
Manual del viajero 
 
BURUNDI  
 
 
Burundi se encuentra en el corazón del África Central, entre la República  
Democrática del Congo, Ruanda y Tanzania. El país posee un territorio diverso, 
que abarca las aguas del Lago Tanganyika a las cumbres volcánicas de la 
cordillera de los Virunga. Con una extensión de tan sólo 28,000 km², el país 
cuenta con una diversidad peculiar, motivo por el que durante los años 70 y 80 
era considerado uno de los destinos más atractivos para el turismo europeo.  
 
Desafortunadamente con el inicio de la guerra civil en 1993, la situación de la 
otrora denominada “Suiza de África” se deterioró súbitamente sin llegar todavía 
a recuperarse. Hoy en día es prácticamente inexistente el turismo en Burundi, la 
infraestructura del país está destruida y la pobreza y la violencia son rampantes. 
La ventaja de una visita a este rincón del continente lo representa el sentido de 
aventura, el saberse el único turista presente y, por mucho, la amabilidad casi 
tierna del pueblo burundés (más allá de las diferencias internas por cuestiones 
étnicas).  
 
PASAPORTES, VISAS Y ENTRADA DE MEXICANOS  
 
Todas las personas que deseen entrar a Burundi como turistas necesitan del 
visado correspondiente. En principio, dicho visado se otorga a la llegada al país, 
si es que uno es nacional de un país en donde no haya una representación 
diplomática de Burundi, como es el caso de México. Sin embargo, considerando 
lo errático y subjetivo de la aplicación de dicha regla por parte de los oficiales 
migratorios burundeses, esta Embajada recomienda ampliamente tramitar su 
visa de Burundi con antelación a su llegada al país. Para ello, debe ponerse en 
contacto con la Embajada de Burundi en Washington DC, cuyos datos ponemos 
a su disposición:  
 
• Embassy of the Republic of Burundi  
2233 Wisconsin Avenue, NW Suite 212  
Washington DC 20007 USA  
Tel. +1 202-342-2574  
 burundiembassy@erols.com  
 
Junto con su solicitud de visado le serán requeridas tres fotografías tamaño 
pasaporte, una reservación de hotel y un boleto aéreo redondo o, en su defecto, 
una carta de la agencia de viajes con la que organiza el viaje. Así mismo su 
pasaporte deberá tener una validez mínima de seis meses y deberá contar con 
un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla. El costo del trámite es de 
USD 40.  
 



 SEGURIDAD  
 
A partir del asesinato de su primer presidente electo democráticamente en 1993, 
en Burundi comenzó una guerra civil que si bien terminó parcialmente en 2005 
todavía genera serios brotes de inestabilidad en muchas partes del país y 
podría, incluso, devenir en un nuevo conflicto. Recientemente se llevó a cabo un 
ataque en la provincia de Gatumba, donde varias personas murieron. A pesar de 
que se han realizado elecciones pacíficas y se comenzó un proceso de 
pacificación y reconstrucción nacional que ha dado al país relativa calma, lo 
cierto es que el grupo rebelde PALIPEHUTU-FNL sigue activo y un acuerdo de 
paz definitivo aún no se ha logrado. Esto, aunado a la pugna interna de poder al 
interior del partido gobernante, el regreso desordenado de cientos de miles de 
refugiados desde la vecina Tanzania y la persistente tensión racial entre las 
comunidades hutu y tutsi son focos rojos que en cierto punto podrían provocar 
una nueva ola de incidentes violentos en el país.  
 
Dichas circunstancias hacen de Burundi un país hasta cierto punto inhóspito 
para el turista, en el cual deben extremarse precauciones y limitar, en lo posible, 
los movimientos más allá de la ciudad capital, Bujumbura, únicas zona del país 
libre, hasta el momento, de hostilidades. Pero incluso ahí debe de tenerse el 
máximo cuidado.  
 
Numerosas bandas criminales operan en Bujumbura, especializándose en el 
robo a transeúntes, el carterismo y el robo de automóviles, particularmente en la 
noche y dentro del transporte público. Por ello es que no se recomienda 
deambular por zonas aisladas ni salir después del atardecer.  
 
AEROPUERTOS/ TRANSPORTE  
 
El aeropuerto internacional de Bujumbura es la única puerta de entrada al país 
vía aérea, la otra opción es hacerlo vía terrestre desde Ruanda en alguna de las 
líneas de autobuses que cubren dicha ruta, algo que dada la situación de 
seguridad interna en Burundi no se recomienda hacer.  
  
Brussels Airlines es la única aerolínea europea con servicios a Bujumbura desde 
Bruselas un par de veces por semana. Otras alternativas para volar desde 
México son las aerolíneas africanas Ethiopian Airlines y Kenya Airways, que 
ofrecen tarifas de aproximadamente USD 2,000 con conexiones a través de 
Estados Unidos, Europa y sus respectivas ciudades capitales, Addis Abeba y 
Nairobi. Por su parte, Rwandair Express ofrece vuelos directos desde Kigali. La 
aerolínea estatal, Air Burundi, cesó de dar servicio a finales de 2007.  
 
En Bujúmbura la forma más segura y práctica de moverse es contratando los 
servicios de un taxi privado, por lo general a través de la recepción de su hotel.  
 
  



HOTELES  
 
La red de hoteles en el país es muy limitada y carece de los estándares 
internacionales, sobre todo allende de la capital. A continuación un listado de 
lugares en donde poder hospedarse durante su visita:  
 
Nombre del Hotel  
 
Número de contacto  
 
BUJUMBURA  
 
Hotel Source du Nil  
 
+257 22 5222  
 
Novotel  
 
+257 22 2600  
 
Hotel Club du Lac Tanganyka  
 
+257 25 0220  
 
SALUD  
 
Los servicios médicos son deficientes y en el país se sufre una escasez de 
medicamentos constante, por lo que sólo se recomienda asistir al hospital en 
caso de grave urgencia. Es indispensable viajar con un botiquín médico básico y 
con aquellas medicinas de uso común para el viajero. Las clínicas privadas en 
las que puede encontrar asistencia en caso de necesidad son dos:  
  
• Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge  
Tel. +257 232048  
 
• Clinique Prince Louis Rwagasore  
Tel. +257 223881  
 
Hay un serio problema de malaria y de cólera en el país por lo que se 
recomienda extremar precauciones en este sentido.  
 
MONEDA LOCAL  
 
La moneda local es el franco burundés (BuFr) El sistema interbancario del país 
es deplorable por lo que las tarjetas de crédito prácticamente no se utilizan. La 
mayor parte de los pagos, incluso en los hoteles, se realiza en divisa, siendo el 



dólar la preferida. Los cheques de viajero en euros y/o dólares pueden 
cambiarse en algunos bancos locales. Es importante mencionar que, como regla 
general, no se aceptan los billetes impresos con antelación al año 2003.  
 
CLIMA  
 
La diversidad de su territorio hace de Burundi un país en el que se encuentren 
diversos microclimas, siendo predominantemente una región de clima templado. 
Mientras que en las regiones montañosas las tardes suelen ser frías, las 
regiones costeras y las planicies cercanas al lago Tanganyka, incluida 
Bujumbura gozan de un clima más tropical. La temperatura promedio es de 26° 
centígrados.  
 
CONSEJOS PRÁCTICOS  
 
• Si se desea rentar un automóvil es indispensable contra con un Carnet de 
Conducir Internacional.  
• El voltaje es de 220 v, similar al europeo.  
• Una de las especialidades de la cocina burundesa, disponible en prácticamente 
todo restaurante de Bujumbura es la Sangala a las brasas, pescado endógeno 
del Lago Tanganica.  


