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IMPORTANTE: Este documento ha sido publicado y editado el día 07 de febrero de 2022. Consulte tarifa de servicios terrestres y vuelos disponibles.

Consulta nuestras condiciones generales en www.luxotour.com

Safari por África occidental

SENEGAL
ÉTNICO 4x4 

9 días / 8 noches



Día 1 ESPAÑA – DAKAR 
Salida en vuelo de línea regular con destino Dakar, vía 
Madrid. Llegada al aeropuerto internacional Blaise Diagne 
de Diass donde seremos recibidos para nuestro posterior 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2: DAKAR – ISLA DE GOREE – LAGO ROSA 
Desayuno. Visita en coche de la ciudad de Dakar, parando 
en el centro con sus edificios coloniales y sus mercados 
coloridos, el Museo de Civilizaciones Negras (recién 
abierto) y el Monumento de Renacimiento Africano, el 
más alto del continente africano, al que se llega subiendo 
casi 200 escaleras. Traslado al embarcadero de Dakar y 
embarque en el ferry que nos llevara a la isla. Llegada y 
recorrido a pie de este mítico lugar declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Visita de la Casa de los 
Esclavos, museo emblemático de la isla antes de pasear 
por las estrechas calles, admirando las casas de diferentes 
colores con balcones y buganvillas. Almuerzo libre en 
Gorée y regreso a Dakar. Continuación al Lago Rosa 
donde llegamos a tiempo para ver de cerca el proceso de 
extracción tradicional de la sal por los ribereños. Cena y 
alojamiento.

Día 3: LAGO ROSA – KAOLACK – WASSADOU
Desayuno y salida hacia el interior del país. Primera 
parada en Kaolack, ciudad de paso para todo viajero a 
Gambia, Casamance o Guinea. En su inmenso mercado, 
se puede encontrar cualquier tipo de mercancía, desde 
lo comestible a las telas, del material tradicional de 
agricultura a los amuletos hechos in situ.  De camino a 
Tambacounda, visita de aldeas de distintas etnias que 
pueblan esta parte del país. Almuerzo libre en esta ciudad 
antes de seguir hacia la zona del parque Niokolo Koba. 
Instalación en el campamento de Wassadou, a orillas del 
rio Gambia. Cena y alojamiento

Día 4: WASSADOU/MAKO – CAZADORES DE ORO - 
DINDEFELO
Desayuno. El día comenzará frente al rio, donde a 
menudo los hipopótamos retozan plácidamente. De 
camino hacia Kedougou, pasaremos por Bantako o 
Tinkoto. Alli podremos apreciar la manera tradicional 
que sigue vigente en esta parte del país para buscar oro. 
Almuerzo libre en camino y continuación a la aldea peul 
de Dindefelo. Instalación en nuestro campamento desde 
donde realizaremos una marcha por una estrecha pista 
cubierta de lianas que nos llevara a la única cascada 
de Senegal. Visita con posibilidad de bañarnos en sus 
frescas aguas y regreso. Si el tiempo lo permite, podremos 
acercarnos al Instituto Jane Goodall presente en la zona 
y obrando en la protección de los últimos chimpancés de 
África Occidental. Cena y alojamiento.

Día 5: ALDEA BEDIK DE IWOL – KEDOUGOU
Desayuno. Seguimos descubriendo los tesoros de 
Kedougou, ubicado en medio de las colinas y bañado por el 
río Gambia.  Es la zona más montañosa del país y la capital 
por excelencia de las minorías étnicas. Hoy toca conocer 

a uno de ellos: los Bedik. Como los Bassari, sus primos, 
huyeron de la islamización llevada a cabo por los Peul 
para instalarse en los montes. Desde el pueblo Peul de 
Ibel, emprenderemos un pequeño trekking en los montes 
del Fouta Djalon, donde viven escondidos, lo que les ha 
permitido salvaguardar muchas de sus tradiciones.  Visita 
del pueblo, los campos donde se cultiva con métodos 
rudimentarios el cacahuete y el mijo, con el cual preparan 
su famosa cerveza.  Regreso a nuestro hotel. Paseo por la 
tarde por la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6: KEDOUGOU - TAMBACOUNDA 
Desayuno y visita de aldeas como Bandafassi o Andiel 
antes de seguir hacia Mako, localidad Peul situada frente 
al rio Nieriko. La vida transcurre entre grandes acacias 
africanas y la mirada de innumerables babuinos o monos 
de cola larga. Almuerzo libre en aldea. Continuación a 
Tamba. Llegada e instalación en nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 7: TAMBACOUNDA – NIANING
Desayuno. Salida temprano en dirección norte. Nos 
alejamos de los paisajes del Senegal más genuino echando 
de menos la sencillez y alegría de sus gentes. Por fin 
avistamos la llamada “Petite Cote” donde buscaremos 
refugio en alguna de las localidades menos visitadas. Cena 
y noche en nuestro pequeño hotel de encanto frente a la 
playa. 

Día 8: TAMBACOUNDA – NIANING
: NIANING – DAKAR – ESPAÑA
Desayuno. Traslado a la reserva de animales de 
Bandia. Llegada y safari en coche por la vegetación 
de acacias y baobab, en busca de antílopes, jirafas y 
cebras, rinocerontes y jabalíes y una gran variedad de 
monos. Almuerzo libre en el restaurante de la reserva 
o en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
aeropuerto para salir en el vuelo de regreso a Palma de 
Mallorca, vía Madrid. Noche en vuelo. 

Día 9: ESPAÑA
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

 

ITINERARIO

OBSERVACIONES:  ***Precios sujetos a cambios según la disponibilidad y tarifas aéreas disponibles en el momento de solicitar la reserva en 
firme***. Nota: El orden de las visitas puede variar, pero manteniendo siempre el contenido del viaje. 

HOTELES

+ INFORMACIÓN EN TU AGENCIA DE VIAJE
Consulta nuestras condiciones generales en www.luxotour.com

Circuito de 9 días /8 noches

SENEGAL ÉTNICO 4x4

· Vuelos en clase turista (NO RESERVADOS).
· Tasas aéreas y carburante, sujetas a cambio 
hasta el momento de la emisión de los billetes 
aéreos.
· Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto y 
asistencia en el aeropuerto.
· Estancias en hoteles indicados o similares 
en el régimen alimenticio indicado en el 
itinerario 
· Vehículo 4X4 y chofer – guía.
· Billete de ferry y visita a la isla de los 
esclavos de Gorée.
· Visitas a todas las aldeas indicadas en el 
programa.
· Visita del lago rosa.
· Safari en el Lago Rosa
· Guía nativo de habla hispana para todo el 
recorrido 
· Seguro de asistencia en viaje.     .

Propinas y gastos personales.
Así como cualquier servicio no indicado en el 
apartado El Precio Incluye.

Dakar:  H.Ibis / H.Djoloff / Ganale  3* AD
Isla de Goree - Lago Rosa  Camp. Niaga Peul / Gite du Lac 3* MP
Lago Rosa –Wassadou Camp. Wassadou / Camp.Mako  MP
Aldeas - Dindefelo Camp. Dogon du Fouta / Camp Dindefelo  MP
Aldeas Bedik - Kedougou H. Relais Bedik / Relais Kedougou 3* MP
Aldeas Bassari - Tambacounda H. Relais Tamba / Oasis Tamba 3* MP
Nianing/ Saly  H. Maison Couleur Passion 3*/ Royam 4* MP

Es necesario consultar siempre en los Centros 
de Vacunación Internacional 
(www.msc.es).

INCLUYE

NO INCLUYE OBSERVACIONES


