Gambia y País Bassari
RUTA DE 10 DIAS
DÍA 1: ESPAÑA-BANJUL-SANYANG AD (Hotel KAJAMOR LODGE)

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

DÍA 2: SANYANG-KARTONG-TANJI-SAYANG MP (Hotel KAJAMOR LODGE)
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.

DÍA 3: SANYANG-BINTANG BOLONG MP (BINTANG BOLONG LODGE)
Tras el desayuno nos dirigiremos a Bintang Bolong, 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
Bintang Bolong, lejos de los sitios
turístico, podremos hacer tracking y
disfrutar de la flora y fauna de
Gambia (manglares, arrozales,
monos, aves).
Cena y alojamiento
DÍA 4: BINTANG BOLONG-TENDABA MP (TENDABA CAMP)
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.
DÍA 5: TENDABA-JANJANGBUREH-WASSU MP (JANJANGBUREH HOTEL)
Salida a primera hora hacia Janjangbureh (también conocido
como George Town), dejamos el equipaje y partimos
hacia
Wassu
donde
visitaremos
el
crómlech
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.

DÍA 6: JANJANGBUREH-TAMBA-MAKO MP (CAMPAMENTO DE BADIAN)
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.

DÍA 7: MAKO-IWOL-KEDOUGOU MP (HOTEL BEDICK)
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.

DÍA 8: KEDOUGOU-DINDEFELO-DANDE-KEDOUGOU-TAMBA MP (HOTEL
RELAIS)
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 FuntaJalon, 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.

DÍA 9: TAMBACOUNDA- SANYANG MP (Hotel KAJAMOR LODGE)
Salida por la mañana rumbo hacia Banjul. De camino haremos un pick Nick para
comer unos bocadillos de sardina o jamón.

Y llegaremos a última
hora a nuestro hotel. Los que no estarán cansados podríamos realizar un tour
nocturno en Banjul para asistir en directo actuaciones de los artistas y músicos
nacionales

Cena y alojamiento

DÍA 10: 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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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 , - 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 juniooctubre), 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.


¡IMPORTANTE!

Grupitos reducidos de 12 personas por salida, con un mínimo de 4 personas por
salida sin suplemento. Con 2 o 3, mirar suplemento correspondiente.

¡¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!!

