Gambia
Inicio de año en la Costa Africana
Con vuelo directo desde Barcelona y un clima tropical, Gambia es el lugar idóneo para introducirse a la cultura
africana de forma tranquila. Hemos diseñado una ruta que combina paisajes, poblados, mercados, y playa.
Destino ideal para empezar el nuevo año con buen pie.
Fechas: 01 al 07 enero 2014
Día 1 (miércoles 1 de enero) BARCELONA - BANJUL
Vuelo nocturno hacia Banjul, capital de Gambia. El vuelo es directo desde Barcelona.
Día 2 (jueves 2 de enero) BANJUL - PARQUE DE BIJILO – SEREKUNDA - BRUFUT
Llegada a Banjul de madrugada. Control de pasaportes y vacuna fiebre amarilla. El guía de habla hispana os
estará esperando a la llegada. Transfer al hotel y descanso hasta las 0830h. Desayunaremos en el hotel y el
guía explicará las actividades del día. Después de desayunar salida hacia Parque Natural de Bijilo. Para los
amantes de la naturaleza, no dejéis de visitar el Parque Nacional de Bijilo, uno de esos lugares que
enamoran por sus paisajes. La zona es famosa por su amplia población de monos, hipopótamos y lagartos.
Existe una población de cocodrilos ‘sagrados’ en Kachikali, en una piscina natural, donde creen los
gambianos que bañarse dispara la fertilidad. Tras la visita iremos a Serekunda para introducirnos en la
Gambia popular de los mercados. Recorrido por el mercado y visita de los talleres donde fabrican los famosos
batiks africanos. Tras la visita almorzaremos y seguiremos hasta Lamin Lodge (bonito enclave entre
manglares donde realizaremos un paseo en canoa). Por la tarde visitaremos el pueblo de pescadores de
Tanji and de llegar a Brufut donde pasaremos la noche. Hotel Jammu Africa Residence. AD

Día 3 (viernes 3 de enero) BRUFUT - TENDABA
Desayuno y salida en tuta hacia Tendaba, una pequeña localidad del interior de Gambia ubicada en los
márgenes del río Gambia. Pararemos a comer en Kalaji antes de seguir hasta Tendaba. Durante la ruta
descubriremos el África más rural y étnica. Visitaremos poblados de las tribus Mandinga y Peul, dos de los
grupos mayoritarios del interior gambiano. Conoceremos a las comunidades y forma de vida basada en la
agricultura y la ganadería. El guía hará de intérprete entre los viajeros y la gente local. Caminata por los
poblados de la zona. De tarde regresaremos al campamento. Llegados a Tendaba (población 420 habitantes)
saludaremos al jefe del poblado y nos instalaremos en el hotel-campamento. Noche en Tendaba Camp o
similar. MP (cena incluida)
Día 4: (sábado 4 de enero) TENDABA - JANJANBUREH
Desayuno en el campamento y ruta hasta la ciudad colonial de Janjambureh, conocida como Georgetwon en
tiempos de la colonización británica. Nos instalaremos en el hotel-campamento y visitaremos la ciudad. La
ciudad está construida en una isla en medio del río Gambia, conocida con el nombre de Janjanbureh,
McCarthy o, más habitualmente, Georgetown. Como elementos destacados, tiene un pequeño mercado y
algún edificio colonial, como la casa del gobernador y la casa de los esclavos. También hay un centro
penitenciario en el que los reclusos cultivan arroz. Fue la primera capital de la colonia de Gambia y centro del
comercio de esclavos. Comprobareis el fuere aroma de otros tiempos paseando por las calles de la antigua
Georgetown. Noche en el Jan jan Bureh Lodge. AD

Día 5: (domingo 5 de enero) GEORGETOWN – WASSU – FARAFENNI – SOMA - BANJUL
Desayuno en el lodge y ruta hasta Wassu, lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por los curiosos
monolitos de piedra colocados en forma circular desde tiempos inmemorables. Visita del lugar con un guía
local y ruta hasta la capital. Pasaremos por la ciudad de Farafenni para llegar en ferry que nos llevará hasta
Soma y de allí a la costa cercana a Banjul. Noche en el Hotel Palm Grove AD
Día 6: (lunes 6 de enero) BANJUL
Desayuno y relax en la costa. Después de comer un rico pescado fresco a la brasa iremos a Banjul para
realizar las últimas compras y visitas. Tras la cena de despedida el guía nos acompañará hasta el aeropuerto.
Día 7 (martes 7 enero): BANJUL - BARCELONA
Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

Precio por persona:

1.369 €

Suplemento individual:

120 €

Los precios incluyen:
-Vuelos internacionales con tasas aéreas.
- Precios en base a habitación DBL compartida.
- Hoteles, campamentos, misiones, y tiendas de campaña con desayuno.
- Guía local de habla hispana durante todo el viaje.
- Las comidas detalladas según itinerario.
- Transporte terrestre en un vehículo privado (minibús).
- Gasolina y peajes.
- Las excursiones mencionadas.
-Las entradas a los lugares detallados en el itinerario.
- Seguro de viaje y anulación.

Los precios no incluyen:
-Comidas no mencionadas en el itinerario.
- Bebidas en las comidas.
- Tasas aéreas nacionales.
- Visado.
Para viajar
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona). En caso de
querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de
regreso del país y tramitación de visado. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las
exigencias de entrada al país.
Para viajar a la mayoría de países africanos hace falta la vacuna de la fiebre amarilla. Para más información
sobre otras vacunas y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos contactar con el centro de
medicina tropical correspondiente en cada población.

Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que
esta cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos
gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&j
ust=si

Cómo Reservar

Ponte en contacto con nosotros
Para información técnica y reservas:
VIATGES TEMPS D’OCI
C/Enric Granados, 72
08008 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
Fax. 93 553 15 12
joan.riera@tempsdoci.com

Formaliza tu reserva
Para ello necesitamos:
-Nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte
-Número de DNI
-Dirección completa con código postal, y números de teléfono de contacto.
-Fecha de nacimiento de los menores de 12 años

Realiza el depósito de 500€ que te indicaremos en concepto de paga y señal.
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y destino.
Nuestra cuenta de La Caixa:
LA CAIXA- TEMPS D’OCI: 2100 3372 27 2200156562
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón.

