
Cuéntenos su viaje África occidental

Por Marruecos, Sáhara occidental, Mauritaria, Senegal, 
Mali y Burkina Faso

ÁFRICA OCCIDENTAL, 
un viaje exótico y apasionante

Nuestro intrépido colaborador Xavier Mora se decidió, durante los meses del pasado invier-
no, a conducir su camión-camper —como él lo denomina— por las exóticas tierras del África 
occidental, conociendo bellísimos parajes y rincones o atravesando por carreteras sorpren-
dentes o caminos impracticables… En este ilustrado reportaje, Xavier Mora ofrece a los 
lectores de EL CAMPING Y SU MUNDO sus experiencias vividas por el África occidental, un 
viaje exótico y apasionante. 

Texto y fotos: Xavier Mora

EL pasado invierno 2011-
2012 realicé un viaje de 
cuatro meses de dura-
ción con mi camión-cam-

per por varios países de África 
occidental. En concreto, entra-

mos en África por Marruecos, 
atravesamos el Sáhara occi-
dental, Mauritania, Senegal y 
Mali hasta llegar a Burkina Fa-
so, cerca de la frontera con 
Ghana, y desde allí emprendi-
mos itinerario de regreso cru-
zando de nuevo los mismos 
países.

Creo que el invierno es la 
mejor época para acometer es-
te tipo de viaje, porque de no-
viembre a febrero es la tempo-
rada seca y fresca en los países 
del Sahel, ya que en marzo la 
temperatura se dispara hasta 
los 40-45 ºC y llega el harma-
tán, un viento seco que arras-
tra grandes cantidades de pol-
vo, creando un ambiente denso 
y muy desagradable; después 
empiezan las lluvias. Coincide, 

además, con nuestro invierno, 
y a mí el frio no me gusta mu-
cho…

MARRUECOS 
Y EL SÁHARA OCCIDENTAL

Iniciamos el viaje en Ma-
rruecos, recorriendo la costa 
atlántica. En Rabat obtuvimos 
los visados para visitar Mauri-
tania y Mali (las dos embaja-
das se encuentran muy próxi-
mas, en la misma calle).

Desde Essaouira hasta 
Dakhla (Sáhara occidental), al 
sur, encontramos multitud de 
autocaravanas europeas (prin-
cipalmente francesas) acam-
padas en las playas, en los 
acantilados y también en los 
campings. La mayoría perte-

Mapa de África y ruta.
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necen a jubilados que perma-
necen hasta seis meses por 
estas tierras buscando el sol 
y, algunos, también la pesca 
(«sun lovers» les llama una ami-
ga inglesa). 

El gasóleo cuesta en Ma-
rruecos 0,68 €/l, y al sur de 
Tan Tan 0,47 €/l, que en los 
tiempos que corren es de agra-

decer. Si consideramos que la 
comida comprada en los mer-
cados también es muy barata, 
la estancia en el país resulta 
de lo más económico.

Entre Tan Tan y Dakhla hay 
varios controles policiales que 
te piden «La Fiche», que con-
siste en una lista con los datos 
de los pasaportes y del vehícu-
lo, o una fotocopia de los mis-
mos. Si se viaja a Mauritania 
vale la pena llevar al menos cin-
cuenta copias porque allí tam-
bién la piden y hay multitud de 
controles.

MAURITANIA

La entrada a Mauritania se 
hace por una pista entre las 
dos fronteras (unos cuatro ki-
lómetros bastante malos). Los 
trámites pueden durar de dos 
a seis horas. Nosotros dormi-
mos en la frontera marroquí, 
junto a la gasolinera, así que 
por la mañana fuimos los pri-
meros en cruzar.

La ruta hasta Nouakchott la 
hicimos de una tirada por aque-
llo de la seguridad. Un espa-
ñol que vive en Dakhla y viaja 
a menudo a Mauritania nos di-
jo que ahora el trayecto es muy 
seguro. En Nouakchott nos alo-
jamos en el «auberge» (alber-
gue, hostal…) Menata, en el 
centro de la ciudad: es peque-
ño y sencillo pero con un buen 
ambiente viajero.

SENEGAL

La frontera de Senegal por 
Rosso es caótica y muy co-
rrupta, así que decidimos en-
trar por Diama, más al oeste. 
Ahora hay 90 km de pista, pe-
ro están construyendo una ca-
rretera. Constatamos que la 
corrupción de Rosso ha llega-

do también a Diama, tanto en 
el lado senegalés como en el 
mauritano. Por cada sello te 
cobran en euros y por supues-
to sin recibo. Finalmente te 
dan un permiso («Laissez Pas-
ser») por tres días para llegar 
a Dakar y pedir una extensión. 
Nosotros conseguimos 10 días 
en la aduana de St. Louis, aun-
que no siempre los dan.

Salvo en las ciudades que 
dormíamos en albergues, a me-
dia tarde buscábamos un pe-
queño pueblo, a ser posible 
bonito, y pedíamos permiso al 
«Chef du Village» (que siempre 
nos lo concedía y nos indica-
ba el lugar más apropiado pa-
ra acampar). Con este proceder 
siempre eres bienvenido en el 
pueblo, incluso en alguno fui-
mos invitados a cenar por el 
propio «Chef» o por alguno de 
sus hombres del consejo de an-
cianos. En St. Louis nos aloja-
mos en el camping del hotel de 
Mme. Dior, junto a la playa.

Recorrimos el territorio que 
las agencias de viajes llaman 
«País Bassari». Pascal, hijo del 
«Chef de Village» de Ethiolo,  
muy interesado en las tradicio-
nes de su etnia, nos dijo que 
en la zona sólo hay dos pobla-
dos Bassari, los demás son de 
otras etnias: Peul, Bedik, etc. 
La mayoría de poblados Bas-
sari se encuentra en las mon-
tañas de la vecina Guinea Co-
nakry. En el siglo XIX los Peul 

declararon la guerra a los Bas-
sari para convertirlos al Islam 
y éstos huyeron y se escondie-
ron en las montañas. La gue-
rra terminó con la llegada de 
los franceses. Los Bassari son 
animistas y todavía hoy viven 
de acuerdo con sus tradicio-
nes, según nos contó Pascal. 
Asimismo tienen aspectos que 
me recordaban las tradiciones 
Massai.

De Kedougou, capital de 
esa zona senegalesa, viajamos 
hacia Mali por una nueva carre-
tera que la une directamente 
con Bamako. Pasamos la fron-
tera sin problemas, sin sobor-
nos y en unos pocos minutos. 
Hoy es la mejor frontera para 
entrar o salir de Senegal.

MALI

Cuando llegamos a Mali, el 
país se encontraba en una si-
tuación convulsa, sobre todo 

EN MARRUECOS ENCONTRAMOS MULTITUD 

DE AUTOCARAVANAS EUROPEAS ACAMPADAS EN PLAYAS,  

ACANTILADOS Y TAMBIÉN EN CAMPINGS

En Dindefelo (Senegal).

Conduciendo 
por una pista rápida.
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en el norte (después la situa-
ción se ha complicado mucho 
más). Al riesgo de secuestros 
provocado por grupos de bandi-
dos islamistas se había suma-
do la declaración de guerra de 
los Tuareg, así que decidimos 
recorrer el sur, que además no 
conocía. Visitar las montañas 
Mandingue, el lago de Selin-
gué, las cascadas de Woroni, 
los poblados de la orilla del río 
Níger, la gruta de Missiricoro, 
etc. La zona no es tan «fotogé-
nica» como el norte, pero gra-
cias a la falta de turismo es mu-

cho más agradable. Pequeños 
pueblos encantadores con gen-
te muy amable y acogedora.

Me presentaba como agricul-
tor: tengo un terreno que cultiva 
un vecino en un entorno de agri-
cultores, así que un poco sé… 
Con esta «profesión» me sentía 
más próximo a la gente de los 
pueblos. Por la tarde teníamos 
largas tertulias sobre la agri-
cultura y sus problemas, y pu-
de comprobar con sorpresa que 
aunque nuestra agricultura es 
mucho más avanzada los proble-
mas son parecidos. En un pue-

El rio Níger a su paso por Kangaba (Mali).

Navegando por el rio Níger 
a la puesta de sol.

El puerto de Segou (Mali).

Acampados en el Oued Chebeika 
(Sáhara occidental).

Descubrir lo mejor de Europa

la noche15€
precio único

2 personas



blo quedaron tan entusiasma-
dos con mis explicaciones sobre 
el riego gota-gota y otras técni-
cas… ¡que me regalaban un te-
rreno para que me instalara allí 
y montara una explotación que 
les sirviera de muestra!

BURKINA FASO

Seguimos hacia Burkina Fa-
so, un país plano que limita con 
otros seis países: Mali, al norte 
y oeste;  Níger, al este; Ghana 
al sur; Togo y Benín, al sureste, 
y Costa de Marfil, al suroeste. 

Entramos por Bobo Dioulasso 
(segunda ciudad en importan-
cia de Burkina Faso), antaño 
una ciudad tranquila, limpia y 
con muchos árboles; en suma, 
una ciudad agradable. Hoy to-
do es ruido, mucha gente, pol-
vo, suciedad y velomotores por 
todas partes. Es un mal que he 
observado en todas las gran-
des ciudades de estos países: 
han crecido mucho, sin control 
y con unos servicios mínimos. 
A Bobo le queda como punto de 
interés la gran mezquita, que 
sigue siendo impresionante.

 África occidental Cuéntenos su viaje

Amanecer en Sekoro (Mali).

Reparando calabazas 
en Sekoro (Mali).

La mezquita de Bobo 
Dioulasso (Burkina Faso).

Elefante en el parque 
de Nazinga (Burkina Faso).

TIENEN MULTITUD DE FETICHES 

QUE LES DEFIENDEN DE SUS ENEMIGOS, 

LES CURAN LAS ENFERMEDADES, 

SE PREOCUPAN DE SUS COSECHAS...

622 campings
en España 
y Europa
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Continuamos hacia Gaoua 
(capital del país Lobi). En la zona 
visitamos algunos pueblos habi-
tados por miembros de la etnia 
Lobi. Sus viviendas están forma-
das por varias chozas, una para 
cada miembro de la familia, y to-
do ello fortificado por una mura-
lla de barro, aunque hoy la mura-

lla la tienen un poco descuidada. 
Tienen multitud de fetiches que 
les defienden de sus enemigos, 
les curan las enfermedades, se 
preocupan de sus cosechas…; 
en fin,  fetiches para todo.

Visitamos el parque nacio-
nal Nazinga (al sur de Burkina 
Faso), un parque poco conoci-

do junto a la frontera de Gha-
na. Vimos varios antílopes, 
unos monos baboon, algún 
búfalo…; pero lo que más me 
llamó la atención fue la gran 
cantidad de elefantes que en-
contramos. Realmente vale la 
pena si te interesan estos ma-
míferos. Tuvimos un pequeño 

Antílopes bebiendo en la laguna del parque 
nacional Nazinga, al sur de Burkina Faso.

Elefantes remojándose en la 
laguna del parque nacional 
Nazinga.

Reunión de «oververlanders» en el albergue 
Sleeping Camel, en Bamako, capital de Mali.

Jóvenes nativas paseando 
junto a la mezquita de Bobo Dioulasso (Burkina Fasso).

Una parada en el camino.

Cascadas 
de Woloni (Mali).



percance con una hembra que 
llevaba tres crías:  cuando nos 
vio nos hizo unos gestos intimi-
datorios, de manera que nos 
alejamos un poco; la maniobra 
pareció tranquilizarla y siguie-
ron andando, pero de repente 
lanzó un potente  barrito y se 
lanzó sobre nosotros. Resolvi-
mos la situación dando gas a 
fondo y poniendo pies en pol-
vorosa. ¡El susto fue de órda-
go!

En Ouagadougou, la capital 
y más importante ciudad de 
Burkina Faso, iniciamos el re-
greso, sacando de nuevo el vi-
sado de Mali (el de Mauritania 
lo obtuvimos en Bamako, por-
que no hay embajada en Ouaga-
dougou). Cuando los sacamos 
en Rabat los pedimos con múl-
tiples entradas, pero en ningu-
na de las 

embajadas nos hicieron caso y 
nos los dieron sólo de una…

• • •

Respecto a viajes anterio-
res me ha sorprendido que en 
países como Senegal y so-
bre todo Mali he notado un 
ambiente mucho mas isla-
mizado. El imán alecciona 
a los fieles durante todo el 
día y no sólo en los rezos 
preceptivos. Ambos países 
tienen sus propias marcas 
de cerveza, que antes era 
bastante popular: ahora, en 
los comercios locales ya es 
imposible encontrarlas: só-
lo las venden en supermer-
cados (normalmente con 
propietarios libaneses) y 
en los hoteles. En este as-

pecto, Burkina Faso no 

ha cambiado: siguen existiendo 
los bares populares con cerveza 
y música, que en las ciudades 
puede sonar hasta la madruga-
da. Los hay con música en vi-
vo, siendo los de Reggae de los 
más concurridos.
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ATENCIÓN: 

Animamos a nuestros lectores 

a que nos envíen fotos y textos 

de sus viajes en caravana, 

autocaravana, remolque… 

Los autores de los reportajes que, 

a partir de este número, 

se publiquen en esta sección 

de «Cuéntenos su viaje» serán, 

además, obsequiados 

con una barbacoa Cobb. 

Esperamos sus envíos.

msantamarina@epeldano.com

• Embajada de Mauritania en Rabat (Marrue-
cos):  N 33°58’50.31”   W 6°49’50.42”
• Embajada de Mali en Rabat (Marruecos):  
N 33°58’44.97”    W 6°50’0.38”
• Parking pernocta en Rabat (2 €/día 
al guardián):  N 34° 0’56.37”   W 6°50’5.98”
• Taller mecánico en Agadir (Marruecos), muy 
bueno: N 30º 25’ 20.94”  W 9º 34’ 37.08”
• Primera gasolinera, gasóleo mas barato (Ma-
rruecos):  N 28°10’30.05”   W 11°52’47.24”
• Aduana St. Louis (Senegal):  
N 16° 1’28.99”  W 16°30’14.32”
• Auberge Mme. Dior, en St. Louis (Senegal):   
N 15°59’50.64”   W 16°30’34.86”
• Embajada de España en Bamako (Mali):   
N 12°37’37.08”   W 8° 1’31.83”

• Embajada de Burkina Faso en Bamako 
(Mali): N 12°37’51.64”  W 8° 0’52.53”
• Embajada de Mauritania en Bamako (Mali):  
N 12°39’39.28”   W 7°57’57.56”
• Auberge Bamako Plage, Bamako (Mali):  
N 12°36’34.18”   W 8° 0’32.46”
• Auberge Sleeping Camel, Bamako (Mali):   
N 12°37’32.23”   W 7°59’16.34”
• Auberge Wassadougou, Sikasso (Mali):  
N 11°19’2.94”   W 5°42’10.72”
• Auberge Casa África, Bobo Dioulasso (Bur-
kina Faso):  N 11°10’9.38”  W 4°18’41.98”
• Mezquita de Bobo Dioulasso (Burkina 
Faso):  N 11°10’39.64”  W 4°17’44.66”
• Auberge Noong Taaba, Ouagadougou (Burki-
na Faso):  N 12°18’22.71”   W 1°28’58.33”

YDatos de interés (referencias GPS)

, 
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África en fotosÁfrica en fotos  (I)(I)

Camión y ferry, 

a cuál más precario…

Hermosa puesta de sol sobre el rio Níger, 

en Bamako (Mali).

Despertar en Ethiolo (Senegal).

Ayudando 
a un camión 

local.
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Transporte público.

Carnicería.

Poblado de Niena (Mali).

Alfarero en Nougoumé (Mali).

África África 
en fotos en fotos (y II)(y II)




