
Senegal: Ruta étnica

Senegal, 8 Días · Circuito clásico

Ruta étnica
Acompáñanos para descubrir la esencia de un país que ha cautivado desde
tiempos a sus visitantes, imprégnate de sus tradiciones y siente su alma en
lugares como la vibrante capital de Dakar, la isla de Gorée, con su historia
vinculada a la trata de esclavos, Kaolack y su mercado, Tambacounda, la
antigua capital del imperio Mandinga, Kedougou y su encrucijada de etnias
procedentes de Guinea, Gambia y Senegal, las aldeas de las etnias bedik,
peul, iwol y malinke, las cascadas de Dindefelo, la localidad de Joal
Fadiouth, cuna del primer presidente de Senegal y la isla de las conchas de
Joal. ¿Preparas las maletas?

Fechas de salida_ Salidas desde Junio 2022 hasta Diciembre 2022
Desde_ Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Santiago de Compostela,
Barcelona, Mallorca

Itinerario del viaje
DÍA 1  · CIUDAD DE ORIGEN - BLAISE DIAGNE INTERNATIONAL AIRPORT - DAKAR

Salida con destino Blaise Diagne International Airport. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 2  · DAKAR - ISLA DE GORÉE - DAKAR

Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita panorámica de la capital de Senegal. Empezaremos por la cornisa
desde donde avistaremos la mezquita de la divinidad, la estatua del renacimiento africano (la más alta del continente)
y el barrio lujoso de Almadies donde se encuentra el punto más occidental del continente africano. Después, nos
dirigiremos rumbo al embarcadero de Dakar desde donde tomaremos el ferry hasta la mítica isla de Gorée. Llegada,
recorrido a pie por sus callejuelas y visita de la famosa “casa de los esclavos” desde donde millones de seres
humanos partieron hacia América en un viaje sin retorno. Regreso a Dakar y rápido paseo por el Plateau (antiguo
barrio europeo) donde descubriremos sus edificios coloniales más emblemáticos, la plaza de la independencia y el
palacio presidencial. Alojamiento.

DÍA 3  · DAKAR - KAOLACK - TAMBACOUNDA

Desayuno en el hotel y temprana salida en dirección este para cubrir la etapa más larga de nuestro recorrido. Tras
atravesar el bosque de baobabs, nos adentramos en el corazón de Senegal, la región de Kaolack. Llegada, breve
parada en su mercado y almuerzo. Continuación hacia la ciudad de Tambacounda donde llegaremos al atardecer. La
antigua capital del imperio Mandinga es hoy una agitada ciudad comercial donde se cruzan hombres y mercancías de
todos los países de la región. Llegada y posibilidad de dar un paseo por la ciudad. Cena y alojamiento.



DÍA 4  · TAMBACOUNDA - MAKO - KEDOUGOU

Desayuno en el hotel. Salida por carretera rumbo a Mako. A la llegada realizaremos una marcha a pie siguiendo el
cauce del río en busca de los hipopótamos, muy frecuentes en esta zona y desde allí continuaremos nuestro recorrido
para visitar una aldea de la etnia Malinke, común en esta parte de Senegal. Almuerzo previsto en un campamento
ubicado en un paraje de gran belleza. Más tarde, visita de las minas artesanales de oro donde gentes venidas de toda
África buscan el preciado metal mediante métodos arcaicos. Prosecución de nuestra ruta hacia Kedougou. Llegada,
cena y alojamiento.

DÍA 5  · KEDOUGOU - ALDEAS PEUL Y BEDIK - CASCADA DE DINDEFELO - KEDOUGOU

Desayuno en el hotel y salida muy temprano en dirección a los montes del Futa Djalon, hábitat de los bedik, un
subgrupo de la etnia bassari que habita en esta zona. Comenzaremos un pequeño trekking desde la aldea de la etnia
peul de Ibel, en la falda de los montes Bedik. Llegada a la aldea de Iwol, población en las que se conservan vivas
algunas de sus tradiciones más ancestrales, como la de que las mujeres crucen en su nariz una espina de puerco
espín, símbolo de belleza. Nos encontramos en una de las zonas más recónditas del África occidental. Tras el
descenso, retomamos nuestro vehículo rumbo a la cascada de Dindefelo, en camino nos adentramos en una de las
últimas áreas de hábitat del chimpancé. Almuerzo tipo pic-nic o en un campamento local. Regreso a Kedougou, cena y
alojamiento.

DÍA 6  · KEDOUGOU - TAMBACOUNDA - KAOLACK

Desayuno en el hotel. Salida hacia Tambacounda donde el almuerzo (no incluido) está previsto. A continuación,
ponemos rumbo a Kaolack, donde llegaremos a primera hora de la tarde. Tiempo libre para disfrutar de la piscina
antes de dar un paseo por la ciudad. Por la noche y tras la cena incluida, podremos acercarnos a la discoteca local y
bailar los ritmos senegaleses más conocidos como el mbalax. Alojamiento.

DÍA 7  · KAOLACK - ISLA DE LAS CONCHAS DE JOAL - DAKAR - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel. Retomamos la carretera rumbo a la famosa localidad de Joal Fadiouth, cuna del primer
presidente de Senegal, Leopold Sedar Senghor. Visitaremos la isla de las conchas de Fadiouth con su incomparable
cementerio artificial construido a base de conchas marinas, es el único cementerio conocido en el que reposan juntos
musulmanes y cristianos. Traslado al aeropuerto. Vuelo con destino ciudad de origen. Noche a bordo.

DÍA 8  · CIUDAD DE ORIGEN

Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Tu viaje incluye

Tu viaje incluye

 Vuelo de ida y
vuelta.

 Alojamiento en los hoteles o lodges previstos o de categoría
similar.

 Traslados según
programa.

 Transporte en vehículos adecuados al tamaño del grupo con aire
acondicionado.

 Visitas en tour regular que se mencionan y que no constan como
facultativas.

 Guías locales de habla española. Para grupos menores de 5 participantes, podría ser conductor/guía de habla
española.

 Régimen según
programa.

 Seguro de
viaje.

Tu viaje no incluye



Blaise Diagne International Airport Dakar Isla de Gorée

Kaolack Tambacounda Mako

Kedougou Dindefelo Fadiouth

Destinos visitados

- Consultar en vuestro centro de vacunación internacional acerca de las medidas sanitarias preventivas
recomendadas en Senegal.

- Senegal se trata de un país musulmán y el mes de Ramadán tiene una gran importancia para sus residentes.
Durante el Ramadán, el entretenimiento y el alcohol estarán restringidos en la mayor parte del país. La venta de
alcohol estará restringida en muchos lugares, sin embargo algunos establecimientos lo estarán ofreciendo para
la venta a los turistas. Del mismo modo, los negocios locales, durante el período, pueden reducir el horario de
atención al público.

- Las habitaciones triples en África son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble, en
las que se instala una cama plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello
supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de lo posible.

- Consultar la documentación necesaria para entrar al país.

- Es importante llevar sandalias de goma cerradas para las diferentes excursiones y visitas en piragua a motor
por los ríos.

- El orden del itinerario puede verse alterado por motivos organizativos, sin previo aviso, pero manteniendo
siempre las visitas incluidas (excepto en el caso de que condiciones meteorológicas adversas impidan su
realización).

Notas importantes

 Cualquier otro servicio no contemplado como
incluido.



- La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder
registrarse en los hoteles.

- Los precios están calculados en base al importe de las entradas vigentes en el momento de publicar los
programas. En el caso de que se produjera un aumento en el precio de las mismas se informaría
oportunamente.

- Si eres una persona con movilidad reducida, por favor contacta con nosotros para confirmar la idoneidad del
viaje.
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