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Senegal 
Un viaje a África occidental.  
Salidas Abril a Diciembre 2019 
 
Aterrizaremos en la bulliciosa capital de Dakar para adentrarnos en el desierto de dunas del Lompoul 

. Descubriremos la arquitectura colonial francesa paseando por la ciudad de Sant Louis que cuenta 

con un animado barrio de pescadores perdido en el tiempo. Exploraremos el interior del país y 

continuaremos hacia la zona más frondosa, para contactar con los pueblos Bassari y Bedik. 

Seguiremos rumbo al oeste hasta llegar a Casamance donde pasaremos noche en la antigua misión 

católica. Cruzaremos Gambia rumbo al delta del Saloum para navegar con piragua a motor. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Riqueza étnica                  
 
Contraste entre las diferentes culturas: 
costumbres, tradiciones, creencias y 
arquitectura de los diversos pueblos que 
veremos. 
 
 

La Casamance                  
 
Situada entre Gambia y Guinea Bissau, 
nada tiene que ver con el resto de 
Senegal. 
 

Isla de Gorée                     
 
Isla acogedora que nos transporta en la 
época colonial francesa. Desde el ferry 
se avistan los colores teja y miel de sus 
calles peatonales, las flores colgantes de 
los balcones dan la bienvenida a la isla 
de los esclavos. 
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Fechas de salida  
4 mayo, 1 junio, 6,27 julio, 10,31 agosto, 7 septiembre, 5 octubre, 2 noviembre 2019 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Barcelona - Dakar -                  Hotel                   

2 Dakar - Lago Rosa - Lompoul D - C            Camp 
permanente         

3 Lompoul - Saint Louis D - C            Hotel                   

4 Saint Louis - Podor D - C            Hotel local            

5 Aldeas Tukulor - Matam D - C            Hotel local            

6 Matam - Tamba D - C            Hotel                   

7 Tamba- Dindefelo D - C            Campamento        

8 Aldeas Bedik D - C            Hotel                   

9 Kedougou- Kolda D - C            Hotel                   

10 Kolda - Ziguinchor D - C            Hotel                   

11 Aldeas Diola - isla de Carabane D - C            Hotel local            

12 Carabane - Saloum D - C            Hotel                   

13 Saloum D - C            Hotel                   

14 Saloum - Joal Fadiouth - isla de Gorée D - C            Hotel                   

15 Gorée- Vuelo Dakar-Barcelona D                 -                         

16 Llegada a Barcelona -                - 

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

En base a grupo de 10 a 16 personas                                                  1.650 € 1.775 € 

En base a grupo 6 a 9 personas                                                          1.745 € 1.850 € 
 
SUPLEMENTOS  

Tasas aéreas aprox                                                                                                        235 € 

Sup. Salidas del 06 y 27 Jul                                                                                            160 € 

Sup. salida 10 Ago                                                                                                         295 € 

Sup. habitación individual                                                                                               355 € 

Sup. grupo  de 4 a 5 personas                                                                                        225 € 

Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona en vuelos de la compañía VY-VUELING, en clase turista "J". Consultar 
suplementos por salidas desde otros puntos.   
 
 

Grupo mínimo   4 viajeros 

Servicios incluidos 
 Vuelos Barcelona - Dakar y regreso. Tarifa sujeta a restricciones en caso de cambio o 

cancelación. 

 Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado “Alojamientos” 

 Guía local de habla castellana durante toda la ruta en el país. 

 Traslados según itinerario 

 Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas 

 Ferry para la visita a la isla de los esclavos de Goree.  

 Trámites y gastos de ferri en Gambia. 

 Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 Tasas aéreas incluidas en pasaje aéreo según detalle en cuadro de precios. 

 

Servicios NO incluidos  
 Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 

 Propinas a conductores, guías, maleteros... 
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 Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

 Visado Gambia: 60€ aprox. 

 

 

Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo a Dakar                                                                                                                                         

Presentación en el aeropuerto y embarque con 
destino Senegal. Llegada al aeropuerto 
internacional, asistencia por nuestro personal 
en el aeropuerto y traslado al hotel. 

 

Día 2 

Dakar - Lago Rosa - Lompoul                                                                                                                    

Después del desayuno. Salida rumbo al Lago 
Rosa de Retba, famosa salina por el color que 
tienen sus aguas  y por ser la meta del rallye 
Paris-Dakar. Visita de las aldeas nómadas que 
viven junto al lago y que extraen la sal . Por la 
tarde continuación al desierto de Lompoul. 
Llegada e instalación en nuestras tiendas. 
Según horario de llegada, paseo por las dunas 
para admirar la puesta del sol. Cena y noche 
en el campamento. 

Día 3 

Lompoul - Saint Louis                                                                                                                              

Desayuno y traslado a Gandiol. En piragua,  
surcaremos las aguas del río Senegal hasta 
llegar a la reserva natural de la Langue de 
Barbarie. Durante la época migratoria, cientos 
de aves disfrutan de un descanso antes de 

continuar su viaje al sur del continente. 
Continuación a St Louis, paseo en calesa. 
Cena y noche en hotel. 

 

Día 4 

Saint Louis - Podor                                                     

Desayuno y salida hacia Podor, capital del 
reino “Tekrour”. Instalación en nuestro 
campamento y nos dirigiremos a Ngawle para 
una caminata en su bosque protegido (si las 
condiciones climatológicas lo permiten). 
Terminaremos la jornada con la visita del 
fuerte de Podor, restaurado en el 2006. Cena 
y noche en La Cour du Fleuve o similar. 

Día 5 

Aldeas Tukulor - Matam                                              

De camino a Matam, visitaremos las aldeas de 
la etnia Tukulor. Los Tukulor son uno de los 
pueblos más bellos y orgullosos del Sahel. 
Admiraremos las casas de adobe en Ouro 
Madiou o Donaye, así como la famosa 
mezquita de Guede. Llegada a Matam, cena y 
alojamiento en Matam (o Ourossogui). 
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Día 6 

Matam - Tambacounda                                                                                                                             

Salida hacia el parque de Niokolo Koba, 
durante la ruta nos detendremos en las aldeas 
de las etnias mandinga y peul. Llegada a la 
ciudad  de Tambacounda donde visitaremos su 
mercado de telas, la estación de tren por 
donde pasa el único tren que une Senegal y 
Mali.  

 

Día 7 

Tambacounda- Cascada Dindefelo                                                                                                             

Salida de Tamba dirección Dindefelo. 
Realizaremos una marcha por un estrecho 
sendero que se va haciendo cada vez mas 
angosto a medida que nos acercamos a la 
cascada, las paredes rocosas de la cordillera 
del Futa Djalon sirven de frontera natural con 
la vecina Guinea Conakry, situada a tan solo 
una docena de kilometros. Visita de la cascada 
y regreso a Dindefelo, estamos en el habitat 
del último grupo de chimpances presente en 
Africa del oeste. Si nos da tiempo, podremos 
acercarnos a la base de la Fundacion Jane 
Goodall, que obra en la proteccion de estos 
mismos chimpancés. Cena y alojamiento. 

 

Día 8 

Aldeas Bedik                                                              

Kedougou es la zona del país donde se 
encuentran la mayoría de la minorías étnicas 
de Senegal. Entre ellas, los Bedik subgrupo de 
los Bassari que viven escondidos en las 
montañas, en una sociedad marcada por los 
fenómenos místicos. Llegada a Keodougou y 
visita de su mercado en el que compraremos 
algunos presentes para nuestros anfitriones. 
Por carretera de pistas nos dirigimos a Ibel, 
aldea de la etnia Peul desde donde 
realizaremos un pequeño trekking por los 
montes del Futa Djalon -3 kms-. En este 
enclave natural se cultiva el cacahuete i el 
mijo con el cual elaboran su famosa cervesa.  
Noche en Kedougou. 
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Día 9 

Kedougou- Kolda                                                                                                                                     

Desayuno y día en ruta hasta llegar a Kolda, 
ciudad por excelencia de la comunidad peul, 
para dirigirnos a Casamance. Noche en Kolda. 

Día 10 

Kolda - Ziguinchor                                                                                                                                   

Tras el desayuno salida hacia Ziguinchor, 
capital de la Casamance, separado del resto 
del país por Gambia. Parada en camino para 
visitar arrozales, palmerales y aldeas. Llegada 
a Zinguinchor y visita. Noche en hotel.   

 

Día 11 

Aldeas Diola - isla de Carabane                                                                                                                 

Tras una visita de la ciudad de Ziguinchor, de 
amplias avenidas de la época colonial y su 
mercado artesanal saldremos rumbo al interior 
de la Casamance. Esta tierra es la cuna del 
misticismo en Senegal. Sus grupos étnicos 
como los Mandjack, Balantas, los Diola, siguen 
practicando hasta la fecha, ritos animistas. 
Caminata a pie desde una aldea Diola para ver 
como se desarrolla la vida en la región. Por la 
tarde, continuaremos nuestro recorrido hasta 
una aldea de pescadores donde nos estará 
esperando una piragua a motor para llevarnos 
a la isla de Carabane. Llegada al hotel 
instalado en una antigua misión católica. Cena 
y alojamiento. 

 

Día 12 

Carabane - Saloum                                                    

Desayuno. De nuevo en piragua a motor 
descenderemos el río Casamance escoltados 
por los manglares y quizás algún delfín para 
regresar a la costa donde el vehículo nos 
estará esperando. Abandonaremos la 
Casamance guardando vivo el recuerdo de su 
color y alegría. Tras atravesar la frontera de 
Gambia, cruzando en ferry el rio,  llegamos 
por la tarde a Saloum. Instalación en nuestro 
hotel, frente al río. Cena y Noche. 

 

Día 13 

Saloum                                                                     

La región del Sine Saloum debe su nombre a 
los dos ríos que la atraviesan. Embarcaremos 
en una barcaza a motor, trasporte típico  de la 
zona. Surcando las aguas de este río,  
recorreremos la reserva natural que forman 
las islas del Delta del Saloum y visitaremos un 
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poblado de la etnia Sereres, pescadores que 
habitan estas tierras. Regreso al hotel. Por la 
tarde, visita a pie de la aldea  de Saloum. 
Cena y alojamiento 

 

Día 14 

Saloum - Joal Fadiouth - isla de Gorée                                                                                                       

Retomamos la carretera rumbo a la famosa 
localidad de Joal Fadiouth. Visitaremos la isla 
de las conchas con su incomparable 
cementerio artificial construido a base de 
conchas marinas. Continuación a Dakar. 
Embarcaremos en un ferri rumbo a la mítica 
isla de Goree. Noche en hotel. 
 

 

 

 
Día 15 

Dakar -Vuelo de regreso                                             

Pasaremos el día de hoy en la isla. Visita de la 
casa de los esclavos, escucharemos la historia 
de este santuario de la negritud que vio 
desfilar entre sus paredes color pastel a miles 
de hombres hacia un viaje sin retorno. Nos 
pasearemos por sus bonitas calles antes de 
coger el ferri de vuelta a Sakar. Visita 
panorámica de la capital senegalesa 
recorriendo algunos de sus reincones y 
mercados done el color de sus telas y la 
fragancia de sus especias se entremezclan con 
el bullicio y la ctitidad de esta gran urbe 
africana. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto. Vuelo de regreso. 

Día 16 

Llegada ciudad origen                                                 

Noche a bordo y llegada a ciudad de origen. 

 
Notas Itinerario 
Para acceder a las áreas fuera de la rutas turísticas tomaremos pistas, las cuáles en época de lluvias (Jun-Sep) 
nos pueden tomar más horas debido al mal estado de éstas. 
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Alojamientos 

 
 

Hoteles previstos o similares: 
 
Dakar:              H. Farid /Casamara / lbis 
Lompul:            Camp. Du Desert     
St Louis:      H. Residence / Siki Hotel  
Podor:               La Cour du Fleuve / Guillaume Foy   
Matam:     H. Sogui / Haayoo   
Tambacounda:   H. Relais Tamba     
Dindefelo:         Camp. Dogon du Fouta    
Kedougou:     Relais Bedik/ Relais Kedougou 
Ziguinchor:     H. Kadiandoumagne    
Carabane:     H. Carabane      
Saloum     H. Les Paletuviers / Keur Saloum   

Compartir Habitación 
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”.  

Transporte 
 Durante el viaje utilizaremos minivan, minibus dependiendo del nº de viajeros.  
 
 
 
 

Aldeas Tukulor 
 

 

Fuera de las rutas más clásicas, ya en el interior del país conviven Los Tukulor son uno de los 
pueblos más bellos y orgullosos del Sahel. Admiraremos las casas de adobe en Ouro Madiou o
Donaye, así como la famosa mezquita de Guede. 
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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 esto, 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 recomendadas: La vacuna de la fiebre amarilla es recomendable y se recomienda la 
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 Asuntos Exteriores 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444. 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
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. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 


