
 

 SENEGAL  
Ritules y ceremonias del País Bassari 

8 días / 7 noches (25 de Febrero al 3 de Marzo) 

 
Si llamamos a Senegal “el África suave” es por varios componentes históricos, geográficos y de infraestructuras que 
permiten descubrir África a través de un país próximo y sin grandes dificultades. Otro elemento atractivo para el 
viajero que se introduce al África Negra es el talante de sus habitantes, abierto y hospitalario. 
 
Senegal País Bassari, descubre la magia de este país y sus contrastes. En esta ruta centramos nuestra vista en 
conocer el Senegal interior, los rituales y ceremonias que se celebran en esta época y nos envolveremos de la calidez 
de sus gentes. 
 
Para conocer la historia del esclavismo en África es clave visitar la isla de Gorée (Patrimonio de la Humanidad) y 
situarnos frente a la puerta del ‘no retorno’ por donde salieron miles de africanos hacia América, pone la piel de 
gallina… Finalmente queremos resaltar que uno de los objetivos de este viaje es conocer la realidad africana a través 
de sus pueblos, barrios, mercados, y gentes y que para ello es clave la figura del guía, un embajador ideal para uno 
de los países más interesantes del Continente Negro. 
 
Nivel de caminatas: Intermedio 

 

 
 

Día 1 25/02 CIUDAD DE ORIGEN – DAKAR  
Salida del vuelo internacional con dirección a Dakar. Conviene estar 2 horas antes en el aeropuerto. Llegada 
a Dakar donde seréis recibidos por el guía en el exterior del aeropuerto. Traslado al hotel. 
Alojamiento en hotel 
 

Día 2 26/02 DAKAR- TAMBACOUNDA  
Desayuno. Salida rumbo el País Bassari, donde descubriremos el esplendor del Senegal Tradicional y rural.  
Alojamiento en campamento 
MP (Media Pensión = cena incluida) 
 

Día 3 27/02 TAMBACOUNDA - KÉDOUGOU   

Desayuno. Dedicaremos el día para visitar la ciudad de Kédougou y el mercado tradicional. Dispondremos 
de tiempo libre para visitarlo y aprovechar y hacer compras. 

Más tarde realizaremos un paseo en piragua por el río Gambia. 
Alojamiento en campamento 
MP (Media Pensión = cena incluida) 
 

Día 4 28/02 KÉDOUGOU - DINDEFELLO  

Desayuno. Nos dirigiremos hasta Dindefello donde visitaremos su impresionante cascada y fuente. Más 
tarde visitaremos la Cueva Gruta de Dandé. 
Alojamiento en campamento 
MP (Media Pensión = cena incluida) 
 

Día 5 29/02 DINDEFELLO- IWOL 
Desayuno. Día de trekking. Tras una pequeña ascensión de 1 hora aproximadamente, llegaremos a la 
cumbre donde está el poblado Bedik de Iwol. Seguiremos la excursión a pie alrededor del pueblo 
Bandafassi. 
Alojamiento en campamento 
MP (Media Pensión = cena incluida) 
 

 

 



Día 6 
 

01/03 IWOL - BANTAKO 
Desayuno. Visita de la mina de oro de Bantako. Paseo en asno descubriendo el paisaje por la carretera 
tradicional. 
Alojamiento en campamento 
MP (Media Pensión = cena incluida) 
 

Día 7 02/03 BANTAKO- DAKAR 
Desayuno. Traslado en ruta hasta Dakar, donde visitaremos la Isla Gorée y descubriremos el pasado 
histórico que acoge la isla. Último día para relajarse y realizar las últimas compras en los mercados 
artesanales. Cena de despedida. 

El guía os acompañará hasta el aeropuerto  
Alojamiento en campamento 
MP (Media Pensión = cena incluida) 
 

Día 8 03/03 DAKAR – CIUDAD DE ORÍGEN 
Salida del vuelo internacional rumbo la ciudad de origen. 

 
 

  
 

Precio por persona 1580  € en base doble 
               

Los precios incluyen • Vuelo internacional + tasas aéreas 
• Vehículo, con chófer y gasolina. 
• Acogida de llegada a Dakar 
• Guía acompañante durante todo el viaje de habla hispana 
• Media pensión  
• Excursiones especificadas  
• Seguro de viaje y cancelación 

 

 Los precios no incluyen • Entradas a museos 
• Bebidas y agua mineral 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS • El orden de las visitas y excursiones puede modificarse en función de los imperativos 
locales (estado de las pistas, ceremonias, mercados, etc.)  

• Las distancias entre las ciudades suelen ser largas y las carreteras o pistas suelen 
estar en mal estado.  

• Vacuna de la fiebre amarilla y profilaxis contra la malaria son recomendables pero no 
obligatorias  

• Medicinas específicas de cada persona, cremas solares, repelente anti-mosquitos… 
• Llevar ropa cómoda de verano, gorra, calzado cerrado para las excursiones, 

sandalias, y chanclas. 
• Recomendable una capelina por si cae un chaparrón (suelen durar poco rato y luego 

sale el sol) 
• Linterna (hay generadores en los poblados donde no llega la electricidad, pero por si 

las moscas…) 
Traer mosquitera por si en algún alojamiento las mosquiteras están agujereadas  
 

ALOJAMIENTOS Campamentos con baño interior 



CÓMO RESERVAR 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
 
1. Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para i nformación Técnica y reservas: 

 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com 
 
2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nomb res COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y 
COMO figuran en el Pasaporte. Además de dirección co mpleta y números de teléfono de contacto. 
 
3. Deposito 820 € en concepto de paga y señal. El pa go puede realizarse por transferencia Bancaria 
Indicando Nombres de pasajeros y destino. 
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
2100 -3372-23 – 2200156562 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de créd ito efectivo o talón. 
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguie nte orden antes de la reunión informativa donde se entregará la 
documentación: 
 
Cancelación del Viaje 
 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la cobertura 
de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, 
habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de 
anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en: 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del 
viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se 
presenta a la hora prevista para la salida. 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN 
 
Entre el día de la confirmación de viaje hasta 65 días antes de la salda: 800 euros por persona 
Entre el día 64 y el día 40 antes de la salida: 900 euros por persona 
Entre 39 y 15 días antes de la salida 1000 euros 
Entre 14 y 7 días antes de la salida: 1.150 euros por persona 
En los 6 últimos días de la salida: importe TOTAL DEL VIAJE 
 
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones  hasta el momento de realizar la reserva en firme en función de la 

disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y aumento del precio y del  carburante. En caso de realizar la reserva en firme, se solicitará un depósito 

del 30 % a pagar en el momento de la confirmación de la reserva. 

 
 
 

www.viajessenegal.com  
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008  Barcelona.  

Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.451.47.51 
 


