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SENEGAL
Parques Nacionales del Atlántico y País Bassari
Senegal es un país de contrastes que se mueve a caballo entre las últimas arenas del
Sahara y los primeros bosques tropicales. Ubicado en pleno sahel, este país posee una diversidad
étnica y cultural que son el reflejo de los pueblos que a lo largo de la historia llegaron hasta él.
Wolof, serer, fulani, peul, diolá… son solo algunas de las etnias repartidas a lo largo y ancho de
este país en el que musulmanes, católicos i animistas conviven en total armonía. Tras visitar la
ecléctica Dakar nos dirigiremos hacia el desierto de Lompoul y sus grandes dunas de arena junto
al mar. De ahí viajaremos hasta la ciudad colonial de Saint Louis, capital política de la colonia
francesa hasta 1902. A un paso de esta ciudad tenemos el PN de las Aves del Djoudj, el tercero en
importancia ornitológica del mundo. La ruta continúará hasta el PN del Delta del Saloum,
testimonio de dos milenios de presencia humana en el área y declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. La extensión al país Bassari nos permitirá acercarnos a la región más
remota del país y tomar contacto con el pueblo basari y sus ancestrales costumbres.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8

Llegada a Dakar
Dakar – Gorée – Lompoul
Lompoul – St. Louis
St. Louis – PN Djoudj - PN Barbarie
PN Barbarie – Lago Rosa - Saloum
PN Delta del Saloum
Saloum – Joal Fadiouth – Saly / Somone
Saly / Somone - Dakar

D/C
D/C
D/C
D/C
D/A/C
D/A/C
D

Hotel
Campamento
Hotel
Lodge
Ecolodge
Ecolodge
Hotel
-

D/C
D/C
D/C
D/C
D/C
D

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Extensión: País Bassari
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12

Saloum – Tambacounda
Tambacounda – Dindefelo – Kedougou
Kedougou – Ibel – Iwol – Kedougou
Kedougou – Kaolack
Kaolack – Saly-Somone
Somone
Saly-Somone - Dakar

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic
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DETALLES DE LA RUTA
Día 01 | Llegada a Dakar
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A nuestra llegada a DAKAR recibiremos la asistencia por parte de nuestro personal
persona y nos
trasladaremos a un alojamiento en la capital. Noche en hotel.

Día 02 | Dakar - Gorée - Lago Rosa - Lompoul
Tras el desayuno haremos un recorrido por DAKAR recorriendo la PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
y visitando alguno de sus coloridos mercados como
como KERMEL o SOUMBEDIOUNE. Luego nos
trasladaremos al embarcadero donde un ferry nos acercará en un corto trayecto a la isla de
GORÉE, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Allí visitaremos la CASA DE LOS
ESCLAVOS, museo emblemático de la isla, y nos perdernos por las estrechas calles, con sus
coloridas casas de la época colonial. Tras un almuerzo libre regresaremos a Dakar y
continuaremos la ruta por el norte en busca de LOMPOUL, la única zona de Senegal con desierto.
Al llegar a destino instalaremos
aremos nuestras tiendas y daremos un paseo por las dunas para admirar
la puesta del sol. Noche en tienda.

Día 03 | Lompoul - Saint
aint Louis
Hoy llegaremos hasta a SAINT LOUIS, la primera ciudad fundada por los europeos en África
occidental y bautizada así en honor a Luis XIV. La ciudad se encuentra en una isla de unos dos
kilómetros de longitud cerca de la desembocadura de río Senegal, encajonada
encajonada ente el continente
y una gran lengua de arena en la que se encuentra el PARQUE NACIONAL DE LA LANGUE DE
BARBARIE. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la ciudad mantiene todavía su
carácter antiguo de influencia colonial. Cruzando a pie el puente MALICK GAYE en el mismo
centro de la ciudad, se llega hasta GUET N’DAR, un pueblo pesquero ubicado en la Langue de
Barbarie donde poder disfrutar del día a día de los pescadores. Resulta especialmente
interesante visitarlo por la tarde ya que es cuando muchas piraguas regresan tras haber estado
pescando todo el día. Sin duda una escena típicamente senegalesa, con un ambiente animado y
lleno de color. Noche en hotel.
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Día 04 | St Louis - PN de las Aves de Djoudj - Langue de Barbarie
Tras desayunar nos dirigiremos hacia el PARQUE NACIONAL DE LAS AVES DEL DJOUDJ,
DJOUDJ la
tercera reserva ornitológica en importancia del mundo. Embarcados en una piragua,
navegaremos por lagos y marismas disfrutando de los más de dos millones de áves que llegan
hasta aquí para invernar. Además de pelícanos, cormoranes, garzas, chorlitos, picudillas,
zarapitos, cigüeñas o águilas, no resulta extraño ver en el parque cocodrilos y jabalíes. Tras el
almuerzo nos dirigiremos hacia la LANGUE DE BARBARIE donde nos relajaremos
relajaremos y acabaremos de
pasar la tarde junto al mar. Noche en Lodge.
Nota. De noviembre a abril, realizaremos la visita al PN de las Aves de Djoudj. De
mayo a octubre esta reserva cierra para los turistas y la visita en reemplazada
por la del Parque Nacional
Nacional de la Langue de Barbarie. Este parque es otra
reserva ornitológica muy importante y también utilizaremos una piragua para la
observación de la fauna.

Día 05 | Langue de Barbarie - Saloum
Hoy abandonaremos el norte del país para dirigirnos hacia el sur en busca del selta del SINESINE
SALOUM, un laberinto de canales y manglares declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Durante el camino nos detendremos en el LAGO ROSA o RETBA, que debe su color a un
alga que fabrica un pigmento colorado para absorber la luz del sol. Durante muchos años este
lugar fue la etapa final del famoso Rally Paris–Dakar.
Paris Dakar. Subidos a un vehículo todoterreno
circunvalaremos al lago para ver de cerca el proceso de extracción
extracción tradicional de la sal y
visitaremos las aldeas nómadas que viven junto al él. Tras el almuerzo continuaremos la ruta en
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busca de la pequeña aldea de SALOUM. A medida que devoremos kilómetros por el sahel, iremos
descubriendo como la aridez de las dunas va dando paso a un paisaje más verde y típico de
sabana. Noche en lodge.
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Día 06 | PN del Delta del Saloum
Tras el desayuno saldremos a navegar por el PARQUE NACIONAL DEL DELTA DEL SALOUM,
segundo parque nacional más grande tras el Niokolo-Koba.
Niokolo
Embarcados
barcados en una piragua a motor,
surcaremos las aguas del río SALOUM en busca de la fauna que vive entre los manglares de las
islas y canales. Durante el recorrido también visitaremos algún poblado niominka,
niominka pescadores de
etnia serer que habitan en el delta. De regreso al hotel comeremos y por la tarde nos acercaremos
a pie a visitar la aldea de SALOUM. Noche en Lodge.

Día 07 | Saloum - Joal Fadiouth – Saly / Somone
Hoy retomamos los vehículos y nos dirigimos hacia JOAL, el pueblo
pueblo del primer presidente del país
donde visitaremos su puerto pesquero. Cruzando un bonito puente de madera alcanzaremos
FADIOUTH, una isla construida literalmente sobre un enorme monte de conchas. En sus
estrechas calles se desarrolla la vida y se extienden
extienden los puestecitos de berberechos y pescado
seco así como otras mercancías. Durante el paseo veremos el cementerio, también de conchas,
donde las almas de cristianos y musulmanes descansan juntas en paz y armonía. Tras el almuerzo
continuaremos nuestra la ruta hacia la costa en busca de las localidades de SALY y SOMONE,
cerca de M’BOUR. Tras instalarnos en el hotel disfrutaremos del resto de la tarde junto al mar.
Noche en hotel.

Día 08 | Saly/Somone - Dakar
Hoy dispondremos del día libre hasta que llegue la hora indicada para el traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.
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Extensión | País Bassari
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Esta extensión te permitirá entrar en contacto con los bassari, una de las etnias minoritarias del
país que vive en las faldas de los montes del FOUTA DJALON, en la frontera con Guinea-Conakri.
Guinea
Hasta hace poco, el País Bassari permaneció totalmente aislado del resto del país, constituyendo
una región desconocida incluso para los propios senegaleses, algo
algo que explica que sus
tradiciones se hayan mantenido casi intactas hasta la actualidad.

Día 07 | Saloum - Tambacounda
Tras el desayuno saldremos hacia el PAIS BASSARI, al oriente de Senegal. Durante la ruta
pararemos a visitar alguna de las aldeas que habitan por esta parte del país. Llegados a
TAMBACOUNDA nos instalaremos en nuestro alojamiento y saldremos a recorrer la ciudad y su
animado mercado. Esta ciudad, antigua capital del imperio mandinga, es hoy en día un importante
eje comercial entre Guinea,
inea, Mali y Senegal. Noche en hotel.

Día 08 | Tambacounda - Dindefelo – Kedougou
Tras el desayuno nos dirigiremos hacia KEDOUGOU. Nos encontramos en la zona más montañosa
del país y cuna de las minorías étnicas. Durante el recorrido tendremos la posibilidad
posibi
de ver
pequeñas aldeas y con un poco de suerte cruzarnos con algún buscador de oro. Llegados a
Kedougou continuaremos hacia el FOUTA DJALON, un macizo montañoso que hace frontera con
Guinea-Bissau.
Bissau. Tras un recorrido off-road
off
por una singular pista llegaremos
egaremos a DINDEFELO, el
lugar donde se encuentra la única cascada de Senegal. Tras visitarla y darnos un refrescante baño
regresaremos a Kedougou. Noche en hotel.
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Día 09 | Kedougou – Aldeas Bedik/Bassari – Kedougou
Hoy haremos un recorrido por la región para aprender más sobre los numerosos grupos étnicos
que habitan en ella. Conoceremos a los peul y a los bedik,, un subgrupo de los basari que vive
escondido en las montañas del DJALON. Por pistas no asfaltadas llegaremos
mos a IBEL, una pequeña
aldea peul desde donde realizaremos un pequeño trekking hasta la aldea bedik de IWOL. En este
lugar haremos un recorrido por el poblado y visitaremos
visitar
los campos donde se cultiva el cacahuete
y el mijo, alimentos básicos en la dieta bassari.. De regreso al hotel tendremos un almuerzo y por la
tarde saldremos a recorrer la ciudad y su mercado. Noche en hotel.

Día 10 | Kedougou - Kaolack
Hoy nos espera una jornada larga de viaje. Tras el desayuno saldremos temprano hacia el
occidente del país dejando atrás la tranquilidad y sencillez del Senegal más genuino. Llegados a
KAOACK nos instalaremos en el hotel y saldremos a recorrer sus calles y su animado mercado.
Estamos en la tercera ciudad en importancia del país,
país conocida por su puerto sobre el río Saloum,
donde se comercia con cacahuetes, pescado y sal. Noche en hotel.

Día 11 | Kaolack - Saly / Somone
Tras el desayuno dejaremos atrás las salinas y los campos de cacahuetes, y continuaremos la ruta
hacia el corazón de la PETITE CÔTE, el tramo de costa que va desde la desembocadura del Río
Saloum hasta unos 80 km. al sur de Dakar. Allí nos alojaremos en SALY
SALY / SOMONE y dispondremos
del resto del día para relajarnos y disfrutar de algunas de las mejores playas del país. Muy cerca de
ahí se encuentra la ciudad de M'BOUR, una pequeña ciudad con calles de tierra y pescados
ahumados al aire libre que aún mantiene
mantiene el espíritu del Senegal más tradicional. Noche en hotel.
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Día 12 | Saly/Somone - Dakar
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Hoy dispondremos del día libre hasta que llegue la hora indicada para el traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.
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PRECIOS

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

Precios por Persona
→
→
→
→

Precio por Persona
Suplemento Habitación Individual
Extensión País Bassari
Suplemento Habitación Individual Extensión

935 €
175 €
415 €
75 €

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

SALIDAS 2020
Enero:
Abril:
Julio:
Octubre:

4, 11, 18, 25
11, 18, 25
4, 11, 18, 25
3, 10, 17, 24

Febrero: 1, 8, 15, 22, 29
Mayo: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29

Marzo: 7, 14, 21, 28
Junio: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 5, 12, 19, 26

Grupo mínimo:
mínimo 4 personas  Grupo máximo: 16 personas

Semana Santa
La salida de Semana Santa del 4 al 11 de abril
bril tiene una ficha propia. Solicitadla en nuestra oficina
o consultadla a través de la página web para ver los detalles.

INCLUYE
→ Alojamiento en hoteles de clase Turista en habitación doble en régimen alimentario según
especifica el programa.
→ Noche en campamento en Lompoul.
→ Billete de ferry a Gorée y visita de la Casa de los Esclavos (lunes cerrado).
→ Visita del Lago Rosa en 4x4.
→ Excursión en piragua a motor en el Parque Nacional de Djoudj.
→ City tour en calesa de caballos por Saint Louis.
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→ Excursión en piragua por el Parque Nacional del Saloum.
→ Guía acompañante de habla hispana para grupos a partir de 4 personas. Hasta el día 11
1 de
la ruta en el caso de extensión.
→ Chófer-guía
guía para grupos de hasta 4 personas
→ Vehículo con aire acondicionado, excepto los traslados que se hagan en 4x4.
→ Alimentación según cuadro.
→ Seguro de asistencia en viaje.

Extensión País Bassari
→ Alojamiento en hoteles
oteles de clase Turista en habitación doble en régimen alimentario según
especifica el programa en Kaolack y Saly / Somone.
→ Traslados en vehículo con aire acondicionado al país Bassari.
→ Visitas en Tambacounda y Kedougou.
→ Visita a la cascada de Dindefelo.
→ Visita a las aldeas de Ibel e Iwol.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→

Vuelo internacional de ida y vuelta a Dakar.
Alimentación y bebida no especificada en el cuadro Incluye.
Actividades y visitas no especificadas en el cuadro Incluye.
Entradas a los lugares a visitar.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS
En las ciudades de utilizan hoteles tipo 3* con baño en las habitaciones y a/c. Los campamentos
son alojamientos sencillos adaptados al entorno y buscando siempre
siempre la sostenibilidad y el menor
impacto ambiental. Algunos de los alojamientos utilizados (o similares) son:
Ciudad

Alojamiento

Dakar
St. Louis
Barbarie
Lompoul

Hotel Farid o similar
Hotel La Résidence o similar
Campement Ocean & Savanne o similar
Campement du Desert o similar
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Delta del Saloum
Somone / Saly
Tambacounda
Kedougou
Kaolack

Ecolodge Simal o similar
Lamantin Beach / Rhino Resort o similar
Relais Tamba o similar
Relais Bedik o similar
Relais Kaolack o similar

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte con validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso del país de destino. Hasta
nueva orden, los ciudadanos con pasaporte español no precisan de visado para viajar a Senegal.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web.

SANIDAD
Vacunas obligatorias
ias y recomendaciones sanitarias: no existe ninguna vacuna obligatoria.
obligatoria Se
exigirá la cartilla de vacunación de 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.
El agua de los grifos en las poblaciones que visitaremos
visit
es limpia, pero es mejor no tomarla,
tomarla por lo
que recomendamos beber agua embotellada que se puede comprar a lo largo de la ruta.
Viatges Independents & Trekkings 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
ial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo
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CLIMA
En la región en la que nos moveremos existen básicamente dos estaciones diferenciadas: la
estación lluviosa comprendida entre junio y octubre, y la estación seca en la sopla el harmattan,
que va de noviembre a mayo. Durante la estación de lluvias se puede viajar sin ningún
inconveniente, ya que las lluvias se suelen presentar como repentinas tormentas y de muy corta
duración. Las temperaturas más agradables se dan entre noviembre y abril, donde la temperatura
es un poco más fresca. La temperatura media anual
anua es de 27º C.

EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
→ Bolsa o maleta de viaje blanda para moverla fácilmente.
→ Pequeña mochila para llevar las cosas durante el día.
→ Ropa fresca y ligera para utilizar durante todos los días.
→ Ropa de manga larga o polar ligero para utilizar por las noches entre octubre y marzo.
→ Calzado cómodo.
→ Chubasquero o paraguas.
→ Sandalias y/o chanclas de goma.
→ Bañador, gafas de sol, gorra, toalla.
→ Protector solar y repelente de insectos.
ins
→ Bolsa estanca para proteger la cámara de fotos o video durante los trayectos en barca.
→ Prismáticos y linterna.

Botiquín personal
Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico, antiácido,
antinflamatorio, antidiarreico,
arreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria, desinfectante,
algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.

DIVISAS
La moneda en Senegal es el franco CFA (XOF).
El cambio a fecha 14/01/2020
/01/2020 es: 1 EUR = 655,9 XOF
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HUSO HORARIO
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GMT/UTC +0. En Senegal no hay cambio de horario en verano.

ELECTRICIDAD
En País el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 60 Hz. Los enchufes son del tipo:

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación por
un importe de 50 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre hasta 2.000 € de
gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje.

VISTAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.
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TRANSPORTE
En caso de
e que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos,
trayectos o si estos sufrieran retrasos y/o
o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes
es o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos
de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en
destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5% del total del viaje
si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a
la hora prevista para la salida,, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada. Sujeto a las
condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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