
 
 
 
 
 

 SENEGAL         
San Juan solidario por el País Bassari 

9 días / 8 noches (23 junio al 01 de julio) 
 
Os proponemos un viaje Solidario por Senegal. Descubriremos nuevas culturas y conviviremos con la población local. Hemos 
desarrollado una ruta que sigue las bases del Turismo Responsable. Nuestra filosofía es combinar un viaje de aventura, 
descubriendo culturas diferentes y a su vez colaborar con diferentes proyectos de desarrollo comunitario.  
 
El turismo Responsable es una forma diferente de viajar donde las relaciones humanas cobran su sentido más amplio. El contacto 
con la población local y el intercambio cultural y social, son los fundamentos de este tipo de viaje. 

El  Turismo Responsable se basa en: 
 
Hacer un uso óptimo de los recursos naturales 
 
Respetar la cultura y las tradiciones locales 
 
Invertir en negocios locales  
 
Nivel de caminatas: Intermedio 
 

 
 

 

Día 1 23/06 CIUDAD DE ORIGEN – DAKAR  
Salida del vuelo internacional con dirección a Dakar. Conviene estar 2 horas antes en el aeropuerto. Llegada a 
Dakar donde seréis recibidos por el guía en el exterior del aeropuerto. Traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel Voile d’Or o similar 
 

Día 2 24/06 DAKAR- TAMBACOUNDA (456 km) 
Desayuno. Salida rumbo el País Bassari, donde descubriremos el esplendor del Senegal Tradicional y rural.  
Alojamiento en el campamento Relais de Tamba 
MP (Media Pensión = cena incluida) 
 

Día 3 25/06 TAMBACOUNDA - MAKO  – BADIAN (191 km)  

Desayuno y ruta hacia el sureste de Senegal, la región más bella del país y donde podréis apreciar el África más 
ancestral. Aquí todavía sobreviven poblaciones de animales salvajes –Parque de Niokolo Koba- y poblados 
antiguos habitados por etnias que mantienen vivos los cultos animistas. Antes de llegar a los Montes Bassari 
pararemos entre las poblaciones de Mako y Badian donde se sitúa un bello eco-campamento solidario donde 
pasaremos la noche. 
Alojamiento en el campamento de Badian 
MP (Media Pensión = cena incluida) 
 

Día 4 26/06 BADIAN  – KEDOUGOU - IWOL- BANDAFASSI (54 km)  

Desayuno. Llegaremos a Kedougou, capital del ‘País Bassari’, y tras una breve visita al mercado central 
partiremos al corazón de los Montes Bassari. Llegaremos al pequeño poblado peul de Ibel donde podremos tener 

 



una primera inmersión en la arquitectura vernácula de esta región de Senegal. Desde Ibel iniciaremos la 
excursión hasta la población Bedik –etnia emparentada con los bassari que conservan la arquitectura tradicional 
así como los rituales animistas-. La ascensión dura unos 45min. y no se requiere un gran nivel físico aunque la 
subida es empinada. Pasaremos la jornada en este bello pueblo de montaña al cual seremos introducidos 
gracias a su acogedora población y al jefe tradicional –antiguo profesor-. Conoceremos la realidad del pueblo 
bedik, sus retos, proyectos, y costumbres. Por la tarde regresaremos al llano para pasar la noche en Bandafassi. 
Alojamiento en el campamento Leontina Keita 
MP (Media Pensión = cena incluida 
 

Día 5 27/06 BANDAFASSI - DINDEFELLO (11 km) 
Desayuno. A pesar de que la distancia no es muy grande, el estado de la ruta nos obligará a armarnos de 
paciencia. El paisaje es de gran belleza, apenas habitado. Nuestro objetivo es la población peul de Dindefello, 
que da nombre a las cataratas más impresionantes del país. No nos imaginemos las cataratas de Iguazú ni de 
Niagara, pero dejémonos sorprender por este oasis de bosques, y agua en un país seco y poco montañoso como 
es Senegal. Haremos una excursión por los montes hasta los poblados peul de la cima y conoceremos un mundo 
tradicional que conserva sus costumbres y el respeto por el medio. Destacan los termiteros en forma de seta y la 
Gruta de Dandé, antiguo refugio de pastores trashumantes. Bajaremos a nuestro campamento para pasar la 
noche. 
Alojamiento en el campamento Dogón 
MP (Media Pensión = cena incluida) 
 

Día 6 
 

28/06 DINDEFELLO – KEDOUGOU - MAKO - BADIAN (56 km) 
Desayuno matutino y retorno a las llanuras de Kedougou. Haremos las últimas visitas a los poblados de la región 
e intentaremos visitar algún taller artesanaza así como alguno de los proyectos de desarrollo sostenible en esta 
región de Senegal. Las visitas dependerán de vuestro interés así como del tiempo que dispongamos. Pasaremos 
la segunda noche en el eco-campamento de Badian, a las puertas del área protegida de Niokolo Koba. 
Alojamiento en el campamento de Badian 
MP (Media Pensión = cena incluida) 
 

Día 7 29/06 BADIAN - DAKAR (635 km) 
Desayuno matutino y día largo de carretera hasta la costa senegalesa. Nuestro objetivo es Dakar. Llegada a la 
capital senegalesa y check-in en el hotel. Resto del día libre para descansar del largo viaje. 
Alojamiento en el hotel Voile d’Or o similar 
MP (Media Pensión = cena incluida) 
 

Día 8 30/06 DAKAR 
Desayuno. Traslado en ruta hasta Dakar, donde visitaremos la Isla Gorée y descubriremos el pasado histórico 
que acoge la isla. Último día para relajarse y realizar las últimas compras en los mercados artesanales. Cena de 
despedida. 

A la hora convenida, el guía os acompañará hasta el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 
Alojamiento en el hotel Voile d’Or o similar 
MP (Media Pensión = cena incluida) 
 

Día 9 01/07 DAKAR – CIUDAD DE ORÍGEN 
Salida del vuelo internacional rumbo la ciudad de origen. 
 

 

 



Precio por persona 2 personas: 175 0 euros  
4 personas: 1716 euros 
6 personas: 1665 euros 
8 personas: 1630 euros 
10 personas: 1570 euros 
 
200 euros suplemento en habitación individual 
 
(Precios calculados en base doble) 
 

Los precios incluyen • Vuelo internacional,  tasas aéreas calculadas a fecha 16 de enero. A re calcular en el 
momento de emisión de los vuelos. 

• Transporte público 
• Acogida de llegada a Dakar 
• Guía acompañante durante todo el viaje de habla hispana 
• Régimen especificado en el itinerario 
• Excursiones especificadas  
• Seguro de viaje y cancelación 

 
 Los precios no incluyen • Entradas a museos 

• Bebidas y agua mineral 
• Propinas 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS • El orden de las visitas y excursiones puede modificarse en función de los imperativos 
locales (estado de las pistas, ceremonias, mercados, etc.)  

• Las distancias entre las ciudades suelen ser largas y las carreteras o pistas suelen 
estar en mal estado.  

• Vacuna de la fiebre amarilla y profilaxis contra la malaria son recomendables pero no 
obligatorias  

• Medicinas específicas de cada persona, cremas solares, repelente anti-mosquitos… 
• Llevar ropa cómoda de verano, gorra, calzado cerrado para las excursiones, 

sandalias, y chanclas. 
• Recomendable una capelina por si cae un chaparrón (suelen durar poco rato y luego 

sale el sol) 
• Linterna (hay generadores en los poblados donde no llega la electricidad, pero por si 

las moscas…) 
Traer mosquitera por si en algún alojamiento las mosquiteras están agujereadas  

 

ALOJAMIENTOS Dakar. Hotel Voile d’Or o Similar 
Tambacounda. Relais de Tamba 
Mako. Ecocampamento solidario Badian 
Bandafassi. Campamento Leontina Keita 
Dindefello. Campamento Dogon 
Mako. Ecocampamento solidario Badian 

 
 
 
 
 
 



CÓMO RESERVAR 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
 
1. Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para i nformación Técnica y reservas: 

 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bxs. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
tempsdoci@tempsdoci.com 
 
2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nomb res COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figura n en el 
Pasaporte. Además de dirección completa y números de  teléfono de contacto. 
 
3. Deposito 820 € en concepto de paga y señal. El pa go puede realizarse por transferencia Bancaria Indi cando Nombres de 
pasajeros y destino. 
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 
 
2100 -3372-23 – 2200156562 
 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de créd ito efectivo o talón. 
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguie nte orden antes de la reunión informativa donde se entregará la 
documentación: 
 
Cancelación del Viaje 
 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la cobertura 
de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, 
habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de 
anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en: 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del 
viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se 
presenta a la hora prevista para la salida. 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN 
 
Entre el día de la confirmación de viaje hasta 65 días antes de la salda: 800 euros por persona 
Entre el día 64 y el día 40 antes de la salida: 900 euros por persona 
Entre 39 y 15 días antes de la salida 1000 euros 
Entre 14 y 7 días antes de la salida: 1.150 euros por persona 
En los 6 últimos días de la salida: importe TOTAL DEL VIAJE 
 
* Consultar condiciones del seguro de anulación. 
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones  hasta el momento de realizar la reserva en firme en función de la 

disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y aumento del precio y del  carburante. En caso de realizar la reserva en firme, se solicitará un depósito del 

30 % a pagar en el momento de la confirmación de la reserva. 

 

www.viajessenegal.com 
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008  Barcelona. Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.4 51.47.51 

 


