
   
 
 

 
Senegal 

Etnias y tradiciones. Delta del Saloum y País Bassari 
 

Salidas de Mayo a Octubre 2017 
 

  
 
La ruta comienza en el delta del Saloum, reserva de la biosfera y hogar de los pescadores locales que aún 
usan los métodos tradicionales. En el extremo sur oriental del país se encuentra el País Bassari, un 
territorio de sabana salpicado por montañas y cascadas. El aislamiento respecto al resto del país hace que 
los bassari sean una de las etnias que mejor han conservado sus costumbres y modo de vida tradicional. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Las etnias                                                                                                                                                                                                                                                      
Diola, bedik, bassari, peul: 
contadores de historias, fetichistas y 
comerciantes 
 
 
 
 
 
Delta Saloum                                                                                                                                                                                                                                                    
Poblados de pescadores y una 
importante colonia de aves 
 
 
 
 
 
Isla Gorée                                                                                                                                                                                                                                                      
Un triste pasado colonial que nos 
recuerda el comercio de esclavos 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Dakar -                    Hotel                                              
2 Dakar - Isla de Gorée - Saloum. Visita en ferry y 

traslado en vehículo 
D - C                Hotel                                              

3 Delta del Saloum. Visitas en barca  D - C                Hotel                                              
4 Saloum - Tambacounda - Wassadou. D - C                Campamento                                         
5 Wassadou - Dindefelo - Kedougou D - A - C            Hotel                                              
6 Aldeas Bedik. En vehículo y caminatas D - A - C            Hotel                                              
7 Kedougou - Kaolack D - C                Hotel                                              
8 Kaolack - Lago Rosa - Dakar D - A                                                                   

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

 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 – Llegada a Dakar                                                                                                                                                                                                    
Llegada, trámites de aduana y recogida de 
equipajes. Traslado al alojamiento. 
 
DIA: 2 - Dakar - Isla de Gorée - Saloum. 
Visita en ferry y traslado en vehículo                                                                                                                                   
Salida hacia el puerto de Dakar. Embarcamos en 
el ferry que nos acerca a la mítica isla de Gorée, 
declarada patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO (aprox. 20 minutos de travesía). Visita 
de la isla empezando por la Casa de los Esclavos, 
donde escucharemos la historia de este santuario 
de la negritud que vio desfilar entre sus paredes 
color pastel a cientos de miles de personas hacia 
un viaje sin retorno. Actualmente la isla es punto 
de encuentro de artistas -pintores, escultores...-.  
Regreso a Dakar para seguir en coche hasta la 
región del Saloum. Llegada e instalación en 
nuestro hotel. 
 
DIA: 3 - Delta del Saloum. Visitas en barca                                                                                                                                                                       
Salida por la mañana en piragua a motor para 
realizar un recorrido por las islas que forma el 
delta de los ríos Sine y Saloum, declarado de 
interés mundial por la UNESCO. Visitaremos 
algunas de las aldeas ribereñas de los Niominka, 
etnia de pescadores que habita en esta región. 
Regreso al hotel. 

 

DIA: 4 - Saloum - Tambacounda - Wassadou                                                                                                                                                                          
Salida por carretera hacia el interior. Durante la 
ruta realizaremos la visita de alguna de las 
aldeas de las etnias mandinga y peul. Llegada a 
la ciudad de Tambacounda y visita de su 
mercado de telas y de la estación de ferrocarril 
donde pasa el único tren que une Senegal con 
Mali. Continuación hasta Wassadou, ubicada en 
las inmediaciones del parque nacional de Niokolo 
Koba. 
 
DIA: 5 - Wassadou - Dindefelo - Kedougou.                                                                                                                                                                         
Desayuno. Y salida hacia Kedougou. Llegada e 
instalación en un hotel de la ciudad. Almuerzo 
libre. Por la tarde,  retomaremos nuestro 
vehículo para recorrer las empolvadas pistas del 
Senegal Oriental, sin duda la región más 
misteriosa y anclada en las auténticas 
tradiciones animistas africanas. Llegaremos a 
Dindefelo, pequeña aldea de la etnia peul, desde 
donde realizaremos una marcha a través de la 
foresta para descubrir la única cascada del 
Senegal. Pasaremos una nueva jornada de 
convivencia junto a nuestros huéspedes 
africanos. Regreso a Kedougou. Cena y 
alojamiento. 
 
DIA: 6 - Aldeas Bedik.                                                                                                                                                                                            
Nos acercamos al mercado local donde se reunen 
gentes de las etnias Bassari, Bedik y Peul para 
comprar o cambiar alimentos, animales y 
productos de primera necesidad. Por pistas 
estrechas nos dirigimos a las aldeas Bedik, 
subgrupo étnico emparentado con los Bassari, 
que vive en una sociedad marcada por los 
fenómenos místicos. Caminata para llegar a la 
aislada a aldea de Iwol, escondida en un valle y 
conoceremos su universo. Regreso a Kedougou y 
tarde libre. 
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DIA: 7 - Traslado Kedougou - Kaolack                                                                                                                                                                              
Emprendemos el viaje de vuelta hacia la zona 
central del país. Parada en Tambacounda para el 
almuerzo (no incluido). Continuación más al  
norte y  llegada a Kaolack, ciudad de gran 
importancia comercial. 
 
DIA: 8 - Kaolack - Lago Rosa - Dakar                                                                                                                                                                              
Salida hacia las salidas del Lago Rosa de Retba, 
conocidas por el color que tienen sus aguas 
cuando el sol cae a plomo y por ser la meta del 

rallye Paris-Dakar en su paso por el norte de 
África.  
Visita de las aldeas nómadas que viven junto al 
lago y que extraen la sal del fondo de sus aguas 
siguiendo los métodos tradicionales. Por la tarde 
retorno a Dakar. (Según el horario del vuelo de 
regreso, el traslado al aeropuerto podrá ser a 
última hora de la tarde o ya de madrugada). 

 

 
 
 
 
 
 
 
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                                                                                                                                                                                                                760 € 
PRECIO por persona en grupo de 6 a 7 viajeros                                                                                                                                                                                                                     815 € 
PRECIO por persona en grupo de 4 a 5 viajeros                                                                                                                                                                                                                     950 € 
 
Suplem. habitación individual                                                                                                                                                                            170 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 2 viajeros 
 
 
 
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).   
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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”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan 
solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En 
caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 
 
Habitación triple: Pocos alojamientos disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una 
habitación doble con una cama suplementaria, quedando limitados el espacio y el confort. Conviene 
tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una triple (caso de que viajen tres personas 
juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a compartir”. 
 

 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Todos los traslados. 
• Transporte en furgoneta.  
• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 
• Guía local de habla hispana durante todo el recorrido. 
• Visitas y excursiones detalladas en el programa. 
• 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:  

• Actividades opcionales. 
• Entradas a los lugares a visitar 
• Bebidas 
• Propinas a maleteros, chóferes o guías. 
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de "incluye". 
• Visado (GRATUITO hasta nueva orden) 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

 
 
 
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 Novotel   Hotel Ganalé 
Delta del Saloum:  Ecolodge de Simal, Le Bazouk du Saloum 
Wassadou:  Campement de Wassadou    Rélais Tamba 
Kedougou:  Rélais Bedik  Rélais Kedougou 
Kaolack:  Rélais Kaolack  Arc en Ciel 
 
 
 
TRANSPORTES 
Los recorridos por carretera se realizan en minibuses privados con aire acondicionado y conductor local 
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http://www.novotel.com/es/hotel-0529-novotel-dakar/index.shtml
http://www.ganalehotel.com/
http://www.ecolodge-senegal.com/ecolodge-simal-lodge-senegal.php
https://www.bazoukdusaloum.com/
http://www.niokolo.com/
http://www.horizons-bleus-senegal.com/?-Le-relais-de-Tamba-&lang=es
http://www.horizons-bleus-senegal.com/?-Le-Bedik-de-Kedougou-&lang=es
http://www.safari-malaret.com/senegal.html
http://www.horizons-bleus-senegal.com/?-Le-relais-de-Kaolack-&lang=es
http://www.horizons-bleus-senegal.com/?-Le-motel-Arc-en-Ciel-&lang=es


 
 
 

 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
Según la época del año el calor junto con la humedad pueden suponer una cierta dureza para personas 
con poca tolerancia a este tipo de clima. Algunos recorridos por el interior del país discurren por pistas que 
pueden presentar un pobre estado de mantenimiento según la época del año. A parte de ésto, la ruta es 
apta para cualquier persona con ganas de conocer otras culturas y con una actitud positiva ante las 
eventualidades que pueden surgir a lo largo de una ruta de este tipo. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

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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http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
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