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Fin de Año en Senegal: África 
amiga 

 

 Comparte, junto con tus compañeros de 
viaje, un recorrido cultural y natural por el 

África más auténtica 
 
Senegal es un país ideal para introducirse en el África Negra. Disfruta junto con tus 
compañeros de viaje de un país variado, seguro, y donde todavía existen muchos 
lugares vírgenes desde el punto de vista turístico. Esta ruta ha sido diseñada tras 10 
años de organizar rutas por Senegal. El viaje se inicia en la costa histórica del norte, 
explora la antigua ciudad colonial de Saint Louis, se sumerge en los barrios populares y 
mercados multicolor. Con una piragua exploramos el Parque Nacional de Langue de 
Barbarie, santuario de aves migratorias. Abandonamos el norte desértico y seguimos 
hacia el centro religioso del país, lugar ignorado por los grandes tour operadores pero 
que sin visitarlo no se puede entender del todo Senegal y a los senegaleses. 
Descubrimos el mundo pescador y agricultor serer en la zona de Kaolack  y finalizamos 
esta ruta en la costa de Mbour, lugar relajado, con música y buen ambiente. Un lugar 
ideal para despedir y empezar el año. 
 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 26/12/2017 al 03/01/2 018 
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DÍA 26 DICIEMBRE: ESPAÑA – DAKAR (-,-,-) 
 
Salida del vuelo internacional con dirección a Dakar. Conviene estar 2 horas antes en el 
aeropuerto. Las maletas van directamente a Dakar. Llegada a Dakar donde seréis 
recibidos por el guía, que os esperará  en el exterior del aeropuerto con un cartel de 
Temps d’Oci.  
Después de pasar el control de aduana traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel 
Casamara o similar. AD www.casamaradakar.com    +221 776442630. 
Empieza la aventura. 
 
 
DÍA 27 DICIEMBRE: DAKAR – ISLA DE GORÉ – ST LOUIS ( D,-,-) 
 
Desayuno  en el hotel (08:00). 
 
Charla con el guía sobre las actividades del día. Nos dirigiremos al puerto para tomar el 
ferry e ir hasta la Isla de Goré 
Durante más de tres siglos fue el más importante mercado de esclavos para 
aprovisionar de ellos a Estados Unidos de América, al Caribe y a Brasil, principalmente. 
La isla fue descubierta por portugueses en 1444, bajo cuya bandera en 1536 se 
construyó la primera Casa de esclavos. Desde entonces y hasta 1848, año en que 
Francia abolió la esclavitud, en esta isla se estableció la base más activa del comercio 
de esclavos. La casa que construyó un holandés en 1776, que aún se conserva, está 
convertida en la actualidad en museo por la Unesco. Volveremos a coger el ferry de 
regreso a Dakar e iniciar nuestra ruta hasta Saint Louis. Almuerzo en la ciudad de Thies 
.Ya en ruta, parada obligatoria para ver el viejo baobab sagrado, Continuaremos hasta 
llegar a la que fue capital colonial del Sudán Francés, Saint Louis.  Traslado a uno de 
los hoteles más emblemáticos de la ciudad.  
 
Alojamiento en el Hotel La Poste o similar  AD http://www.hoteldelapostesaintlouis.com/    
+221339611118 
 
DÍA 28 DICIEMBRE: ST LOUIS – LENGUA DE BARBARIE – S T LOUIS  (D,-,-) 
 
Desayuno  en el hotel (07:30h) 
 
Día intenso para seguir descubriendo esta hermosa ciudad y sus alrededores. 
Empezaremos por Gandiole y en la lengua de Barbarie, surcaremos las aguas del Rio 
Senegal, en una piragua a motor, en busca de las aves que año tras año, migran hasta 
este Parque. Es una de las reservas ornitológicas más importantes del mundo Un lugar 
de gran belleza, protegido por el río Senegal y el Océano Atlántico, 
 
Llegaremos hasta el estuario y almorzaremos en el Campamento del Ocean Savane... 
Podremos relajarnos y disfrutar de un baño en la piscina del Campamento o en el mar. 
Regreso a la antigua capital de Senegal. La parte continental está conectado a la 
histórica isla de Saint Louis por el puente de Pont Faidherbe. 
 
Caminaremos por sus calles para sentir la esencia de la ciudad más antigua de la costa 
occidental africana. Muchos de sus edificios mantienen su carácter antiguo, de 
influencia claramente colonial.  
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Saint Louis fue nombrada por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. 
Un paseo en cáselas nos llevará hasta el barrio de los pescadores, Guet N, Dar, donde 
veremos cómo siguen ahumando el pescado de manera artesanal. Es un lugar de 
mucha actividad y donde se concentra mucha gente. 
África y el mar se encuentran y relacionan en este viejo barrio… con el guía 
charlaremos con la gente local que vive en las casas viejas, en la calle, que va al 
mercado… que tiene sueños como nosotros… 
 
Por la noche podremos seguir disfrutando del ambiente de esta ciudad histórica. 
Echaremos un ojo a una de las ‘boites’ locales de fama en todo el país. Alojamiento en 
el Hotel La Poste o similar AD. 
 
 
DÍA 29 DICIEMBRE: ST LOUIS – TOUBA – DIOURBEL KAOLA CK - (D,-,C) 
 
Desayuno  en el hotel. 
 
Ruta hacia el corazón religioso de Senegal.  
Empieza una nueva etapa del viaje. Pararemos en un poblado de etnia peul, una de las 
más tradicionales del país, para conocer aspectos de su cultura. Tras la visita a esta 
tribu, seguiremos hasta Touba, ciudad santa del islam africano y santuario de 
Mudirismo. Visita alrededor de la gran mezquita (la de mayor tamaño de África Negra) y 
de esta ciudad en pleno crecimiento que ha pasado de 15.000 habitantes a medio 
millón en pocos años. Vale la pena intentar conversar con algún ‘baifal’, o santones 
locales con sus rastas y peculiar indumentaria.  
Tras la visita seguiremos hasta Diourbel y ruta hasta Kaolack, capital del cacahuete 
(principal producto agrícola de exportación de Senegal).  
 
Alojamiento en Relais de Kaolack o similar. MP www.horizons-bleus-
senegal.com/Relais-de-Kaolack.html    + 221 33 941 10 00 
 
DÍA 30 DICIEMBRE: KAOLACK - KEDOUGOU (D,-,-) 
 
Desayuno  en el hotel. 
 
Dejamos esta urbe bulliciosa para trasladarnos hasta la región oriental de Senegal, 
cuna de los mandingas  Hoy es un día más largo de carretera, pero iremos parando 
para ver poblados de la etnia Serer y Mandingas y enriquecernos con su variedad 
cultural.  
Parada en Tambacounda para el almuerzo. Seguiremos nuestra ruta atravesando el 
Parque Nacional de Niokolo Koba, último santuario de vida salvaje en Senegal. 
 
La región de Kedougou – que quiere decir en peul, “EL PAIS DEL HOMBRE FUERTE- 
o en mandinga “ EL GRAN HOMBRE”   será el último lugar “civilizado” antes de 
adentrarnos en la zona montañosa del país Bedik y Bassari.  
 
Alojamiento en el Hotel Bedik o en el Relais Kedougou. AD 
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DÍA 31 DICIEMBRE: KEDOUGOU- IBEL IWOL-DINDEFELO (D, A,C) 
 
Desayuno  en el hotel 
 
El día comienza pronto por estas tierras de África. Hoy dedicaremos el día a explorar 
las zonas más escondidas del País Bassari. 
El paisaje es de gran belleza y apenas habitado. Conoceremos un mundo tradicional 
que conserva sus costumbres y el respeto por el medio. 
Hoy será un día de gran interés etnográfico. 
 
Empezaremos por el pueblo peul de Ibel, situado al pie de la montaña. Charlaremos 
con el jefe del poblado para que nos cuente la historia y costumbres de su aldea. Desde 
allí seguiremos hasta la aldea peul de Iwol, minoría indígena de esta otra zona remota, 
donde parece que el tiempo se ha detenido. Saludaremos al jefe de la aldea y 
recorremos sus alrededores, para descender de la montaña, poco a poco, paseando y 
disfrutando del entorno.  Cogeremos los coches para continuar hasta el pueblo de 
Dindefelo, donde pasaremos la noche más especial del año. 
 
El entorno no puede ser más bello, para finalizar y empezar el año. Naturaleza 
exuberante, variada vegetación y la majestuosa cascada de los montes de Fouta 
Djalon, Una caída continua de agua que acaba en un acantilado vertical. Y para los más 
atrevidos, siempre habrá tiempo para darse un baño en sus refrescantes aguas. Esta 
zona se considera el depósito de agua natural del África Occidental, ya que de aquí 
nacen todos los ríos de esta parte de África. 
 
Regreso al campamento de DOGON DE FOUTA.  PC 
 
FIESTA DE FIN DE AÑO EN LOS MONTES BASSARI BAJO LAS ESTRELLAS 
 
DÍA 01 ENERO: DINDEFELO-MAKO-TAMBACOUNDA (D,-,-) 
 
Desayuno  en el Campamento. 
 
Año nuevo y nuevo día para seguir disfrutando del País de la Teranga. 
Como estamos en zona de minas y buscadores de oro, iremos a su encuentro para ver 
los métodos rudimentarios que siguen utilizando para buscar oro. 
Seguiremos hasta Mako para visitar un puesto de salud y maternidad, al que acude 
toda la gente de la zona, organizado por españoles. 
 
Y si el tiempo y las ganas acompañan, podremos hacer un corto trekking para ver a los 
hipopótamos. Almuerzo en el campamento y tiempo de siesta o relax frente al rio 
Gambia. Próxima etapa, Tambacounda,  
 
Alojamiento en Relais de Tamba o Le Malayka. AD 
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DÍA 02 ENERO: TAMBACOUNDA-ISLA DE JOAL-MBOUR (D,-,- ) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Último día en tierras senegalesas. Salida hasta la isla de Joal Fadiouth, una localidad 
muy peculiar ya que está formada por dos poblaciones diferenciadas. Por un lado Joal, 
situado en el litoral, puerto pesquero y lugar de nacimiento del primer presidente de la 
república de Senegal y por otro Fadiouth, isla unida a Joal por un largo puente de 
madera. Esta isla es comúnmente conocida como la ISLA DE LAS CONCHAS porque 
todas sus calles están asfaltadas con los caparazones de diversos moluscos. Desde 
hace siglos conviven en armonía, cristianos y musulmanes. Prueba de ello es su 
cementerio compartido de visita obligada para el viajero. 
 
Almuerzo en Joal y tras la visita salida hasta M, Bour., donde podremos descansar, 
durante unas horas, hasta la hora de salida para el traslado al Aeropuerto. 
Alojamiento en Hotel Club Safari o similar AD www.hotelclubsafari.com   +221 33 95719 
91 
 
DÍA 03 ENERO: MBOUR  -DAKAR – VUELO DE REGRESO (D,- ,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
A la hora convenida nos trasladaremos al aeropuerto (se recomienda estar 3h antes), 
salida del vuelo de regreso a  España. AD 
 
Llegada a destino a la ciudad de origen. 
Fin de nuestros servicios 
 

 
Precio por persona: 2.050€      
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 1.895€ 
 
Otros suplementos: 
Suplemento habitación individual (total estancia): 205€ (Plazas limitadas) 
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Los precios incluyen: 
 

• Vuelo internacional con tasas aéreas. 
• Hoteles con desayuno. 
• Guía de habla hispana durante todo el viaje. 
• Las comidas detalladas según itinerario. 
• Transporte terrestre en un vehículo privado (minibús) y en 4x4 en País 

Bassari dependiendo del estado de las pistas. 
• Visita a Parque de Lengua de Barbarie e Isla de Joal (Isla de las 

Conchas)  
• Visita a la Isla de los Esclavos (Isla de Gorée ) en ferry 
• Piragua a motor 
• Gasolina y peajes. 
• Seguro de viaje y anulación hasta 1.500 Eur 

 

 
Los precios no incluyen: 
 

• Comidas no mencionadas en el itinerario. 
• Bebidas en las comidas. 
• Propinas, extras 
• Cualquier servicio no detallado en el “precio incluye” 
 

 
Información de interés: 
 

� La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
� No es necesario visado para entrar en Senegal. Para viajar a este destino 

se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la 
fecha de regreso del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del 
pasajero, para las exigencias de entrada al país. 

� No es obligatoria ninguna vacuna para entrar en el país pero 
recomendamos tomar las pastillas contra el paludismo (malaria). Para 
más información sobre otras vacunas y recomendaciones sanitarias para 
el viaje aconsejamos contactar con el centro de medicina tropical 
correspondiente en cada población. 

� 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. 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. 
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¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Joan Riera  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/ Provença, 212.  (08036)  Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23 / 637814624 
joan.riera@tempsdoci.com  

 
2. Formaliza tu reserva rellenando el formulario de  inscripción (que adjuntaré) 
 
3. Realiza el depósito   
 
Depósito en concepto de paga y señal de 600€ por persona . 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros 
y destino: SENEGAL;  en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de 
crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará 
la documentación de viaje: 
 
Calendario de pagos: 
Para reservar: 600€ por persona 
Resto: 20 días antes de la salida. 
 
 

 
Política de cancelación: 
 
- Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€ (gastos de 
gestión) 
- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre los 19 y 10 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela entre los 9 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% 
del importe total. 


