
 

S E N E G A L   E N    12   D I A S 

Desierto, Sahel, Sabanas, Selva y Playa: Senegal, donde África queda representada en todas 

sus facetas. El país de la teranga, hospitalidad en Wolof (lengua local), no dejara indiferente 

a sus visitantes, sus etnias llenas de alegría, colorido y magia, marcaran sus recuerdos. 

 

Día 1. Llegada a Dakar. AD (Albergue Espace Thialy o Similar) 

 
 Recepción en el aeropuerto y traslado al Albergue Espace Thialy.   

 

                                                         
 

Día 2. Dakar - Isla de Gorée – Lago Rosa MP (Hotel Chez Salim) 

Desayuno y rumbo a Dakar. Realizaremos una excursión a la Isla de los esclavos de 

Gorée, tomando un barco desde el puerto 

de Dakar. Tras visitar esta isla trágica 

rumbo hacia el lago Rosa,  alojaremos y 

almorzaremos. Durante la visita del lago, 

veremos hombres y mujeres medio 

sumergidos en el agua trabajando a lo 

largo del día para extraer la sal desde el 

fondo del mismo. 

Es también donde se celebraba la famosa 

llegada del 

último tramo 

del antiguo Rali París Dakar. Como opcional 

se podrá también contratar una excursión en quad por las 

dunas de arena del lago. Pasando por las aldeas peul 

nómadas que estarán instaladas por el pasto que hay 

alrededor del lago. Llegaremos hasta la playa y regresaremos 

al hotel.  Si no se quiere realizar esta salida, simplemente se 

puede quedar en el hotel disfrutando de la piscina o pasearse 

tranquilamente por los 

alrededores para ver la gente 

trabajar en el lago. 

Cena y alojamiento  



 

 

Día 3.Lago Rosa – Reserva de Bandia – Kaolack MP (Hotel Relais) 

 Después de desayunar nos dirigiremos hacia la zona oriental del país, rumbo a la capital 

oriental de Senegal, Tambacounda. En camino visitaremos la reserva de Bandia, sin lugar 

a duda es  la reserva más importante de Senegal donde podríamos ver rinocerontes, 

jirafas, hienas, cocodrilos, monos, búfalos, pájaros, antílopes. 

Tras la visita seguiremos a Kaolack. Relax en la piscina del hotel

Cena y alojamiento  

Día 4.Kaolack--Selecki MP (Campamento Ecológico)                                        

Salida por la mañana rumbo hacia 

Casamance. De camino haremos un 

pick-nick bajo un árbol para comer 

unos bocadillos de sardina. 

Cruzaremos Ziguinchor y llegaremos 

a última hora a Selecki. 

Cena y alojamiento  

 

 

 

 

 



 

Día5.Selecki – Eloubalir –Oussouye -Kachouane  MP (Campamento Sounka)  

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 

mediante canoas. 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 

 

 Día 6. Kachouane – Diourwatou – Kachouane -  MP (Campamento Sounka)  

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. A media mañana partiremos a pie hacía Diembering 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  



 

Día 7. Kachouane – Isla de Carabane – Cap Skirring MP (Campamento No Stress)  

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  

 

 

 

Día 8. Cap Skirring –Diembering – Cap Skirring MP (Campamento No Stress) 

Después de desayunar no 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 nos dirigimos a Kabrousse para vivir de 

cerca que es un fetiche y saber a qué 

sirve, volveremos al alojamiento a la 

última hora. 

 

Cena y alojamiento 



 

 

 

 

 

 

Día 9. Cap Skirring – Cap Skirring MP (Campamento No Stress) 

Desayuno y  será día libre, para disfrutar de la playa y nosotros mientras estaremos 

ocupados para organizar una cena especial  con una actuación de músicos locales antes 

de despedirnos de nuestro pueblo. 

Cena y alojamiento  

 

Día 10. Cap Skirring – Gambia -  Kaolack - Faoye MP (Campamento Ecologico) 

Salimos a la primera hora de Cap Skirring dirección Dakar cruzando Gambia por su rio 

del mismo nombre en ferri. Si nos da tiempo, comeremos en Kaolack, sino pararemos 

parremos a comer unos bocadillos antes de seguir. Llegaremos la última hora del día.  

   



 

                                                                                              Cena y alojamiento 

Día 11. Faoye – Joal – Mbour MP (Hotel Blue Africa) 

Cogemos nuestro coche de nuevo a las 7 y rumbo hacia el pueblo de pescadores de Joal 

descubierto por los portugueses en el siglo15 y al cual describieron como un lugar 

agradable con muchos víveres y vino de palma, junto con sus antiguos caserones justo 

entre el mar y sus pantanos peinados por baobabs centenarios. 

 La isla de Fadiouth es 

artificial, se puede 

contemplar los graneros 

construidos sobre las 

aguas del rio sobre 

postes de madera y a 

los que solo se puede 

acceder en piragua.  

 

 

La isla está constituida 

solas por cochas, 

visitaremos el 

cementerio Mixto y la 

Iglesia, luego nos 

dirigimos hacia Dakar, 

visitando el gran baobab, uno de los más grandes de áfrica y luego rumbo a Mbour. 

Cena y alojamiento 

 

Día 12. Mbour - Somone – Dakar - Aeropuerto 

Desayuno y rumbo a la laguna de 

Somone sobre las 10.Os pediría de 

coger un bañador por si acaso no os 

aguantáis las ganas de tiraros al agua. 

Cogeremos una lancha para hacer un 

paseo por los manglares de la laguna, 

donde podremos contemplar algunos 

pájaros y pelicanos.  

 

Volveremos al hotel sobre las 2 para 

recoger nuestro equipaje y rumbo a 

Dakar.          

                                         

 Conocida mundialmente gracias al 

RALLY "Paris-Dakar", se puede ver: la 

plaza de independencia, el barrio 

colonial Plateau el núcleo central de 



 

Dakar, la cámara de comercio, el palacio presidencial, la catedral,  visitaremos el 

mercado Sandaga: es famoso por sus acalorados regateos. En la corniche se encuentra el 

mercado artesanal de Soumbedioune o el pueblo de pescadores de este mismo nombre 

del mercado. Rumbo al Espace thialy para cambiarnos. Por la hora de coger el vuelo 

iremos al aeropuerto que estará a 5mn del hotel; dos horas antes para hacer el check-in 

y rumbo a España…  

Fin de servicios para el guía…. 

 

RESUMEN: 

 

Día 1. Llegada a Dakar. AD (Albergue Espace Thialy o Similar) 

 

Día 2. Dakar - Isla de Gorée – 

Lago Rosa MP (Hotel Chez 

Salim) 

 

Día 3.Lago Rosa – Reserva de 

Bandia – Kaolack MP (Hotel 

Relais) 

Día 4. Kaolack – Selecki MP 

(Campamento Ecológico)                                        

Día 5.Selecki – Eloubalir –

Oussouye -Kachouane  MP 

(Campamento Sounka)  

Día 6. Kachouane – Diourwatou – 

Kachouane -  MP (Campamento 

Sounka)  

Día 7. Kachouane – Isla de 

Carabane – Cap Skirring MP 

(Campamento No Stress)  

Día 8. Cap Skirring –Diembering 

– Cap Skirring MP (Campamento 

No Stress) 

Día 9. Cap Skirring – Cap Skirring MP (Campamento No Stress) 

Día 10. Cap Skirring – Gambia -  Kaolack - Faoye MP (Campamento Ecologico) 

Día 11. Faoye – Joal – Mbour MP (Hotel Blue Africa) 

Día 12. Mbour - Somone – Dakar – Aeropuerto 

 

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), entradas y tasas turísticas para la isla de 

Gorée, barcos ida y vuelta para las islas de Carabane, Kachouane, Eloubalir y la laguna de 

Somone, visados  y billetes del ferri de transito para Gambia, 

 NB:  

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

 No incluye 

de Bandia  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. Además visitaremos si puede 

ser algunos orfanatos en Dakar o Mbour. 

 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, toallas ligeras, chanclas, crema solar, mochilita para siempre llevar lo 

imprescindible encima, linterna, monedero estilo cinturón. 

     

¡¡¡¡  OS ESPERAMOS !!!! 


