, tras el que nos despediremos 
de los maroon, y tomaremos rumbo de regreso a Berg En Dal, donde volveremos a alojarnos en el mismo 
agradable y selvático resort, cuyas comodidades, después de nuestra estancia en la selva, nos parecerán como 
de otro mundo. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

     
 
Día 14: BERGENDAL - JODENSAVANNA - PARAMARIBO 
Esta mañana dejaremos Bergendal y nos dirigiremos rumbo al norte, hasta el que fuera el primer 
asentamiento judío del país, situado en Jodensavanna donde, a nuestra llegada, visitaremos las ruinas de la 
sinagoga, las lápidas, el manantial de agua medicinal y otros interesantes puntos que nos darán a conocer la 
interesante historia de este enclave, establecido por primera vez en la década de 1630, cuando el entonces 
Gobernador General de las Indias Occidentales, el británico Lord Francis Willoughby de Parham, invitó a a un 
grupo de sefardíes expulsados de Brasil y la Guayana francesa a radicarse en esa zona, con el objetivo de 
fortalecer así la economía de las plantaciones de caña de azúcar. Desde Jodensavanna nos dirigiremos después 
hasta una aldea amerindia, donde tomaremos contacto con esa interesante cultura, y de ahí al paraíso de las 
aves, tras lo que regresaremos a Paramaribo para pasar la noche. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

        
 
Día 15: PARAMARIBO - CRUCE DE FRONTERA - ST. LAURENT DU MARONI - KOUROU 
Tras el desayuno, nos despediremos definitivamente de Paramaribo y partiremos rumbo al este, en dirección a 
la frontera con Guyana Francesa, un controvertido territorio, enclave galo de ultramar que, aunque forma 
parte de la Unión Europea como región ultraperiférica, resulta absolutamente desconocido y enigmático para 
la gran mayoría de ciudadanos no sólo del viejo continente, sino también de los propios franceses. Tras un 
bonito trayecto por carretera, dejaremos Surinam en canoa y cruzaremos el río Marowine. Una vez ya en 
territorio francés, visitaremos el campamento de transporte en St. Laurent du Maroni y, tras ello, saldremos 
en dirección a Kourou, donde pernoctaremos. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 16: KOUROU - ILES DU SALUT - KOUROU 
Hoy disfrutaremos de un día completo de navegación en catamarán por las Îles du Salut, o Islas de la Salvación, 
un grupo de tres pequeñas islas de origen volcánico, situadas a tan sólo once kilómetros de la costa, en aguas 
del océano Atlántico. Aunque están más cerca de Kourou, a tan sólo catorce kilómetros al norte, las islas son 
parte de la comuna de Cayenne, la capital, a cuyo municipio pertenecen. El archipiélago fue una tristemente 
célebre colonia penal, que albergó una tenebrosa prisión durante los siglos XIX y XX, que destacó por su 
crueldad y su brutalidad, cuando Francia utilizaba el territorio de la Guayana para el exilio interno de presos 
políticos, entre los que destacó, por ejemplo, el autor Henri Charriere, en cuya conocida novela Papillon se 
narra la dureza de la vida en aquellas prisiones. Las islas fueron bautizadas por los primeros exploradores 
como Islas del Triángulo, debido a la forma en la que están dispuestas. Las epidemias de fiebre amarilla, 
provocadas por la insalubridad del clima, la falta de alimentos y agua potable, las deficientes instalaciones y la 
pésima organización, diezmaron la población de colonos franceses enviados a la Guayana para poblar el 
territorio, e hicieron que los superivientes, que encontraron refugio en esas islas, por tener un clima más 
favorable y con menos mosquitos, las rebautizaron como Islas de la Salvación, nombre que aún hoy 
permanece, aunque después asumieran el ominoso apelativo de una de ellas, Islas del Diablo, debido a las 
fuertes corrientes que hacían que su acceso fuera tan peligroso en aquellos tiempos; a lo que contribuyó 
también la trágica expedición de Kourou, entre 1763 y 1764, que terminó en una masacre, con cerca de doce 
mil muertes en un año, y la posterior experiencia penal marcada por la crueldad, que concluyó finalmente en 
1953, cuando la cárcel que albergaban fue definitivamente clausurada. Hoy en día, las islas son un popular 
destino turístico que ha recuperado su apelativo más positivo. En nuestro recorrido por ellas, empezaremos 
por La Real, Isla Royale, donde visitaremos el antiguo fuerte y la cárcel, y seguiremos por San José, Saint-
Joseph, donde también conoceros un buen número de lugares históricos. Al atardecer, regresaremos a Kourou 
en catamarán. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 17: KOUROU - ARIANE - CAYENNE 
Este día, lo empezaremos visitando el centro espacial Ariane y el museo espacial, tras lo que seguiremos ruta 
hasta la capital, Cayenne, donde recorreremos los puntos más representativos de la ciudad, admirando su 
peculiar mezcla de estilos arquitectónicos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 18: CAYENNE - KAW - CAYENNE 
Por la mañana, saldremos por carretera hacia la región de Kaw, donde tomaremos un barco con el que 
recorreremos las abundantes marismas de la zona, que albergan una gran variedad de aves acuáticas, y 
muchos caimanes, en la que será la última actividad de naturaleza por estas indómitas y salvajes tierras de la 
Guayanas. Ya al atardecer, regresaremos a Cayenne para pasar en la capital la última noche del viaje. Régimen 
de comidas: desayuno. 
 
Día 19: CAYENNE - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO  
Tiempo libre en esta fantástica y enigmática ciudad de la selva, para perdernos a nuestro aire por sus muchos 
e interesantes rincones hasta el momento del traslado al aeropuerto desde el que emprenderemos el camino 
de vuelta a casa. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 20: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo. Llegada a destino y fin del viaje. 

 
 


