
 

 

 

 

 

SENEGAL 16 Días 
  Secretos Bassari & Casamance  

 

Viaje por el País Bassari y la Casamance. El País Bassari es llamado así por ser 
una de las etnias más distintivas de la zona, pese a no ser la mayoría la Bassari.  
Zona montañosa y donde se encuentra el Parque Nacional de Niokolo Koba. 
Viajaremos por la Casamance entre Gambia y Guinea –Bissau. Su nombre viene 
del Río Casamance y a sus habitantes se les llama “Casamançais”. Su grupo 
mayoritario es el pueblo Diola. Casamance comprende ciudades como Ziguinchor, Bignona, Oussouye y 
Cap Skirring. Pasaremos por el Lago Rosa un espectáculo de color y visitaremos Goree, la isla de los 
esclavos. Disfruta de los colores de este maravilloso país. 
 

RUTA PREVISTA  
 

01- ESPAÑA / DAKAR  
Salida en vuelo con destino Dakar. Llegada, recepción en el aeropuerto 
internacional y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Casamara 3*, 
Farid 3* o Lodge des Almadies 3*.. (-.-.-) 
 

02- DAKAR & ISLA DE GORE 

Desayuno. Recorrido panorámico del barrio de Plateau, la Plaza de la 
Independencia y el Palacio Presidencial. Ferry a Gore donde 
llegaremos tras veinte minutos de travesía. Visita de la isla Patrimonio 
de la Humanidad y la casa de los esclavos. Regreso a Dakar para 
visitar la cornisa desde donde avistaremos la Mezquita de la Divinidad 

y la estatua del renacimiento africano con unas vistas únicas de la 
ciudad. La gran capital senegalesa nos sorprenderá por lo colorido 
de sus mercados y el dinamismo de sus gentes. Alojamiento hotel 
Casamara 3*, Farid 3* o Lodge des Almadies 3*.  (D.-.-)  
 
03- DAKAR / LAGO ROSA /  
DESIERTO DE LOMPOUL 

Desayuno. Salida rumbo al popular lago rosa de Retba. Esta salina 
es mundialmente conocida por haber sido durante décadas la etapa 
de la llegada del rally automovilístico más famoso del mundo, el 
Dakar. Recorrido en todo tereno por las dunas hasta la playa. 
Continuamos ruta rumbo a la región de Luga donde llegaremos por 
la tarde y se encuentra en nuestro Lodge en el desierto de Lompul 

al que accederemos en vehículos todo terreno. Cena y alojamiento en el Ecolodge Lompoul (turista). (D.-.C)  
 

04- DESIERTO LOMPOUL / SAINT LOUIS 
Desayuno. Retomamos la carretera atravesando diversas aldeas 
de la etnia Puel y Wolof hasta llegar hacia el mediodía a la 
antigua capital colonial del África Francesa, Saint Louis. La 
entrada a la ciudad está presidida por su imponente puente. 
Traslado al hotel situado en el centro de la ciudad. Por la tarde 
visita en calesa de caballos, de los barrios norte y sur, así 
como de la zona de pescadores. Tiempo libre para pasear por 
las calles coloniales o visitar de manera opcional el museo 
histórico o de la fotografía.  Cena y alojamiento en el Siki Hotel 
3*, La Residence 3* o de la Poste 3*. (D.-.C) 



 

 

 

 

 
 
 

05- SAINT LOUIS / RESERVA DE AVES DE DJOUDJ 
O BARBAERIE / GANDIOL 
Desayuno. Por la mañana y dependiendo de la temporada nos 
dirigiremos a la Reserva de aves de Djoudj (de noviembre y abril) 
o de Barbarie (de mayo y octubre). Ambos parques nacionales 
son reservas mundiales de la biosfera y constituyen ecosistemas 
únicos que albergan una infinidad de aves migratorias como 
pelícanos, garzas o patos de Gambia además de cocodrilos y 
otros mamíferos. El recorrido por la reserva se realizará en 
piraguas motorizadas tradicionales. Por la tarde llegaremos al 
Cabo de Gandiol donde nos alojaremos frente al río en medio de 
la sabana.  Cena y alojamiento en el Lodge Ocean and Savane -
Tiendas estándar (turista). (D.-.C) 
 

06- GANDIOL / DELTA DE SINE SALOUM  
Salimos de la capital del norte y nos ponemos rumbo a Kaolack, 
donde pararemos para almorzar (no incluido) antes de dirigirnos al 
Parque Nacional del Delta de Sine Saloum. El paisaje 
particularmente bello se encuentra salpicado de gigantes baobabs y 
pequeñas acacias. Al atardecer llegamos a nuestro campamento en 
la localidad de Siman o Palmarin. Estamos en territorio Serer. 
Cena y alojamiento en el Ecolodge de Palmarin (turista) o 
Ecolodge de Simal (turista). (D.-.C) 
 
07- DELTA DE SINE SALOUM 
Desayuno. Por la mañana embarcaremos en piraguas a motor 
para adentrarnos en este paraje extraordinario poblado por 
cormoranes, caimanes y baranos. El delta y los manglares que visitaremos constituyen un mecanismo natural 
único que perpetua un ecosistema esencial para frenar la desertificación y despoblación de esta área. De regreso a 

nuestro campamento tiempo libre para pasear por las aldeas cercanas 
y mezclarnos con sus simpáticas y acogedoras gentes.  Cena y 
alojamiento en Ecolodge de Palmarin (turista) o Ecolodge de Simal 
(turista). (D.-.C) 
 
08- DELTA DE SINE SALOUM / TAMBACOUNDA 
Desayuno. Salida rumbo a la antigua capital del imperio Mandinga. 
La ciudad de Tambacounda nos recibe con su impresionante mercado 
central, que podremos visitar a pie ya sea a nuestra llegada o al día 
siguiente por la mañana. Esta ciudad encrucijada entre Mali y Senegal 
es una de las más antiguas del país. Cena y alojamiento en el hotel 
Relais de Tamba (turista). (D.-.C)  
 

09- TAMBACOUNDA/ KEDOUGOU 
Desayuno. Nos adentraremos en el Senegal oriental. La ruta 
es surcada por innumerables camiones que transportan todo 
tipo de mercancías a los países limítrofes. Llegada a la 
localidad de Mako. Desde su puente, cruzando el río 
Gambia se avistan a las mujeres Peul y Mandinga lavando 
sus pareos multicolores. Almuerzo en el campamento 
Badian gestionado por una ONG española en un entorno de 
gran belleza. Realizaremos una pequeña marcha hasta el 
lecho del río donde se suelen avistar hipopótamos. 
Continuaremos la ruta hasta un pequeño pueblo que ha sido 
colonizado por buscadores de oro, sus métodos tradicionales 
propios de otros siglos nos sorprenderán. Llegada a 
Kedougou. Cena y alojamiento en el hotel Le Bedik 
(turista). (D.A.C) 



 

 

 

 

 
 

10- EXC. ALDEAS BEDIK &  
CASACADA DE DINDEFELO 
Desayuno y salida muy temprano para uno de los días más 
intensos e interesantes de toda la ruta. A la salida del sol nos 
encontraremos ascendiendo las laderas de los montes Bedik 
para llegar a la aldea de Iwol. Este extraordinario poblado vive 
anclado en el tiempo, podremos conocer más sobre esta etnia 
animista antes de descender hasta la aldea Peul de Ibel desde 
donde nos trasladaremos a Dindefelo. Esta área recientemente 
considerado Parque Nacional alberga una de las últimas colonias 
de chimpancés de África del Oeste. Un estrecho y bellísimo 
sendero nos conduce hasta la cascada de Dindefelo, con sus 80 

metros de altura es una de las más altas del país. Por la tarde regreso a Kedougou. Cena y alojamiento en el 
hotel Le Bedick (turista). (D.A.C) 
 
11- KEDOUGOU / KOLDA 
Desayuno. Retomamos la ruta rumbo al norte hasta la ciudad de 
Tambacounda y desde allí de nuevo al sur. Estamos en territorio 
Peul, muy cerca de la frontera guineana en una de las zonas menos 
conocidas del país. Llegada a Kolda, la capital de la región y visita a 
pie por sus calles coloridas. Cena y alojamiento en el hotel Relais 
de Kolda (turista). (D.-.C) 
 

12- KOLDA / ZIGUINCHOR / CAP SKIRING  
Desayuno. El paisaje se va tornando cada vez más verde a medida 
que nos adentramos en la Región de la Casamance. Esta zona de mayoría cristiana e influencia criolla nos 
descubre su herencia colonial tanto francesa como portuguesa, pero sobre todo sus paisajes exuberantes, sus 
playas vírgenes y sus gentes acogedoras. Almuerzo (no incluido) en Ziguinchor antes de continuar rumbo a la 
costa atlántica donde se encuentra nuestro hotel, en una de las playas más impresionantes del país. Cena y 

alojamiento en el Hotel Maya 3*. (D.-.C)  
 
13- CAP SKIRING / ALDEAS DIOLA / ELUBALINE / 
MLOMP / ISLA DE CARABANE 
Desayuno. Salida rumbo a Edioungou, en un cercano reino 
tradicional de Oussouye. Tomaremos una pequeña canoa a motor 
para adentrarnos por los manglares rumbo a la aldea de Elubaline. 
Este lugar perdido en el tiempo conserva algunas de las últimas 
cabañas a impluvium de la región, se trata de construcciones en 
barro originales que protegían a la comunidad de las fuertes lluvias, 
pero también de los ataques de las etnias vecinas. Almuerzo en 
Ediungu, en su mirador frente al río. Tras el almuerzo salida hacia 

Mlomp donde podremos visitar las no menos conocidas “Casses a etages”, construcciones de dos pisos en 
adobe únicas en África. Continuaremos hasta el pueblo de Elinkine donde embarcaremos rumbo a la paradisiaca 
isla de Carabane. Pasear al atardecer por la playa olvidada será sin duda el mejor descanso antes de dirigirnos a 
nuestro hotel que ocupa el edificio de una antigua misión católica.  Cena y alojamiento en el hotel Carabane 
(turista). (D.A.C) 
 
14- ISLA DE CARABANE / ZINGUINCHOR 
Desayuno. Esta isla fué un gran centro comercial durante la 
dominación francesa, los vestigios de grandes mansiones y su 
iglesia bretona reposan junto al cementerio colonial, donde el 
capitán Protet fue enterrado de pie al morir combatiendo a sus 
enemigos. Regreso a la costa para volver a coger nuestro 
vehículo que nos llevará a Ziguinchor, la capital administrativa 
de la región. Llegada al hotel y visita de la ciudad. Tiempo libre 
para pasear por sus tranquilas calles y visitar el mercado de St 
Maure donde encontraremos artesanía en madera procedente 
de todo el país y de la vecina Guinea Bissau. Cena y 
alojamiento Hotel Kadiandoumagne 3*. (D.-.C) 



 

 

 

 

 
 
 
15- ZINGUINCHOR / DAKAR / ESPAÑA  
Desayuno. Salida hacia el norte con destino Dakar. Atravesaremos el pequeño estado de Gambia por su famoso 
puente antes de alcanzar la ciudad de Kaolack, donde pararemos para almorzar (no incluido). A la hora indicada 
traslado al aeropuerto de Dakar para salir en vuelo con destino España. Noche en vuelo. (D.-.-)   
 
16- Llegada a ESPAÑA   
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 
 

SALIDAS 2020 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 

suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no  
          

Enero: 11 y 18 
Febrero: 1, 8 y 15 
Marzo: 7 y 14 
Abril: 4 y 11 
Mayo: 2 y 16 
Junio: 6 y 13 

Julio: 4, 11, 18 y 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 
Septiembre: 5, 12 y 19 
Octubre: 3 y 10 
Noviembre: 7 y 21 
Diciembre: 5, 18 y 26 

 
* Consultar otras salidas en privado desde 2 viajeros  
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

1.785 € + 407 € (tasas billete Royal Air Maroc 5/3/2020) = 2.192 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros   
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL   

El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
 Tasas en billete volando con Iberia (5/3/2020) ...................................................................... 143 € 
 Visado Senegal ............................................................................................ Exento* (Enero 2020) 
 Habitación individual en hoteles base  .................................................................................. 295 € 
 Temporada alta Semana Santa y Navidad ........................................................................... 84 €** 
 Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional)............... 55,07 € 
* Pasaporte con validez mínima de 6 meses. Actualmente no es necesario visado para entrar en Senegal y por 
estancia inferior a 3 meses 
** Suplemento adicional en Navidad: Suplemento Nochebuena 48€ y suplemento Nochevieja: 72 € 

       # Vacunas: Fiebre amarilla si procede de un país en el que exista riesgo de transmisión de fiebre amarilla o si se ha  
       transitado por el aeropuerto de un país en el que exista riesgo de contraer la fiebre amarilla. Recomendable:  
       Hepatitis A y B, tétanos y tratamiento contra el paludismo/malaria 

 
Suplemento hoteles superiores (A sumar al precio base)* 
 Suplemento hoteles superiores en hab. doble ...................................................................... 295 € 
 Habitación individual en hoteles superiores .......................................................................... 355 € 
 Temporada alta Semana Santa y Navidad ......................................................................... 120 €** 
* Alojamientos previstos: Dakar: Jardín Savana o Terrou Bi; en St. Louis: Hotel La Residente (Suite) o Siki; Gandiol: 
Lodge Ocean&Savane (Bungalow Pilotis Sup.); Sine Saloum: Keur Saloum; Ziguinchor: Kadiandoumagne (hab. 
Sup) y en Cap Skiring: Les Hibiscus 

       ** Suplemento adicional en Navidad: Suplemento Nochebuena 48€ y suplemento Nochevieja: 72 € 
 
AEREOS 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  
 Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar 
Royal air Maroc 
 Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) ........................................................................................ 54 € 
 Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ...................................................................................... 145 € 
 Vuelo en clase turista (S-OFERTA) ....................................................................................... 212 € 
 Vuelo en clase turista (V-OFERTA) ....................................................................................... 287 € 
Iberia 
 Vuelo en clase turista (A-OFERTA) ...................................................................................... 157 € 
 Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) ...................................................................................... 191 € 
 Vuelo en clase turista (O-OFERTA) ...................................................................................... 246 € 
Consultar precio en fecha de Navidad y Fin de año 
Consulta precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino 
cambian de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida. En estas tarifas no suele estar 
incluido el equipaje facturado. Consúltanos 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 Vuelo regular Madrid / Dakar / Madrid en clase turista (O-OFERTA) con Royal Air Maroc vía punto 

intermedio de conexión 
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Dakar  
 Transporte por carretera en vehículo climatizado durante toda la ruta 
 Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos señalados en la ruta o similares 
 Alimentación indicada en la ruta 
 Billete de ferry y visita a la isla de los esclavos de Gore 
 City tour de la ciudad de St Louisen calesas de caballos 
 Entrada y recorrido en piragua a motor por la reserva ornitológica de St Louis 
 Excursión en el Parque Nacional del Delta del Saloum 
 Excursiones a las aldeas Bedik en País Bassari y a la cascada de Dindefelo 
 Excursiones detalladas en Casamance y los traslados en piragua a motor por el río 
 Gastos de travesía y visado de tránsito en Gambia 
 Guía nativo de habla hispana (para grupos de 2 a 4 viajeros será conductor/guía de habla hispana) 
 Tasas de aeropuerto (407€) a fecha 5/3/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
 Seguro de viaje Ergo 
 Mochila de viaje 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 Seguros opcionales 
 Equipaje facturado 
 Alimentación no señalada como incluida 
 Bebidas 
 Visitas y excursiones no detalladas como incluidas 
 Propinas y extras personales 
 En general cualquier servicio no especificado como no incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

FARID ***  
51 Rue Vincend- Dakar Tlf. 221 33 8236123 www.hotelfarid.com/en/index.html 
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad de Dakar a 2 minutos en coche de los 
mercados de Sandaga y de la Plaza de la Independencia. Dispone de 30 habitaciones 
con baño privado, aire acondicionado, internet y TV. Cuenta con servicio de cambio 
de moneda, servicio de lavandería, restaurante y bar, terraza cubierta 
 
ECOLODGE LOMPOUL (Haimas)  
http://es.ecolodge-senegal.com/ecolodge-lompoul-lodge-senegal.php 
Campamento situado en el desierto de Lompoul por pistas arenosas en el fondo de 
las dunas con tiendas tipo jaimas. Las tiendas nuevas están repartidas en tres 
pueblecitos para conservar la quietud de los parajes. Una segunda tienda contigua 
sirve de ducha y aseo. Cuenta con restaurante encima de una pequeña duna con 
vistas panorámicas incomparables. 
 
LA RESIDENCE ***   
BP 254 , 159 Rue Blaise Diagne- Saint Louis Tlf. 221-9611260 
www.hoteldelaresidence.com 
Situado en el centro histórico de la ciudad con la fachada blanca, sus habitaciones 
cerca de los patios y su terraza panorámica dominando la ciudad. Originalidad y 
estetica componen su decoración (resultantes de antiguas familias mestizas) y 
realizada por artesanos del país. Cuenta con 32 habitaciones climatizadas con TV, 
teléfono y baño privado.  
 
CAMPEMENT OCEAN ET SAVANE- TIENDAS Turista  
BP. 254 Lengua de Barbarie, Saint Louis Tlf. 221 77 637 4790 
www.oceanetsavane.com 
Alojamiento situado en la Lengua de Barbarie a 20km al sur de Saint Louis, entre el 
río y el mar, en una estrecha franja de tierra. Dispone de tiendas fijas y bungalows en 
madera con su propia terraza y vistas al río y océano. Nos alojaremos en las 14 
tiendas (cabañas) con suelos de madera y baño privado exterior. Dispone de 
restaurante panorámico y piscina.  
 

ECOLODGE DE PALMARIN Turista   
Sine Saloum  www.ecolodge-palmarin.com/ 
Alojamiento situado entre el mar y el estuario del Saloum, rodeado de tranquilidad y 
paisaje, junto a una playa de 3km de arena blanca y con una arquitectura cruce de 
varios grupos étnicos de Senegal. Cuenta con bungalows con baño privado, aire 
acondicionado (o ventilador). Dispone de bar, restaurante, piscina y wifi.  
 

ECOLODGE SIMAL Turista  
Simal http://es.ecolodge-senegal.com/ecolodge-simal-lodge-senegal.php 
Alojamiento situado siguiendo pistas y en un paraíso de verdor a la sombra de 
majestuosos árboles, lejos de la ciudades y centros turísticos. Dispone de 
habitaciones a la orilla del agua que conservan la arquitectura tradicional peuhl, 
adaptada al microclima local con baño privado abierto a las estrellas. Cuenta con bar, 
restaurante y piscina. 
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LE RALAIS DE TAMBA Turista  
Camino Kaolack Tambacounda Tlf. 33 981 10 001  

www.horizons-bleus-senegal.com/Relais-de-Tamba.html 
Situado en la carretera Nacional 1 justo a la entrada de la ciudad, a menos de 5 
minutos del centro. 22 confortables habitaciones con aire acondicionado, teléfono, TV, 
wifi y baño privado. Cuenta con restaurante-bar y piscina.  
 

LE BEDIK Turista  
Quartier Gomba Kedougou Tlf. 221 339851000  
www.horizons-bleus-senegal.com 
Alojamiento situado en la puerta de los países Bassari y Bedik a los pies de la Fouta 
Djalon cerca de Guinea Conakry. Cerca de la cascada de Dindefelo y la ciudad de 
Segou. Dispone de 24 habitaciones con aire acondicionado, teléfono, internet wifi. 
Cuenta con bar/restaurante en el borde de la colina con una vista panorámica 
imponente del magnífico rio Gambia, piscina y mesa de ping pong.  
 

RELAIS DE KOLDA Turista  
Route Nationale, 06 - Kolda 
Alojamiento situado en la zona de Kolda con 50 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, TV y teléfono. Cuenta con piscina, bar, sala de reuniones 
 
MAYA ***  
Plage de Cap Skirring, Tlf. 221 77 6163307 www.hotel-maya.com 
Alojamiento situado a 7km al norte de Cap Skirring y cerca del pueblo de Boucote, 
con vista panorámica del océano con las habitaciones dispuestas hacia el mar. 20 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, repartidas en cuatro grandes 
chozas dispuestas en forma de patio en torno a la piscina con TV y terraza privada 
con vista al mar y la piscina/jardín. Cuenta con piscina y bar.  
 
CARABANE Turista  
Isla Carabane, Ziguinchor Tlf. 221 339912781 http://hotelcarabane.com/tarifs/ 
Alojamiento situado en Oussouye / Ziguinchor en la antigua misión católica sobre el 
río y con unas bonitas vistas. Hotel sencillo pero limpio con 32 habitaciones alrededor 
de un agradable jardín con baño privado. Dispone de restaurante/bar y un balcón en 
la parte de arriba que ofrece un magnífico panorama de la playa y el río Casamance.  
 
KANDIANDOUMAGNE ***  
Embarcadére de Boudody, Ziguinchor Tlf. 221 339388000  
www.hotel-kadiandoumagne.com/english 
Alojamiento situado en el corazón de Ziguinchor, frente al majestuoso escenario a lo 
largo del rio Casamance. Dispone de 45 habitaciones con baño privado con vistas al 
rio y acceso al jardín tropical. Cuenta con piscina, jardines, bar y restaurante además 
de sala de reuniones.  

 
Fecha de Edición: 5 Marzo 2020 
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TE OFRECEMOS OTRAS ALTERNATIVAS EN SENEGAL DE 
MAYOR Y MENOR DURACION 

 

Tierras Inéditas 
                                                           www.tierrasineditas.es 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


