
 

 

SENEGAMBIA 

Ruta de 15 días por Gambia y Senegal 

DÍA 1: ESPAÑA-BANJUL-SANYANG 

Recepción en el aeropuerto de Banjul y traslado al Hotel Kajamor Lodge. 

DÍA 2: SANYANG-KARTONG-TANJI-SAYANG 

Después del desayuno, sobre las 10.00h de la mañana, salimos del alojamiento hacia 

Kartong. Lugar fronterizo con Senegal y donde desde el rio, podremos ver el país 

vecino. Visitaremos también las mujeres que 

preparan las ostras y los berberechos que 

recogen de los manglares de la ría. 

Retomamos nuestro coche y rumbo al 

campamento. Disfrutaremos de la playa, de 

un baño en el mar y comeremos. Por la 

tarde visita a Tanji, el pueblo de 

pescadores. Donde podremos ver la llegada 

de las barcas después de faenar, un espectáculo digno de 

ver. Regreso al hotel para cenar y después iremos a 

Senegambia para vivir un poco la noche 

gambiana. Disfrutando de actuaciones 

en directo de artistas locales.  

Cena y alojamiento en el Hotel 

Kajamor Logde.       

 

 

 

DÍA 3: SANYANG-BINTANG BOLONG 



 

 

Tras el desayuno nos dirigiremos a BintangBolong, hacia el 

centro de Gambia.                                                   

Por el camino compraremos 

pan y sardinas para hacer 

bocadillos a la hora de 

comer debajo de un baobab 

antes de seguir nuestro 

camino. En BintangBolong, 

lejos de los sitios 

turístico, podremos hacer 

tracking y disfrutar de la flora y fauna de Gambia 

(manglares, arrozales, monos, aves). 

 

 

 

 

 

 

Cena y alojamiento en Bintang 

Bolong Lodge. 

DÍA 4: BINTANG BOLONG-TENDABA 

Después del desayuno salida hacia Tendaba, tras alojarnos cogeremos un barco 

tradicional para realizar una excursión por los manglares del rio Gambia. El viaje dura 

unas dos horas donde podremos 

disfrutar de la diversidad de las aves 

que habitan (según la temporada) y si 

tenemos suerte hasta algún cocodrilo o 

mono. Al terminar la excursión 

volveremos al alojamiento.Tarde libre y 

de relax en la piscina del hotel. 

 

 

Cena y alojamiento en el Tendaba 

Camp.                                                                                                                                                                                        

 

DÍA 5: TENDABA-JANJANGBUREH-WASSU-JANJANGBUREH 



 

 

Salida a primera hora hacia Janjangbureh (también conocido como George Town), 

dejamos el equipaje y partimos hacia Wassu donde visitaremos el cromelch o círculo 

de piedras declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en el 

2006.Después de la visita y de sacar 

unas buenas fotografías 

partiremos hacía el rio Gambia 

para hacer un paseo en una de 

las barcas locales. Disfrutaremos 

de un viaje tranquilo, relajándonos 

entre la naturaleza, viendo monos, 

chimpancés, aves e hipopótamos, que esperemos se 

muestren de cuerpo entero. Antes de regresar al hotel 

visitaremos el pueblo de Lamine Koto. 

  

Cena y alojamiento 

en el Hotel de 

Janjangbureh. 

 

 

DÍA 6: JANJANGBUREH-TAMBACOUNDA-MAKO 

Partimos después del desayuno hacía la zona oriental de Gambia, pasando por Basse 

Santa Su, rumbo a la capital oriental de Senegal, Tambacounda. Ahí llegaremos 

hacia el mediodía y comeremos donde el guía nos 

recomiende, antes de seguir nuestro viaje cruzando el 

parque de Niokolo Koba. Durante el recorrido del 

parque hasta llegar al poblado de Mako, 

disfrutaremos de algunos animales que se arriman a 

la carretera, como antílopes, jabalís, monos, etc. Nos 

instalamos en el campamento ecológico del pueblo, junto 

al rio Gambia.  Haremos un 

pequeño tracking para ver 

hipopótamos (si es verano 

será más difícil avistarlos, ya 

que coincide con la crecida 

del río por las lluvias). 

                        

 

 

Cena y alojamiento en el Campamento Solidario de Badian. 

DÍA 7: MAKO-IWOL-KEDOUGOU 



 

 

Después de desayunar nos iremos tranquilamente a la zona de País Bassari, cruzando 

Kedougou, el último gran pueblo antes de llegar a las aldeas. Llegaremos al hotel para 

dejar las maletas y coordinar la comida. Que podrá ser 

en el mismo hotel o en Bandafassi, una de las aldea 

bedick (los bedick son una etnia 

minoritaria del país).Por la tarde iremos 

hacia las aldeas Bassari (a 25 Km aprox) 

para realizar un tracking. Empezando 

desde el pueblo peul de Ibel hasta la 

tribu bedick de Angels/Iwol. Es muy 

interesante conocer esta tribu y su estilo 

de vida, ya que sigue siendo bastante 

primitivo. Visitando su poblado escondido y aislado encima de las 

montañas, después de una hora como mucho de subida.  

Cena y alojamiento en el Hotel Le Bedick. 

 

 

 

DÍA 8: KEDOUGOU-DINDEFELO-DANDE-KEDOUGOU-TAMBACOUNDA 

Intentaremos aprovechar el frescor matinal ya que nos espera otra jornada de 

excursión hacia los poblados peul de Dande y Dindifelo, fronterizos con Guinea 

Conakry. Tardaremos un par de horas antes de llegar al 

poblado de Dindifelo, donde iniciaremos el tracking para subir 

una de las montañas que forman la 

cordillera del Futa Jalon, las más altas 

del África occidental (tiempo de 

trekking:2h30minaprox).Primero 

visitaremos unas cuevas donde 

sacaban la pólvora durante las guerras 

tribales. Luego seguiremos hasta el 

nacimiento de la cascada antes de llegar al pueblo de Dande, 

situado ya en la parte de Guinea Conakry (aunque ellos se reconocen como 

senegaleses). El descenso lo realizaremos por el otro lado del valle hasta llegar a la 

cascada cruzando la frondosa selva. Allí nos relajaremos bañándonos bajo la cascada 

(imprescindible bañador para disfrutarlo). Para este día será recomendable pedir 

bocadillos en el hotel, ya que para la hora de comer nos 

encontraremos encima de la montaña.Después del 

baño regreso a Dindifelo para coger nuestro 4x4 y 

volver a Kedougou, donde nos espera nuestro 

vehículo para llegar hasta Tambacounda. 

 

      Cena y alojamiento en el Hotel Le Relais.  

DÍA 9: TAMBACOUNDA-ZIGUINCHOR-SELECKI 



 

 

Salida por la mañana rumbo hacia Casamance.  

De camino haremos un pick nick para comer unos bocadillos 

de sardina. Cruzaremos Ziguinchor y llegaremos a última 

hora a Selecki. Cena y alojamiento en el 

Campamento Solidario de Selecki. 

 

 

DÍA 10: SELECKI-ELOUBALINE-OUSSOUYE-

KACHOUANE 

Por la mañana visitaremos los poblados diola de la Baja Casamance. Los diola están 

considerados los mejores arquitectos de toda África, principalmente por las 

construcciones de sus casas Impluvium. Con tejados de palma 

y caña y muros de barro. Visitaremos el poblado de 

Eloubaline, uno de los más auténticos 

de la zona. Sólo se puede llegar al 

poblado mediantecanoas. Durante el 

trayecto, surcaremos los laberínticos 

manglares donde podremos observar 

pelícanos, cormoranes, garzas, 

flamencos y otras aves acuáticas. Después de visitar el poblado 

seguiremos hasta Oussouye, donde nos estará esperando nuestro coche para llevarnos 

hasta Elinkine. Ahí cogeremos un barco para ir a la isla de Kachouane. 

 

 

Cena y 

alojamiento en el 

Campamento Sounka. 

DÍA 11: CACHOUANE-DIOURWATOU-CACHOUANE 



 

 

Día de inmersión cultural con la población local para conocer su modo de vida. Nos 

mostraran como se organizan en este pequeño paraíso. Visitaremos el centro de salud, 

el hogar juvenil, la asociación de desarrollo local y los huertos comunitarios que 

gestionan las mujeres. Cantaremos y bailaremos con los 

niños. A media mañana partiremos a pie hacía Djimbering 

donde embarcaremos en una canoa 

tradicional a remo para alcanzar la isla 

de Diourwatou. Donde comeremos y 

pasaremos el día paseando, bañándonos, 

pescando, recolectando ostras (según 

temporada) y bailando al ritmo del 

djembé. Regreso a Kachouane. 

Cena y alojamiento en el Campamento Sounka. 

DÍA 12: CACHOUANE-ISLA CARABANE-CAP SKIRRING   

Por la mañana tras el desayuno cogeremos una barca que nos llevará a la Isla 

Carabane.

 Recorreremos la famosa isla a pie hasta llegar al poblado donde podremos ver los 

restos de la importante ciudad que fue en la época de la esclavitud y de la colonización 

francesa. Después de la comida retomaremos la 

barca para regresar a Elinkine 

donde nos estará esperando 

nuestro coche para ir a Cap 

Skirring.  

De camino podremos visitar 

el museo diola de Mlompe y 

admirar las majestuosas 

ceibas. 

            

                      

Cena y alojamiento en el Campamento No Stress. 

 

 

DÍA 13: CAP SKIRRING-DIEMBERING-CAP SKIRRING 



 

 

Después de desayunar nos acercaremos a Diembering, uno de los pueblos más grande 

de Casamance. Visitaremos la aldea diola, con sus ceibas y sus fetiches. Si coincide 

que es domingo iremos a la iglesia para asistir a misa, una ceremonia 

acompañada de canciones y tambores. Regreso a Cap 

Skirring para comer. La tarde será libre, para 

disfrutar de la playa y nosotros mientras estaremos 

ocupados para organizar una cena especial antes 

de despedirnos de nuestro pueblo. 

                                                                       

 

 

 

 

 

Cena y alojamiento en el Campamento No Stress. 

 

DÍA 14: CAP SKIRRING-GAMBIA 

 

 

Tras el desayuno se puede ir a pasear por libre 

por Cap Skirring y realizar 

compras en el mercado 

artesanal. A las 13.00h 

nos reuniremos en el 

hotel para comer y 

partir rumbo a 

Gambia, donde 

llegaremos a media 

tarde al hotel. 

 

Cena y alojamiento en el Hotel Kajamor Lodge. 

 

DÍA 15: GAMBIA-ESPAÑA 

Después de desayunar nos dirigiremos a Serrekunda y Brikama para realizar las 

últimas compras y suvenires antes de irnos hacia última hora al aeropuerto. 



 

 

 

Fin de los servicios del guía. 
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DÍA 15: GAMBIA-ESPAÑA 

 

      Pedirnos presupuesto 

EL PRECIO ES: X€/Persona con un mínimo de 2 personas 

 Incluye 

Recepción y traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. Vehículo, gasolina, guía 

conductor o guía y conductor nativo (de habla hispana y francés), el régimen 

especificado AD (alojamiento desayuno), MP (Media pensión), barcos ida y vuelta 

para Bintang Bolong, el senderismo, visitas de Wassu, barco en Tendaba  ,para las 

islas de Carabane, Kachouane, Eloubalir  - Visado en Gambia a la vuelta del sur de 

Senegal ya que nos lo pedirán. A la llegada al aeropuerto no se necesita pero una 

vez entrar a Senegal, a la vuelta nos lo pedirán; con lo que habrá que sacarlo desde 

España antes de venir o también sacarlo a la frontera previendo. 

 

 NB:  

 Habitación con dos camas separadas o coma de matrimonio (pareja)  

 

 No incluye 

                                                                                                                                                         

Bebidas y almuerzos como propinas y todo lo que no está especificado en el 

apartado INCLUYE. 

 

 Nota 

Se recomienda traer voluntariamente sin obligaciones ninguna, globos, material escolar 

al ser posible, ropa usada para niños o mayores y todo lo que valoren que pueda servir 

en las aldeas. Facilita siempre nuestro contacto y después hacemos acciones solidarias 

ya que podríamos ver proyectos solidarios a lo largo del viaje si el tiempo nos lo 

permite a pesar de disfrutar de las sonrisas y abrazos de los que lo reciban.  

 Recomendaciones para el viaje 

Traer ropa ligera de algodón y pantalones como camisetas de manga corta y larga, anti 

mosquitos (sobre todo en verano), chubasquero en verano (finales junio-octubre), 

pastillas contra la malaria, un pequeño botiquín que llevaría lo imprescindible como 

para Diarrea, infecciones, cremas para heridas leves. Botas estilo deportivo para visitas 

y tracking en el bosque y Senderismo en Bintang Bolong. Visita a los hipopótamos por 



 

 

la orilla del río, toallas ligeras, chanclas, crema solar, mochilita para siempre llevar lo 

imprescindible encima, linterna, monedero estilo cinturón. 

     

 

¡¡¡¡  OS ESPERAMOS  !!!! 
 

 

 

 

 
 


