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Guinea Conakry  
La Guinea, como gustan llamarla sus habitantes, es un país pequeño, con muchos atractivos y numerosos 
contrastes, que van desde el litoral atlántico a las altas montañas, pasando por espesos bosques, mesetas 
sahelianas, valles fértiles y playas idílicas. Una gran variedad a la que hay que añadir la especial amabilidad y 
alegría de sus gentes. 
 
Comenzamos nuestra ruta en la capital, para acercarnos después a Coyah, Mamou, Macenta y Nzerekore. Más 
tarde, nos adentramos en la zona boscosa del país y realizaremos marchas por el impresionante macizo de los 
montes Nimba, donde disfrutaremos de una reserva natural que cobija a numerosas especies animales. De 
regreso al litoral atlántico, atravesando tierras de los malinké y los mandinga, pararemos en pueblos y 
mercados, para así conocer la vida cotidiana de los nativos, antes de alcanzar Kindia y las emblemáticas 
cascadas del Velo de la Casada. Una vez en la costa, embarcaremos rumbo a las islas de Los, para rematar el 
viaje en sus espléndidas playas tropicales.  
 

 
     

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 13 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1246 euros+vuelo 
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: Jueves 21 Septiembre SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Conakry. 
  
Día 2: Viernes 22 Septiembre CONAKRY - COYAH 
Noche en vuelo. Llegada a Conakry, la capital, recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento en esta 
ciudad tranquila, que no tiene los ajetreos de otras capitales africanas, con un centro que ha conservado la 
arquitectura y el encanto de la época colonial. Fue fundada en 1890 y ha tenido un desarrollo muy rápido en 
los últimos años, con la llegada de habitantes de otras provincias. Está situada en la península de Kaloum y 
ofrece varios puertos de pescadores. Es todo un espectáculo ver por la tarde llegar a los hombres con las 
barcas, mientras las mujeres recogen la mercancía. Además, hay buenos mercados, una gran mezquita y un 
interesante Jardín Botánico, en el Museo Nacional. Al final del día, nos trasladaremos a Coyah, una localidad 
que pertenece a la prefectura de la región de Kindia. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 3: Sábado 23 Septiembre COYAH - MAMOU  
Viaje hasta Mamou, ciudad situada en la intersección de las carreteras de Kindia, Dalaba, Dabola y Faranah, 
Mamou fue fundado en 1908 como un punto de recogida en el ferrocarril de Conakry, y hoy en día es el 
principal centro de comercio de arroz, ganado, cítricos, plátanos, tomates y mangos, cultivados en el área 
agrícola circundante. Forma parte de la meseta de Fouta Djallon, que es principalmente sabana, y está 
habitado por los pueblos fulani, o peul, dialonke y limba. Cerca de ella, a 42 km, queda Timbo, la sede de los 
fulani almamys, los líderes políticos, religiosos y militares musulmanes del estado de Fouta Djallon, cuyo 
esplendor se produjo en los siglos XVIII y XIX. Cuando cae el sol, presume de una animada vida nocturna. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 4: Domingo 24 Septiembre MAMOU - MACENTA  
Tras el desayuno, salida en ruta hacia el sudeste. Será la jornada más larga de carretera así que saldremos 
temprano. Tras unas cuantas horas de conducción, entramos en la zona húmeda del país. Una desbordante y 
frondosa vegetación nos acompañará ya el resto del tiempo en nuestro camino hasta Macenta que, sitauda en 
las Tierras Altas de Guinea, es el principal centro comercial para el té, el café, el arroz, la mandioca y las nueces 
de cola. Rodeada por bosques, está habitada por los pueblos loma y malinke. Llegada a Macenta al atardecer. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 5: Lunes 25 Septiembre MACENTA - NZEREKORE  
Viaje hasta Nzerekore. Capital de la Guinea boscosa y cruce de caminos entre Costa de Marfil, Liberia y Guinea. 
Aquí llegan todas las mercancías de la región, también todas las ONG,s con sus brillantes 4x4. Es el mejor 
punto de partida para realizar las marchas por los montes Nimba. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 6: Martes 26 Septiembre NZEREKORE - LOLA (MONTES NIMBA) - NZEREKORE  
Los montes Nimba forman un impresionante macizo de más de cuarenta kilómetros de largo. Es el segundo 
más alto de África Occidental (1.752 m). Bosque denso y laderas de pasto verde. Parte de este macizo está 
declarado Reserva Natural Integral, que no en todas las estaciones se puede visitar. Acoge a más de noventa 
especies de mamíferos, entre ellos el búfalo de bosque, y en él es célebre la puntería de los chimpancés con 
las piedras. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 7: Miércoles 27 Septiembre NZEREKORE - KISSIDOUGOU  
Desayuno y viaje hasta Kissidougou. Una vez allí, visitaremos la ciudad, y nos dejaremos sorprender por su 
interesante museo, por la zona de los artesanos y por su vibrante mercado. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

  
 
Día 8: Jueves 28 Septiembre KISSIDOUGOU - FARANAH  
Tras el desayuno, seguimos viaje hacia el sur, rumbo a Faranah, una interesante localidad que se encuentra 
ubicada en el centro del país, cerca de la frontera con Sierra Leona. Ubicada a orillas del río Níger, fue fundada 
en la década de 1890 como un puesto de avanzada francés en la campaña contra Samory Touré, el líder 
guerrero Malinke. Es también un centro de comercio de arroz, ganado y aceite y granos de palma. Tiene un 
hospital y una misión católica romana, fundada en 1948. La región circundante está habitada por el pueblo 
Dialonke. Al suroeste de Faranah se encuentra una zona productora de café y aceite de palma de las Tierras 
Altas de Guinea, que contiene el nacimiento del río Níger, aquí llamado Dioliba. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

          
 
Día 9: Viernes 29 Septiembre FARANAH - DALABA  
Este día, después de desayunar, nos ponemos en ruta, rumbo a Dalaba, conocida como la “Suiza de Guinea” 
por su agradable clima, menos cálido, por su exhuberante naturaleza y por estar rodeda de hermosas colinas. 
En las mañanas de esta población es posible escuchar a los monos que bajan desde las montañas hasta el valle 
para beber y comer, así que, con suerte, podremos ver alguno. También podremos visitar alguna de las granjas 
que hay tanto en la ciudad como en sus alrededores, en donde puedes recoger algunos vegetales y frutas 
como espinacas, fresas y zanahorias, y comer una rica ensalada junto a los locales. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 
Día 10: Sábado 30 Septiembre DALABA - KINDIA  
Tras el desayuno, salida en ruta. Atravesamos tierras de los Malinké y visitamos Garafiri, una central eléctrica 
situada en un bello paraje. De camino nos lanzamos también a admirar el Velo de la Casada, en el Voile de la 
Mariée, una hermoso salto de agua de ochenta metros de altura, y uno de los símbolos del país. El agua cae 
majestuosamente desde la meseta y deposita sus aguas en forma de tela o velo sobre una pequeña laguna. 
Alrededor, bosque de grandes árboles y bosquecillos de retama. Seguimos hasta Lisan. Visita a Garafini, una 
central eléctrica situada en un bello paraje. Noche en Kindia. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 11: Domingo 01 Octubre KINDIA - CONAKRY - ISLAS DE LOS  
Regreso a la capital para embarcar hacia el archipiélago de Los. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 12: Lunes 02 Octubre ISLAS DE LOS 
Tres islas forman este pequeño archipiélago: Tamara, Kassa y Roume, que fue la que inspiró a Stevenson para 
la famosa novela la isla del tesoro. El nombre de Los proviene del portugués y significa ídolos. Y es que la tribu 
basa organizaba cada año peregrinaciones a la isla para hacer ofrendas a Nimba, la diosa de la fecundidad. 
Visitaremos los cosechadores de vino de palma y, si queremos, lo podremos degustar. También nos 
acercaremos a la prisión colonial y, tras ello, tendremos tiempo libre para disfrutar de los placeres naturales de 
este lugar paradisíaco. Por la tarde, en el último ferry, traslado al continente para dirigirnos al aeropuerto y 
volar de madrugada. Hotel. Régimen de comidas: desayuno: 
 
Día 13: Martes 03 Octubre VUELO DE REGRESO Y LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 
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