
 

SENEGAL  
Africa amiga        
Para este verano hemos diseñado una ruta muy especial por Senegal. Se trata de un viaje lleno de contrastes. 
Iniciaremos la experiencia descubriendo la costa senegalesa, sus pueblos pescadores y el fabuloso mundo fluvial 
del delta del río Saloum -actualmente protegido ya que nidifican miles de aves y es santuario de delfines-. 
Seguiremos hasta el remoto sureste del país, la región montañosa del 'país Bassari', donde descubriremos un 
mundo antiguo, marcado por los ciclos agrícolas y ritos tribales de iniciación. Caminaremos por verdaderos 
paraísos naturales para llegar hasta las aldeas bedik, bassari y peul, gentes acogedoras de gran belleza que nos 
mostrarán aspectos de su cultura ancestral. La parte final del viaje explorará las playas vírgenes de Kayar y el 
mítico lago Rosa, y la mágica villa colonial de Saint Louis, desde donde nos despediremos de África…hasta la 
próxima vez! 
 

Del 01  al 16 de Agosto 2013 

 
Día 1 
 

1 Agosto  
 

BARCELONA - MADRID - DAKAR   
 
Salida del vuelo internacional de Iberia con dirección a Dakar. Conviene estar 2 horas 
antes en el aeropuerto. Las maletas van directamente a Dakar. Llegada a Dakar pasada 
la medianoche donde seréis recibidos por el guía, que os esperará en el exterior del 
aeropuerto. Después de pasar el control de aduana traslado al hotel. Alojamiento en el 
Hotel Monaco Plage. 
 
 

Día 2 2  Agosto  
 

DAKAR – JOAL FADIOUTH - SALY NIAKH NIAKHAL  (2h.) 
 
Desayuno y salida hacia la Petite Côte, al sur de Dakar. Pasaremos por la villa turística 
de Saly  hasta llegar al pueblo de Joal, donde nació el primer presidente de Senegal, el 
poeta Léopold Sédar Senghor. Nos instalaremos en un hotel frente a Fadiouth, la 
llamada isla de las conchas, unida a Joal por una magnifica pasarela de madera. Visita 
a la isla, recubierta literalmente de conchas blancas de berberechos que crujen bajo tus 
pies. Durante la marea baja es muy común ver a sus habitantes recoger este molusco, 
degustado en todas las casas y restaurantes, así como a los cangrejos violinistas de 
una sola pinza ocupando la orilla. Este pueblo también se caracteriza, entre otras cosas, 
por ser un ejemplo de convivencia de diferentes religiones, como se puede apreciar en 
el cementerio mixto cristiano y musulmán. La vuelta la haremos en piragua, surcando el 
bolón (brazo de mar), lo cual nos permitirá acercarnos a los graneros de la isla, 
instalados en medio de los manglares. Visita de tarde al puerto artesanal de Joal para 
ver el espectáculo que supone la llegada diaria de los pescadores después de faenar en 
el mar.  
Alojamiento en  el Hotel Donjon Lodge de Niakh Niakhal. AD  
 

Día 3 3  Agosto  NIAKH NIAKHAL – RÍO SALOUM – POBLADOS SERER – FAOYÉ (1h.) 
 
Desayuno y día dedicado a la exploración de uno de los principales ríos de Senegal. 
Llegaremos en el bus hasta la zona de Faoyé , donde se desarrolla un interesante 
proyecto de alojamiento ecológico rural que da empleo a las mujeres de la zona. 
Conoceremos a la etnia serer, de costumbres animistas y dedicados a la pesca 
tradicional. Visitaremos alguno de los poblados serer de la zona para poder charlar con 
la gente local y conocer su realidad.  Alojamiento en  el Eco-campamento de Faoyé. 
MP (cena)  
 

Día 4 4  Agosto  DELTA DEL RIO SALOUM – TAMBACOUNDA  (5h.) 
Desayuno matutino y día de larga ruta. Dejaremos atrás la costa atlántica para penetrar 
en el Senegal interior, más seco y despoblado. Pararemos en poblados rurales en ruta. 
Los solitarios baobabs marcaran este día de ruta. Tambacounda es una ciudad colonial 



fundada por los franceses en un importante eje que unía la costa con sus territorios del 
interior; Mali, Guinea y Bukina Faso. Quedan algunos edificios de la época colonial 
cerca de la estación y el mercado central. Llegada e instalación en el hotel de 
Tambacounda. AD  
 

Día 5 5  Agosto  TAMBACOUNDA – MAKO – BADIAN (3h30 ) 
Desayuno y ruta hacia el sureste de Senegal, la región más bella del país y donde 
podréis apreciar el África más ancestral. Aquí todavía se puede apreciar el África 
indomable con grandes extensiones de bosque saheliano virgen, algunas poblaciones 
de fauna local: facoceros, monos, y gran cantidad de aves–cruzaremos el Parque de 
Niokolo Koba- y poblados antiguos habitados por etnias que mantienen vivos los 
cultos animistas. Antes de llegar a los Montes Bassari pararemos entre las 
poblaciones de Mako y Badian donde se sitúa un bello eco-campamento solidario 
donde pasaremos la noche. Alojamiento en el Campamento de Badian. MP  (cena 
incluida)  
 

Día 6 6 Agosto  BADIAN  - KEDOUGOU – BANDAFASSI (2h.) 
Desayuno Tras el desayuno, nos adentraremos en el corazón de del País Bédik. 
Desde Bandafassi haremos una excursión por los pueblos de la zona donde podremos 
tener una primera inmersión en la arquitectura vernácula de esta región de Senegal. 
Sobre la colina, visitaremos el pueblo de Iwol etnia emparentada con los bassari que 
conservan la arquitectura tradicional así como los rituales animistas-. La ascensión 
dura unos 45min. no se requiere un gran nivel físico aunque la subida es empinada. 
Pasaremos la jornada en este bello pueblo de montaña al cual seremos introducidos 
gracias a su acogedora población y al jefe tradicional –antiguo profesor-. 
Conoceremos la realidad del pueblo bedik, sus retos, proyectos, y costumbres. Por la 
tarde regresaremos al llano para pasar la noche en el campamento. Alojamiento en el 
campamento  Chez Leontine. MP  (cena incluida)  
 

Día 7 7  Agosto  BANDAFASSI - DINDEFELLO (1h.) 
Desayuno. Traslado a Dindefello. A pesar de que la distancia no es muy grande, el 
estado de la ruta nos obligará a armarnos de paciencia. El paisaje es de gran belleza, 
apenas habitado. Nuestro objetivo es la población peul de Dindefello, que da nombre a 
las cataratas más importantes del país y donde podremos bañarnos tras una pequeña 
excursión a pie desde el hotel. Día tranquilo para disfrutar del paisaje de montaña, de 
la naturaleza virgen y de las amables gentes montañesas que peublan esta remota 
región desde antiguo. Alojamiento en el Campamento Dogon du Foutan  (cena 
incluida)  
 

Día 8 8  Agosto  DINDEFELLO  – MONTES DE GUINEA – DINDEFELLO (2h. de marcha a pie)  
Desayuno y día de excursión por los montes cercanos a Dindefello hasta los poblados 
peul de la cima y conoceremos un mundo tradicional que conserva sus costumbres y 
el respeto por el medio. Estamos en la frontera con Guinea Conakry, zona de gran 
riqueza ecológica y último refugio del chimpancé senegalés. Destacan los termiteros 
en forma de seta y la Gruta de Dandé, antiguo refugio de pastores trashumantes. 
Bajaremos a nuestro campamento para pasar la noche. Alojamiento en el 
Campamento Dogon du Foutan. MP  (cena incluida)  
 
 

Día 9 9   Agosto  DINDEFELLO –TAMBACOUNDA  (2h.) 
Desayuno matutino y día de larga ruta hasta el centro del país. Salida hacia 
Tambacounda. Paradas en ruta para estirar las piernas y visitar algún mercado rural 
ocasional o recorrer algún poblado de carretera. Llegada a Tambakounda e instalación 
en el Hotel Oasis Oriental Club. AD 
 

Día 10 10 Agosto  TAMBACOUNDA – SALY NIAKH NIAKHAL (6 h.) 
Desayuno. Día de ruta hasta la costa atlántica. Pararemos en poblados en ruta. 
Llegada de tarde al Hotel Donjon Lodge donde pasaremos la noche. AD 
 
 

Día 11 11  Agosto  SALY NIAKH NIAKHAL  
Desayuno frente al mar y día de relax en la costa. Paseo por Niakh Niakhal centro 
(artesanía, telas, música) y observación por la tarde de los jóvenes senegaleses 
practicando lucha libre en la playa. Día tranquilo después de los días intensos por el 
sur montañoso. Hotel Donjon Lodge. AD 
 
 
 



Día 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 13 
 
 
 
 
 
 
 
Día 14  
 

12  Agosto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Agosto 
 
 
 
 
 
 
 
14 Agosto 

SALY NIAKH NIAKHAL – LAGO ROSA  
Desayuno y ruta hasta el mítico Lago Retba, más conocido como Lago Rosa, único por 
su coloración. Conoceremos las antiguas técnicas de extracción de sal y podremos 
incluso darnos un baño. Por la tarde realizaremos una excursión en quad por las playas 
vírgenes y las dunas cercanas al lago Rosa, toda una aventura! Tras esta experiencia 
nos acercaremos con el bus hasta Kayar, pintoresco pueblo de pescadores, lleno de 
piraguas multicolores. Paseo por las calles y charla con los pescadores. Regresaremos 
al hotel para el almuerzo. Alojamiento en el Hotel Chez Salim. AD  
 
 
LAGO ROSA – SAINT LOUIS (3h.) 
Tras el desayuno nos dirigiremos hasta el norte de Senegal. Nuestro objetivo es Saint 
Louis, antigua capital colonial y uno de los lugares que vale la pena conocer: 
arquitectura, historia viva, mercados, sus gentes, el paisaje... Llegaremos a Saint 
Louis y nos instalaremos en uno de los hoteles del centro. Pasear por el barrio 
antiguo, con sus casas francesas del S-XVIII y XIX es trasladarse a otra época… 
Alojamiento en el Hotel de la Poste o similar. AD  
 
 
SAINT LOUIS – LAGO ROSA (3h.) 
Desayuno tranquilo y ultimo paseo por esta ciudad mágica que combina  a la 
perfección los africano con lo europeo… visitaremos el barrio de pescadores de Guet 
N’dar, con su ambiente único, mezquitas, viejos edificios de tiempos antiguos, la 
playa, los perros, los niños y el enigmático cementerio de pescadores musulmanes 
donde las tumbas están cubiertas con las redes de sus difuntos dueños (no siempre 
es posible visitar el cementerio). Tras la visita seguiremos hasta el Lago Rosa para 
pasar la última noche africana en un marco de calma bajo las estrellas. Alojamiento 
en el Hotel Chez Salim. AD  
 

Día 15 15  Agosto  LAGO ROSA – DAKAR – ISLA DE GOREE – VUELO NOCTURNO 
 
Desayuno y ruta hacia la capital. Cogeremos un ferry en el puerto para llegar hasta la 
histórica isla de Gorée.  El trayecto dura unos 30min. y es muy especial ya que sigue los 
pasos de miles de esclavos africanos que fueron arrancados de sus poblados (poblados 
como los que habremos visitado) para ser traslados a la fortaleza de Gorée, y tras pasar 
una cuarentena eran trasladados hasta América para trabajar en las plantaciones de 
azúcar y algodón. Visita tranquila por la isla (Patrimonio UNESCO) y regreso a Dakar 
para realizar las últimas visitas y compras. Tras la cena de despedida el guía nos 
acompañará hasta el aeropuerto (hay que estar 3h antes). Vuelo nocturno a España 
 

Día 16 16  Agosto    MADRID / BARCELONA  
Llegada al punto de origen i fin del viaje.  

 
 

Precio por persona  
1.995 €  (tasas aéreas incluidas)  
 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 185 €  
 
 

Los precios incluyen  
• Billete de avión transcontinental ida y vuelta desde Barcelona  
• El programa incluye: 
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
• Desayunos y alojamientos 
• Tasa turística, 
• Visitas mencionadas, 
• Vehículo y carburante, 
• Piragua, del río Saloum 
• Guía de habla hispana 
 
 

   
• Comidas no especificadas 
• Traslados locales no especificadas  
• Propinas 
• Extensiones 
 
 



Vuelos Previstos   
TP1045  01AUG  Barcelona-Lisboa        18:55 19:50 hrs  
TP 209   01AUG  Lisboa -Dakar              20:50 23:55 hrs   
           
TP 206  16AUG   Dakar-Lisboa               00:55 05:50 hrs                   
TP1040 16AUG   Lisboa- Barcelona       09:00 11:50 hrs    
 

ALOJAMIENTOS ESCOGIDOS: 
 

Dakar: Hotel Monaco Plage 
 

 
 

Saly Niakh-Niakhal: Hotel Donjonlodge 
 

 
 

Delta del Río Saloum: Campamento de Faoyé 
 

 
 
Lago Rosa: Hotel Campamento Chez Salim 
 



 
 
Saint Louis: Hotel de la Poste  
 

 
 
PARA VIAJAR:  
 
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso del país. 
Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona). En caso de querer ampliación  
puede consultar los suplementos correspondientes. 
 
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta  que esta cancelación de 
los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes   
teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación. 

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si 

Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos contactar con el 
centro de medicina tropical correspondiente en cada población. 

 

CÓMO RESERVAR: 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas, las plazas son limitadas. 
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 y la fecha de nacimiento de los menores  de 12 años. Además de dirección completa y números  de 
teléfono de contacto. 
 



3. Depósito 660 € en concepto de paga y señal. El pa go puede realizarse por transferencia Bancaria Indi cando 
Nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
                       2100 -3372-23 -2200158358 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de créd ito efectivo o talón. 
 
 
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.  
 
 
 
 
 

                    www.viajessenegal.com                         
 

Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 0800 8 Barcelona. Tel: 00 34 93 323 34 23 Fax 00 34 93 4 51 47 51 
 


