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Sierra Leona  
El país fue en un tiempo conocido como la Atenas de África. Pequeño, y situado en el occidente del continente, 
alberga grandes minas de diamantes que le han generado muchos problemas, debido a la codicia expoliadora 
de las potencias extranjeras y de las mafias locales y foráneas. Fundado en su día, al igual que la vecina Liberia, 
para acoger a los esclavos liberados, va poco a poco recuperándose de sus heridas, en un proceso lento pero de 
razonable esperanza, tras el pisoteo que para su población ha supuesto el robo masivo de sus recursos 
naturales. Nuestro recorrido arrancará en Freetown, su interesante capital, desde donde, tras visitar Tacugama 
y su santuario de chimpancés, saldremos con destino a las playas peninsulares, desde las que alcanzaremos las 
islas Banana, famoso bastión de la época esclavista. Tras visitar Makeni, y el enclave minero de Koidu, 
llegaremos al Parque Nacional Outamba Kilimi, donde pasaremos varias jornadas centradas en la observación 
de fauna salvaje, en contacto continuo con una naturaleza incríblemente virgen. El broche final del viaje lo 
pondrá el distrito de Koinadugu donde, alojados en Kabala, tomaremos contacto con la vida rural de este 
maravilloso país, y con las gentes sencillas, los verdaderos y más valiosos diamantes de un país que ni los diez 
años de guerra ni la epidemia de ébola de 2014 han conseguido hacer que deje de brillar y relucir.  
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INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 13 días 
Dificultad: Media 
Desde: 1795 euros+vuelo 
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: Martes 26 Diciembre SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A FREETOWN 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Freetown. A nuestra llegada a la capital de 
Sierra Leona, trámites fronterizos, recepción a cargo de nuestro personal, tralado al hotel y alojamiento. 
 

      
 
Día 2: Miércoles 27 Diciembre FREETOWN - TACUGAMA - REGENT - MT AUREOL - FREETOWN  
Después del desayuno, comenzaremos nuestro día con un recorrido por el santuario de chimpancés de 
Tacugama, un paraíso natural que cubre cien acres y fue creado en 1995 para salvar y rehabilitar a estos 
primates, en franco peligro de extinción. La mayoría de los chimpancés que allí veremos, viven semi salvajes 
dentro de grandes recintos ya que son habitualmente rescatados de su cautiverio y, tras un periodo de 
cuidados y aclimatación en ellos, son de nuevo liberados para que vuelvan a integrarse en su hábitat natural, 
de forma totalmente libre. Tras ello, pondremos rumbo de vuelta a la capital pero, de camino, admiraremos 
bonitas cataratas de Charlotte, nos detendremos en el pueblo de Regent, donde podremos encontrar muchas 
casas de estilo Krio, con algunas que datan del siglo XIX, y ascenderemos a lo alto del Monte Aureol, donde 
podremos disfrutar de unas magníficas vistas de la ciudad de Freetown que, a continación, recorreremos, para 
conocer sus lugares más representativos e históricos, como el Museo Nacional, o el famoso árbol de algodón, 
un orgulloso hito de los esclavos liberados que, en cierto modo, fundaron el país en el siglo XVIII. En nuestro 
discurrir por la capital, también visitaremos Maroon Church, la iglesia más antigua de Freetown, construida 
por antiguos esclavos jamaicanos en 1808; la Casa del Estado, anteriormente conocida como Fort Thornton, 
que fue la oficina del Gobernador durante los años de la administración colonial; la torre Martello, de 1805, 
una réplica de las torres del sur de Inglaterra de los tiempos napoleónicos; el Old Fourah bay College, de 1845, 
la primera universidad en el África subsahariana; el Museo del ferrocarril, que muestra una interesante 
colección de trenes que viajaban desde la capital hasta Pendembu; el Gran mercado, donde podremos admirar 
y comprar artesanías, máscaras, batiks y vistosos collares de cuentas; y el Museo de la Paz, que alberga el 
antiguo Tribunal de la ONU, donde se juzgó a los criminales de guerra de Sierra Leona y Liberia. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno y comida. 
 

    
 
Día 3: Jueves 28 Diciembre FREETOWN - RIVER NUMBER 2 - MAMA BEACH 
Este día visitaremos algunas de las preciosas playas peninsulares. Nuestra primera parada será en el río 
número 2, uno de los enclaves de arena blanca de todo el país, y está respaldado por exuberantes montañas 
cubiertas de árboles que se inclinan hacia el mar. Allí podremos jugar en la corriente poco profunda del río, 
antes de que se encuentre con el mar, tomar el sol, dar un paseo guiado por el bosque, y charlar con los 
amigables lugareños, poco acostumbrados al turismo. Después del almuerzo, continuamos hacia Mama Beach, 
situada en un pequeño y encantador pueblo de pescadores en el que pasaremos la noche Régimen de 
comidas: desayuno y comida. 
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Día 4: Viernes 29 Diciembre MAMA BEACH - KENT VILLAGE - BANANA ISLANDS 
Después del desayuno, partiremos hacia Kent Village, desde donde tomaremos un barco a las Islas Banana. 
Durante el recorrido, comprenderemos el papel desempeñado por estas islas en el comercio de esclavos, con 
las construcciones levantadas por los primeros colonos europeos. Sierra Leona fue uno de los países africanos 
en los que más peso tuvo la trata de esclavos entre los siglos XVI y XIX. Las potencias europeas construyeron 
muchas fortalezas para reunir grandes cantidades de seres humanos, que luego eran vendidos y transportados 
a América. Las Islas Banana fueron, junto a la Isla Bunce, centro neurálgico de este cruel y despiadado 
comercio. Se cree que en ellas se hacinaban hasta dos mil esclavos de forma simultáneamente. Visitando las 
ruinas de Slave Hole, Old Fort, la antigua Iglesia de San Lucas y un pequeño museo con herramientas y cadenas 
tomaremos contacto con el triste recordatorio de ese inhumano pasado. Tras ello, recorreremos el pueblo de 
Dublín, para conocer la realidad actual, y mezclarnos con sus amables gentes. Después, del almuerzo, 
tendremos la tarde libre para poder relajarnos, pasear por la playa o realizar alguna actividad opcional, como 
un agradable paseo en piragua motorizada. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

     
 
Día 5: Sábado 30 Diciembre BANANA ISLANDS - MAKENI - KOIDU 
Hoy nos toca un día de traslado, con el objetivo de alcanzar la célebre localidad minera de Koidu. De camino, 
visitaremos la interesante ciudad de Makeni, capital y centro administrativo del Distrito de Bombali, y la más 
grande y más poblada ciudad en la Provincia del Norte. Quinta ciudad del país en tamaño, vio nacer al 
presidente, Ernest Bai Koroma. Por la tarde, llegaremos a Koidu y, tras instalarnos en el hotel, tendremos el 
resto del día libre. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 6: Domingo 31 Diciembre KOIDU 
Esta mañana, tras el desayuno, pondremos rumbo a los enclaves mineros que desencadenaron las horribles 
historias de la brutal guerra que asoló el país entre 1991 y 2002. Con capacidad de haber sido uno de los países 
más ricos y prósperos de toda África, gracias a estar bendecido con valiosos recursos como el oro y los 
diamantes, se sigue situando hoy en día a la cola del continente, como uno de los países más pobres del 
mundo, a causa de las cicatrices de esa cruel contienda, que se cobró la vida de más des setenta mil personas, 
y provocó el desplazamiento de más de dos millones y medio de sierraleoneses, lo que supone más de la mitad 
de la población. La guerra civil, alimentada por la avaricia de intereses extranjeros, y por los de la milicia que 
derrocó al gobierno y reclutó a niños soldados, para que estos protegieran a los mineros que, trabajando 
cautivos, en estado de esclavitud, extraían los diamantes rosados que, a su vez, financiaban las armas y 
municiones con las que la milicia seguía perpetuando el conflicto. Tras la visita que, sin duda, nos dejará con 
una amplia necesidad de reflexión, regresaremos a Koidu, donde podremos seguir dándole vueltas al 
verdadero origen de ese cruel episodio, que arrancó en marzo de 1991, en la región sureste del país, tras una 
rebelión dirigida por Foday Sankoh, líder del Frente Revolucionario Unido, prolongándose durante más de diez 
angustiosos años hasta que, en 2002, con el apoyo de la comunidad internacional, se logró ponerle fin, con la 
celebración de unas elecciones libres. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 7: Lunes 01 Enero KOIDU - OUTAMBA KILIMI NATIONAL PARK 
Después del desayuno, dejaremos Koidu y pondremos rumbo al Parque Nacional Outamba Kilimi, situado al 
noreste de Kamakwei, en el distrito de Bombali. El trayecto hasta él es precioso, y supone toda una 
experiencia, ya que por el camino veremos emerger toda la vida salvaje de Sierra Leona.  Cruzaremos el río 
utilizando un pontón flotante conectado a un cable de acero, que arrastrará nuestro vehículo hasta la otra 
orilla y, una vez en el parque nacional, el primero en ser declarado como tal en todo el país, nos 
sorprenderemos con la belleza de un paisaje mixto de colinas, praderas, bosques tropicales y ríos, que 
podremos explorar a pie y en barco. Nada más instalarnos, saldremos en busca elefantes, búfalos y otras 
especies, en un paseo en canoa, en el que también podremos observar de cerca decenas de hipopótamos 
relajándose en sus piscinas, mientras más de cien especies de aves les deleitan con sus cánticos, sólo 
interrumpidos por las alarmas de los diversos primates que pueblan la zona, y complementan la banda sonora 
que nos acompañará en nuestro silencioso discurrir a remo, a lo largo del río. Esa noche, la pasaremos en un 
agradable lodge dentro del propio parque. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

     
 
Día 8: Martes 02 Enero OUTAMBA KILIMI NATIONAL PARK 
Este día, saldremos de madrugada para emprender un precioso safari a pie, en el que veremos amanecer 
sobre la colina de Karangia. Cruzaremos el río, observando los primeros movimientos de hipopótamos, monos 
y otros animales salvajes, muy activos en ese momento en el que el calor no azota, y alcanzaremos la cima, 
justo cuando los primeros rayos del sol iluminan la selva y los pastizales cubiertos de niebla empiezan a dar 
paso al Monte Outamba y las Colinas de Kuru, que marcan la frontera con Guinea y que, lentamente, de forma 
progresiva, se empiezan a hacer visibles. Será un momento mágico, que se nos quedará grabado ya hasta el 
final del viaje, en la que es conocida como "The Hill of Learning", un gran lugar absolutamente propicio para la 
introspección, la meditación y la contemplación, que suele ser adornado de forma sonora por los elefantes, 
verdaderos reyes de toda esa naturaleza virgen, de pastos altos y árboles de algodón y Kola, de hasta 
cincuenta metros de altura, que marca y define el parque. Tras regresar a nuestro alojamiento para el 
desayuno, dedicaremos el resto de la jornada a seguir disfrutando de esa brutal naturaleza en estado puro, 
con la posibilidad de emprender varias y diversas actividades que nos seguirán poniendo en comunión con el 
maravillo entorno que nos rodea. Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

     
 
Día 9: Miércoles 03 Enero OUTAMBA KILIMI NATIONAL PARK - KABALA  
Esta mañana dejaremos Outamba Kilimi, y saldremos en dirección a la ciudad de Kabala, situada en un 
impresionante paisaje rodeado de preciosas colinas. Después de registrarnos en el hotel, emprenderemos una 
caminata de unos cinco kilómetros, de dificultad media-baja, por la montaña de Gbawuria, desde donde 
disfrutaremos de unas fantásticas vistas de la ciudad de Kabala, y de las montañas Wara Wara. Tras eso, 
regresaremos a Kabala y disfrutaremos de tiempo libre hasta la noche, momento en el que, tras la cena, nos 
acercaremos a la cultura de las etnias mandingo y kuranko, las principales de esa zona, que nos deleitarán con 
una danza tradicional. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 10: Jueves 04 Enero KABALA - SENEKEDEGU - KABALA 
Hoy amaneceremos temprano y, desde Kabala, capital y mayor ciudad del distrito de Koinadugu, nos 
desplazaremos a la vecina localidad de Senekedugu donde, tras algunas granjas locales para tomar contacto 
con la vida real de esta región, participaremos en una actividad fundamentada en la siembra y la cosecha de 
los cultivos. Por la tarde, nos uniremos a los trabajadores de un taller de teñido para, aprendiendo de sus 
técnicas, elaborar nuestras propias prendas utilizando tintas tradicionales y, ya por la noche, de vuelta en 
Kabala, nos relajaremos en los bares de la localidad, departiendo y escuchando las interesantes historias de los 
amables lugareños. Hotel.  Régimen de comidas: desayuno. 
 

       
 
Día 11: Viernes 05 Enero KABALA - FREETOWN 
Este día nos levantaremos tranquilamente y emprenderemos el regreso a Freetown donde, al llegar, 
disfrutaremos de tiempo libre, ideal para relajarnos, para visitar algún mercado o para seguir visitando alguno 
de los lugares de interés que nos hayan quedado pendientes. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 12: Sábado 06 Enero FREETOWN - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Después del desayuno, tendremos opción para hacer las últimas compras, salir a pasear o relajarnos en el 
hotel hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el regreso a España. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 13: Domingo 07 Enero LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 

   
 
 


