
SENEGAL
Fin de año en el pais Bassari

Salida especial en grupo
Fechas de salida: Del 27 de diciembre al 6 de enero del 2023

Duración: 11 días

Precio por persona: 1.808 €
(Mínimo 10 personas / Máximo 18 personas)
Tasas aéreas con Iberia aprox.: 143€ (a 25/04/22)

Suplementos por persona:

Habitación individual: 300 €
Conexión Peninsula y Baleares: 81 €
Conexión Canarias: 135 €

Precios válido para la salida indicada

Puntos fuertes:

Pasado colonial patente en puntos como la isla Goree, los poblados aislados del interior, con sus
grupos étnicos, los tropicales y exuberantes bosques del sur, el buen clima y la amabilidad de sus
gentes.
Salida exclusiva para clientes Club Marco Polo con plazas aéreas garantizadas

Itinerario resumido:

27 diciembre: Vuelo ciudad de origen - Dakar.
28 diciembre: Dakar e Isla de Goree
29 diciembre: Dakar - Kaolack - Tambacounda
30 diciembre: Tambacounda - Badian
31 diciembre: Badian - Kedougou - Afia
1 enero: Pais Bassari: cascada Dindefelo y aldeas Bedik
2 enero: Kedougou - Tamba - Kaolack
3 enero: Kaolack - playa de Ndayane
4 enero: Playa de Ndayane
5 enero: Ndayane - reserva de Bandia - vuelo de regreso
6 enero: Llegada a ciudad de origen
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Senegal, situado en el extremo más occidental del continente africano, entre el Sáhara y la gran selva
tropical, donde viven unos 12 millones de personas, de los que casi un cuarto viven en la aglomeración
de Dakar, conviven diversas culturas y religiones y una veintena de etnias, cada una con su propia
lengua y tradición. Por eso Senegal está formado por un crisol de pueblos, etnias y culturas diferentes,
que no dejarán al viajero indiferente.

Acompáñanos en esta ruta para conocer etnias y pueblos bassari.

ITINERARIO

27 diciembre: Vuelo ciudad de origen - Dakar.
Salida en vuelo de línea regular directo desde Madrid con destino a la capital de Senegal, Dakar. Llegada
y tras los tramites de aeropuerto, recepción por parte de nuestro corresponsal y traslado al hotel.

Alojamiento en Dakar.

28 diciembre: Dakar e Isla de Goree
Después del desayuno, traslado al embarcadero de Dakar donde
tomaremos el ferry para ir a la isla de Gorée, un encanto
hechizando: a cuatro kilómetros frente a la costa de Dakar y a
veinte minutos en ferry.
La isla forma parte de los lugares clasificados por la UNESCO en el
patrimonio mundial de la humanidad desde 1978. A su vez
portuguesa, holandesa y francesa la isla llegó a ser a partir del
siglo XVII uno de los principales centros de venta de esclavos. Con
un pasado tan trágico como fastuoso, la isla alberga casas de
balcones de madera pintados y pequeñas calles de arena que
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conducen al mar. Visita de museos y de una de las estremecedoras "casa de los esclavos" representación
de lo que fue un centro de tratos y de almacén de esclavos destinados a partir a las Américas. Los
baobabs y otros árboles dan sombra a los lugares públicos, mientras que las buganvillas adornan las
paredes de ladrillo. Almuerzo libre.

Regreso a Dakar y visita de la ciudad a pie recorriendo la plaza de la independencia y el palacio
presidencial hasta alcanzar la mezquita de la divinidad y finalmente a la estatua del renacimiento
africano, la mas alta del continente. Alojamiento.

29 diciembre: Dakar - Kaolack - Tambacounda
Desayuno. Dejamos atrás el bullicio de la capital y ponemos rumbo
al interior.
Llegaremos a Kaolack, conocida como la capital mundial del
cacahuete, visita de su mercado de arquitectura sudanesa, uno de
los mas grandes del pais.

Continuacion a Tambacounda donde llegaremos a primera hora de
la tarde. Instalacion en nuestro hotel y tiempo para dar un paseo
por la ciudad, antigua capital del imperio Mandinga.

Cena y alojamiento.

30 diciembre: Tambacounda - Badian
Cada vez nos adentramos mas en el sureste del pais, atravesaremos el parque nacional del Niokolo Koba
aunque sin entrar en los limites de la reserva. Las aldeas son cada vez mas tradicionales y pronto
llegamos a Mako. Una vista desde su puente sobre el rio Nieriko nos deja entrever al fondo la cordillera
del Futa que marca la frontera natural con Guinea.

Nos instalamos en el eco-campamento gestionado por los pobladores de la etnia Malinke y financiado por
una ONG española. Realizaremos una marcha a pie siguiendo el cauce del río Gambia a la busqueda de
los numerosos hipopótamos que pueblan este área (aprox. 1h 30min).

Regreso a nuestro alojamiento y cena

31 diciembre: Badian - Kedougou - Afia
Desayuno. Nos despedimos de nuestros amigos Malinke y viajamos
en nuestro vehículo hasta llegar al corazón de la región de Senegal
Oriental. La capital, Kedougou, nos recibe con la animación de su
mercado donde se entrecruzan todas las etnias de la zona y los
países limítrofes como Mali y Guinea. Visita del mercado y
almuerzo incluido en Kedougou.

Más tarde, entramos en las pistas que nos van a conducir a una de
las zonas mas remotas del país. La aldea de Afia y su pequeño
campamento nos recibe en un marco idílico, entrel as miradas
curiosas de los niños y los grandes Calaos comenzaremos una

marcha siguiendo el sendero del río Gambia cruzando aldeas remotas y conociendo una forma de vida ya
casi extinguida (aprox. 2h).

Cena y fiesta de fin de año*. Alojamiento en campamento.

*La fiesta esta prevista en un cuadro muy rústico, pero original y acogedor, en el corazonn del País
BASSARI, con un grupo de artistas locales.
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1 enero: Pais Bassari: cascada Dindefelo y aldeas Bedik
Desayuno.

Muy temprano aprovechando el frescor matinal nos dirigimos a
Dindefelo. Un pequeño sendero nos conduce hasta la cascada, este
área junto a la cordillera del Futa Jalon, justo en la frontera con
Guinea Conakry, es el habitat de las ultimas colonial de chimpances
de Africa occidental. Llegada la cascada donde nos espera un
refrescante chapuzon.

Volvemos a nuestro vehículo para dirigirnos a la aldea de la etnia
Peul de Ibel. Nos preparamos para un pequeño treking que tras una
hora de marcha nos llevara a la cima de los montes Bedik.
Almuerzo en forma de pic-nic en ruta. Esta etnia, emparentada a
los Bassari se refugio hace siglos en estas escondidas montañas
huyendo de la islamizacion. Su forma de vida tradicional y sus ritos
ancestrales nos transportan a otro mundo. Visita de las aldeas y los
campos de cultivo donde con un poco de suerte podremos probar la
cerveza local fermentada a base de mijo y sorgo.

Tras un intenso día, volvemos al vehículo y ponemos rumbo a Kedougou.

Cena y alojamiento en hotel.

2 enero: Kedougou - Tamba - Kaolack
Desayuno.

Retomamos rumbo al norte. Esta etapa de enlace nos conduce de nuevo hasta las tierras áridas de la
zona central del país.
El paisaje plagado de milenarios baobabs y rebaños de cebus no dejara de sorprendernos. Llegada a
Kaolack e instalacion en nuestro hotel. Por la tarde visita de su mercado, de arquitectura sudanesa en el
que se entremezclan telas, avalorios y todo tipo de mercancias.

Cena y alojamiento.

3 enero: Kaolack - playa de Ndayane
Desayuno.

Abandonamos Kaolack pero continuamos recorriendo las pistas y
aldeas de la zona.

Llegada a Ndayane, situado en la Pequeña Costa y instalación en
nuestro hotel frente a la playa.
Tiempo libre para relajarnos y aprovechar de las instalaciones del
hotel o de la playa.

Cena y alojamiento.

4 enero: Playa de Ndayane
Desayuno. Dia libre para aprovechar de la playa o contractar una de las numerosas excursiones
propuestas en la zona.

Cena y alojamiento.

5 enero: Ndayane - reserva de Bandia - vuelo de regreso
Tras el desayuno, nos dirigirnos a la reserva de fauna salvaje de Bandia. Esta pequeña, pero interesante
reserva privada, fue creada hace unos años con idea de preservar algunas de las especies autóctonas del
país, del mismo modo se han introducido otras nuevas como rinocerontes, cebras o jirafas que
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desparecieron de Senegal hace ya varios siglos.
Recorriendo sus pistas a bordo de todo terreno y en compañía de los "rangers" podremos avistar: búfalos,
antílopes e incluso rinocerontes antes de hacer un alto en su laguna, desde donde se avistan cocodrilos.

Más tarde, nos trasladaremos hasta el aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso. Noche a bordo.

6 enero: Llegada a ciudad de origen
Fin de nuestros servicios.

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):

IB3328 27 diciembre Madrid Dakar  1800 - 2140
IB3329 5 enero Dakar Madrid  2250 - 0410 (6 enero)

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Dakar Residencia Casamara/Hotel Farid
Tambacounda Hotel Relais de Tamba
Badian Eco-campamento Badian
Afia Campamento Taco Mayo
Kedougou Hotel le Bedik
Kaolack Hotel Relais Kaolack
Ndayane Africa Queen

INCLUYE:

Vuelos internacionales directos con Iberia desde Madrid, en clase turista especial (consultar
suplementos de conexiones desde otros puntos de salida).
Alojamiento en hoteles y campamentos indicados o similares
Media pensión (desayuno y cena); excepto en Dakar alojamiento y desayuno.
3 almuerzos
Cena de nochevieja en Afia
Chofer y vehículo con aire acondicionado durante los traslados
Guía local de habla hispana
Excursiones y visitas descritas en ficha técnica y entradas
Guía acompañante de Club Marco Polo a partir de 16 personas
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Iberia aprox. 143€ (a 25/04/22). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad. No podemos conocer el importe exacto hasta el día de la
emisión de los billetes aéreos.
Bebidas y comidas no especificados en el apartado incluye.
Excursiones opcionales.
Propinas y extras personales no especificados anteriormente.
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NOTAS:

Imprescindible a la hora de reservar
Enviar por mail pasaporte escaneado o llevar pasaporte a la agencia. Muchas compañías de transporte,
de seguros, etc., requieren estos datos a la hora de la reserva, por lo que asta que no se los facilitemos:
no podemos garantizar que las reservas necesarias para su viaje se confirmen.

Documentación
Pasaporte en vigor con un mínimo de 6 meses de validez.

Compartir habitacion
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir
habitación evitando así el desembolso del suplemento de habitación individual. Desde Club Marco Polo
garantizamos que se le respetará el precio en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de
habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla
asumiendo dicho suplemento.

Nota sobre los alojamientos
Los alojamientos denominados campamentos, los días 4 y 5 de circuito son establecimientos rusticos con
comodidades limitadas. No disponen de aire acondicionado. Los baños pueden estar integrados en las
cabañas o en bloques sanitarios exteriores. No obstante todos ellos han sido escogidos por su
privilegiada ubicación en lugares remotos de gran belleza, siendo gestionados por comunidades locales y
proporcionando a los viajeros una experiencia mas genuina y completa.

SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor: Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los
opcionales.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

LG 26-04-2022

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

La Agencia Organizadora informa al cliente que la oferta de éste viaje ha sido contratada con los
proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan al cliente para su
aceptación expresa. El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y
Anulación de éste Viaje.
Y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de la inscripción se realizará un pago del 40%
2. El resto deberá ser pagado antes de 25 días de la salida
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3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
Dentro de los 24 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.
Antes de los 25 días, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 8. (Desistimiento del
consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los
compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes
seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del viaje.

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 23 de Octubre de 2022

Nombre y apellidos DNI Firma
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