
   
 
 

 
Senegal 

Senderismo en la Casamance 
 

Salidas de Mayo a Octubre 2017 
 

  
 
Casamance, región natural por excelencia de Senegal: vegetación tupida con ceibas gigantes, el río 
Casamance y los pequeños pueblos de la costa. Una reunión de grupos étnicos que viven en comunión con 
el entorno y sus tradiciones a través de la práctica de ritos animistas. En este viaje, descubriremos a pie, 
su arquitectura, la simpatía de su gente y disfrutaremos de su verde paisaje, todo esto caminando por 
pistas, a bordo de piraguas o en coche. 
El viaje puede combinarse con la ruta del Norte y el delta del Saloum 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Casamance                                                                                                                                                                                                                                                    
El río marca el carácter de la región. 
La vida se desarrolla en sus orillas 
 
 
 
 
 
Aldeas diola                                                                                                                                                                                                                                                    
La arquitectura local nos 
sorprenderá; podremos ver algunas 
de las peculiares 'case à impluvium' y 
'case à étages' 
 
 
 
 
Isla de Carabane                                                                                                                                                                                                                                                
las aldeas de pescadores acogen a los 
visitantes con la proverbial 
hospitalidad africana. 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 
1 Llegada a Dakar -                    Hotel                                              
2 Dakar - Lago Rosa - Kaolack D - C                Hotel                                              
3 Kaolack - Ziguinchor D - C                Hotel                                              
4 Ziguinchor - aldeas Diola - Seleki D - A - C            Campamento                                         
5 Seleki - Oussouye. Visitas aldeas D - A - C            Campamento                                         
6 Oussouye - Isla de Carabane D - A - C            Hotel                                              
7 Carabane - Djimbering - Cap Skirring D - C                Hotel                                              
8 Cap Skirring D - C                Hotel                                              
9 Cap Skirring - Dakar D                    Hotel                                              
10 Visita de Gorée - Dakar  D                    -                                                  

  
Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 

 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Llegada a Dakar                                                                                                                                                                                          
Llegada al aeropuerto de la capital senegalesa; 
trámites de inmigración, recogida de equipajes y 
recepción por parte de nuestro representante. 
Traslado al alojamiento previsto para la primera 
noche. 
 
DIA: 2 - Dakar - Lago Rosa - Kaolack                                                                                                                                                                              
Desayuno. Salida por la mañana para realizar 
una visita panorámica de la capital senegalesa 
recorriendo algunos de sus rincones y mercados 
donde el color de sus telas y la fragancia de sus 
especias se entremezclan con el bullicio y la 
actividad de esta gran urbe africana. Más tarde, 
salimos de la capital rumbo al Lago Rosa de 
Retba , donde se celebraba la llegada del famoso 
rally Paris-Dakar. Podremos contemplar el 
tradicional procedimiento de recogida de la sal 
por las mujeres de la etnia Lebú. Por la tarde, 
continuación al interior del país. Llegada a 
Kaolack e instalación en nuestro hotel. Cena y 
Alojamiento. 

 

DIA: 3 - Kaolack - Ziguinchor                                                                                                                                                                                     
Desayuno. Abandonamos la región del Saloum 
atravesando los famosos bosques de baobabs, 
árbol emblemático del Senegal. Cruzamos el 
pequeño estado independiente de Gambia antes 
de adentrarnos definitivamente en Casamance. 
Llegada a Ziguinchor. Nos instalaremos en un 
hotel en pleno centro de la ciudad. Por la noche 
podremos conocer alguna de las animadas 
'boites' locales donde escuchar buena música 
africana. Cena y alojamiento. 
 
DIA: 4 - Ziguinchor - aldeas Diola - Seleki                                                                                                                                                                       
Desayuno. Visita de la ciudad de Ziguinchor 
antes de seguir nuestro camino en coche hacia 
Brin.  Desde allí, empezamos una caminata por  
las aldeas diolas como Medina Diola, Kamaboul y 
Enampore. Visita de estas aldeas, de la original 
'case à Impluvium' de Enampore, verdadero joya 
de la arquitectura diola. Continuación a Seleki e 
instalación en el campamento, obra de la 
Asociación de los Campamentos Solidarios en 
Senegal. Almuerzo incluido. Por la tarde, 
emprendemos de nuevo el trek  en dirección de 
los pueblos de  Bandial y Etama. Veremos el 
proyecto de las mujeres de Etama , consistente 
en una fabrica de jabón artesano. Regreso a 
Seleki en coche. Cena y alojamiento.  
Trek Brin – Medina Diola – Kamaboul - Seleki 
13kms / 4 hrs. 
 
DIA: 5 - Seleki - Oussouye. Visitas aldeas                                                                                                                                                                        
Despues del desayuno, salida en coche a 
Oussouye. Llegada e instalación en el 
campamento Emanaye. Visita de la ciudad de 
Oussouye: la plaza pùblica donde se celebran las 
fiestas y combates de lucha contemplados por el 
rey siempre vestido de rojo. Almuerzo. Por la 
tarde,  trek a Edioungou donde  veremos los 

 
VIATGES TUAREG, S.A.  -  GC MD 128 Passatge de Mariner, 1 bis   08025 – BARCELONA 
Tel.: 93 265.23.91 - Fax.: 93 265.10.70  e-mail: infotuareg@tuareg.com - Web: www.tuareg.com 

2 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 

altares animistas y las famosas alfareras de esta 
aldea. En Segalene, otro pueblo, estaremos en 
contacto con las personas que trabajan en la 
unidad de trasformación del anacardo. Y 
terminaremos por los tam – tam y fetiches de 
Kahinde. Regreso a Oussouye en coche.  Cena y 
alojamiento.  
Trek Oussouye – Edioungou – Segalene - 
Kahinda 
12kms / 4hrs 

 

DIA: 6 - Oussouye - Isla de Carabane                                                                                                                                                                              
Desayuno. Trekking de Oussouye a Mlomp. Visita 
de la famosas 'casas à etage' diola, el museo 
Hutendukay, museo tradicional cuyas 
exposiciones  enseñan al visitante los aspectos 
más secretos y originales del universo diola. 
Almuerzo (pic nic). Entre bosque  y arrozales, 
llegaremos a  Kagnout. Visita y en coche nos 
acercaremos al pueblo pesquero de Elinkine. 
Traslado en piragua a la isla de Carabane. 
Llegada e instalación, cena y alojamiento.   
Trek Oussouye – Mlomp 
11 kms / 3.30hrs  
Trek Mlomp – Loudja Diola – Kagnout 
6 kms / 1.30hrs. 

 

DIA: 7 - Carabane - Djimbering - Cap 
Skirring                                                                                                                                                                     
Desayuno. Visita de este antiguo enclave 
comercial. A pie, descubriremos antiguos 
edificios, testigo del desarrollo del lugar en la 

época colonial. Parada en el centro de salud, que 
acogerá nuestra más mínima ayuda en 
medicamentos. Tiempo libre para perderse en 
Carabane y simpatizar con los autóctonos antes 
del almuerzo. En piragua, volveremos a la costa 
y traslado en coche a Cap Skirring. Instalación 
en nuestro hotel. Resto de la tarde libre. Cena y 
alojamiento. 

 

DIA: 8 - Cap Skirring                                                                                                                                                                                             
Desayuno. Visita de la aldea de Djimbering, 
famosa por sus enormes ceibas entre otras 
cosas.   
Regreso a Cap Skirring. Posibilidad de pasearse 
el centro de la población o disfrutar de la playa 
virgen. Cena  y alojamiento en nuestro hotel. 

 

DIA: 9 - Cap Skirring - Dakar                                                                                                                                                                                     
Desayuno. Por la mañana salimos hacia el estado 
de Gambia. De nuevo cruzamos el río Gambia en 
ferry. Llegada a Kaolack para la comida libre y 
continuación a Dakar. Llegada e instalación en 
nuestro hotel. Alojamiento. 
Opción regreso en vuelo: 
Desayuno. Tiempo libre en Cap Skirring y 
traslado al aeropuerto de Ziguinchor (1 hora 
aprox) para tomar el vuelo con destino a Dakar. 
Llegada y traslado a nuestro hotel. Instalación y 
alojamiento. 
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DIA: 10 - Visita de Gorée - Dakar                                                                                                                                                                                  
Desayuno. Salida hacia el puerto de Dakar. 
Embarcaremos en el ferry que nos acercará a la 
mítica isla de Gorée. Esta pequeña isla es uno de 
los lugares más emblemáticos e importantes en 
la historia de la trata esclavista. Desde sus 
magnificas mansiones color pastel salieron 

rumbo a América millones de esclavos en un 
dramático viaje sin retorno. Visitaremos la casa 
de los esclavos y podremos perdernos por sus 
callejuelas multicolor. A la hora indicada regreso 
a Dakar y traslado al aeropuerto (a la hora 
acordada, dependiendo del horario del vuelo). 
 

 
 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
A partir de la mitad de agosto, cuando suelen comenzar las lluvias, podría darse el caso de que alguna de 
las caminatas previstas no pudiera realizarse. En ese caso, el guía organizará las actividades de la 
jornada desplazándonos en coche o barca.    
  
 
 
 
 
 
 
 
SALIDAS : 13,27 mayo  -  10,24 junio  -  8,22 julio  -  5,19 agosto  -  2,16,30 septiembre  -  
14,28 octubre 
 
 
 
PRECIO por persona en grupo a partir de 8 viajeros                                                                                                                                                                                                                830 € 
PRECIO por persona en grupo de 6 a 7 viajeros                                                                                                                                                                                                                     950 € 
PRECIO por persona en grupo de 4 a 5 viajeros                                                                                                                                                                                                                     1.100 € 
 
Suplem. habitación individual                                                                                                                                                                            190 € 
Suplem. opción vuelo Ziguinchor-Dakar                                                                                                                                                                    195 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 2 viajeros 
 
 
 
NOTA: Los precios publicados NO incluyen vuelos hasta y desde Dakar. Las opciones son varias (Vueling, 
Iberia, Air Europa, Royal Air Maroc...) El precio puede variar de manera considerable según la antelación 
con la que se confirme la reserva de los vuelos. Los precios comienzan en unos 360 € (tasas incluidas). 
  
 

 
COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una 
habitación individual mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir 
habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como “habitación a compartir” 
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SERVICIOS INCLUIDOS: 
• Traslados aeropuerto - hotel y v.v. 
• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 
• Recorrido en vehículo con a/c y conductor local de habla francesa.  
• Guía local de habla hispana (para grupos de 2-3 personas se viajaría con un sólo chófer-guía). 
• Billete de ferry y visita a la isla de Gorée. 
• Visitas y actividades según descripción de itinerario. 
• Piragua a motor para la visita a la isla de Carabane. 
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 
• Impuestos e iva donde sea de aplicación 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Vuelos. 
• Visitas o actividades opcionales. 
• Extras personales. 
• Propinas a conductores, guías y maleteros. 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de 'servicios incluidos'. 

 
 
ALOJAMIENTOS 
Alojamientos previstos (o similares): Indicamos a continuación algunos de los alojamientos que se suelen 
utilizar en este recorrido. No quiere decir que sean necesariamente estos los que el viajero va a tener 
durante su viaje ya que pueden variar en algún caso de una fecha a otra en función de las 
disponibilidades. Lo que se pretende es dar una idea del standard de calidad y servicios que se ofrecen 
durante el recorrido. 
 
Dakar: Hotel Casa Mara o Hotel Farid o Lodge des Almadies 
Kaolack: Relais de Kaolack o Hotel de Paris 
Ziguinchor: Hotel Kadiandoumagne o Hotel Aubert 
Aldeas Casamance: Campemento Solidario Seleki o Campement Emanaye 
Carabane: Hotel Carabane 
Cap Skirring: Hotel Maya o Oudja Hotel    
 
 
 
TRANSPORTES 
Traslados en vehículo de uso exclusivo con aire acondicionado. 
Para las excursiones en barca utilizaremos piragua a motor también exclusiva para nosotros. 
 
 
 
 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
 
Las caminatas que proponemos son aptas para cualquier persona que le guste andar. La única dificultad es 
básicamente el clima por las elevadas temperaturas y la humedad.  
A partir de la mitad de agosto, cuando suelen comenzar las lluvias, podría darse el caso de que alguna de 
las caminatas previstas no pudiera realizarse. En ese caso, el guía organizará las actividades de la jornada 
desplazándonos en coche o barca 
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DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses posteriores a 
la fecha de entrada en el país de destino.  
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
SANIDAD 
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no existe ninguna vacuna obligatoria (fiebre amarilla si 
se llega procedente de un país en que esta enfermedad esté arraigada). Se recomienda la vacuna contra la 
fiebre amarilla y profilaxis antipalúdica según época del año y zonas visitadas.   
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio 
de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación. 
 
 
 
MATERIAL RECOMENDADO 
- Saco de dormir ligero. 
- linterna frontal 
- Protector solar 
- calzado para caminatas 
- sandalias o chanclas aptas para la ducha. 
- bañador y toalla 
- papel higiénico  
- sombrero o gorro y gafas de sol 
- bolsa flexible para facilitar la carga de los vehículos durante la ruta. 
- pequeña mochila (day pack) para llevar los efectos personales durante las jornadas de ruta. 
- fundas o bolsas de plástico para proteger el equipaje y efectos personales del polvo y/o la humedad. 
- artículos de aseo personal y botiquín con aquello que cada uno considere necesario o de uso habitual.  
- chubasquero o capa de agua. 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 
 

 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
 
La inscripción en el viaje está sujeta a las Condiciones Generales  publicadas en la página web  
http://www.tuaregviatges.es/condiciones_generales.html 
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