
VIAJE
DOX
SENEGAL TURISMO

RESPONSABLE
2023

grupo A: 5 AL 14 OCTUBRE

grupo B: 30 NOV. AL 9 DIC.

¿Quieres hacer un viaje diferente?
¿Quieres acercarte a otras culturas?
¿Quieres conocer nuevas gentes?

Mònica Moro 649487165
caminasenegal@gmail.com



Senegal es el país de la “Teranga”, lo que en lengua wolof significa hospitalidad.
Viajar a Senegal es acercarse a la más pura realidad africana con los brazos abiertos
y una sonrisa en la cara. País de gentes amables, que no dudan en compartir con la
persona viajera su té (ataya) y buena conversación. Lugar de contrastes y colores, de
paisajes cambiantes, religiones en buena convivencia, rica gastronomía y hasta 15
etnias en armonía.

Os invitamos a caminar (dox) al corazón de África en un viaje responsable y
comprometido, os invitamos a conocer realidades impactantes muy alejadas de
nuestro día a día, os invitamos a vivir en primera persona la teranga senegalesa con
sus protagonistas.

Emprenderemos viaje para recorrer y vivir Maman África en su versión más
auténtica. Recorreremos el país conociendo los proyectos, acciones y actividades
que desarrollamos desde la Asociación Camina Senegal. Desde nuestra asociación
acompañamos y trabajamos con las comunidades africanas más desfavorecidas
para mejorar su calidad de vida. Así, un pequeño puesto de salud, una escuela rural
y el molino Aissatou nos esperan en Louly. Las mujeres de nuestro proyecto
Enhebra-Nass-Gara-Kafeu Badalona-Senegal en País Bassari y Casamance nos
explicarán su proceso de empoderamiento femenino y autogestión económica a
partir del lenguaje textil de las arpilleras. También admiraremos y disfrutaremos de
los paisajes increíbles y cambiantes de Senegal, nos acercaremos a poblados bedik,
peúl y diola además de bañarnos en cascadas de agua cristalina y comer los
mejores thieboudienne del país.

Nos acompañarán Mbaye al volante, Arouna y/o Abdoul como guías de habla
castellana y Marie Louise nos guiará a su isla mágica en el corazón de la
Casamance.
La experiencia africana está lista,

¿Te vienes?

https://caminasenegal.org/
https://caminasenegal.org/salud/
https://caminasenegal.org/reserva-de-agua/
https://caminasenegal.org/un-molino-para-aissatou-y-las-mujeres-de-louly-sindiane/
https://caminasenegal.org/enhebra-nass-gara/
https://caminasenegal.org/enhebra-nass-gara/
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20211216-le-thi%C3%A9bou-dieune-%C3%A0-l-unesco-le-plat-s%C3%A9n%C3%A9galais-inscrit-au-patrimoine-mondial


DÍA 1:  Aeropuerto de Dakar - Mbour (42 km)

Llegada al aeropuerto Blaise Diagne por la tarde, recogida y traslado a la ciudad
costera de M’bour.
Alojamiento: Hotel Blue Africa (Mbour)

DÍA 2:  M’bour - Louly - Kaffrine- Wassadougou (451 km)

Saldremos de M’bour temprano ya que nos espera un día de ruta hacia el sur del
país. Nos dirigiremos al puesto de salud de Louly Benteigné. Georgette, la
enfermera responsable nos explicará como funciona el “Poste de Santé”, veremos
sus instalaciones, conoceremos cuáles son los principales problemas de salud de la
región además de conocer de primera mano el proyecto de pobreza menstrual que
llevamos a cabo. Haremos entrega de material sanitario y medicamentos.

Nos desplazaremos a
Louly Sindiane, primero al
molino Aissatou, el molino
de las mujeres que
conseguimos gracias a un
crowfunding para seguir a
la escuela rural en la que
Malick nos enseñará cómo
ha cambiado la vida
escolar desde la
instalación de la reserva
de agua.
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https://goo.gl/maps/iwx3geN6frkLHqD69
https://caminasenegal.org/reserva-de-agua/
https://caminasenegal.org/reserva-de-agua/
https://caminasenegal.org/reserva-de-agua/
https://caminasenegal.org/reserva-de-agua/
https://caminasenegal.org/reserva-de-agua/
https://caminasenegal.org/reserva-de-agua/


Seguiremos hacia Kaolack, durante el viaje aprovecharemos para admirar el cambio
en el paisaje así como las termiteras gigantes. Llegaremos y almorzaremos en la
ciudad de Kaffrine para seguir ruta hacia Tambacounda, la ciudad más grande al
este de Senegal y puerta de entrada al parque nacional de Niokolo Koba. Llegada al
Campamento de Wassadou a orilla del río Gambia ya en pleno Parque Nacional.
Cena y alojamiento.

Alojamiento: Campamento de Wassadou (Parque de Niokolo Koba)

DÍA 3:  Wassadougou - Kedougou - Ibel (202 km)

Iniciamos el día en el campamento de
Wassadou. Antes del desayuno paseo
por el río Gambia en piragua viendo la
salida del sol y si hay suerte, los
hipopótamos. Partimos en ruta
dirección a Kedougou atravesando el
Parque Nacional de Niokolo Koba,
momento de cruzarnos en nuestro
camino con los animales que allí
habitan (monos, jabalíes, etc.).

Llegada a Kedougou y visita al
mercado para conocer de cerca las
telas wax, su sentimiento y significado.

Tras el almuerzo, por la
tarde nos dirigiremos a Ibel
para llevar a cabo un taller
del proyecto Enhebra
Nass-Gara con las mujeres
del pueblo. En el Taller que
hemos construido
compartiremos 2-3 horas
con un grupo de unas 20
mujeres.
Alojamiento: Campamento
Chez Leontine (Bandafassi)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Niokolo-Koba
http://www.niokolo.com/sld004.htm


DÍA 4:  Bandafassi - Dindefelo - Ibel (50 km)

Nos despertaremos en País Bassari, una de las
regiones más bonitas de Senegal y a primera hora
iremos a la cascada de Dindefelo, muy cerca de la
frontera con Guinea. Trekking por terreno casi llano
de una hora hasta alcanzar la cascada más alta de
Senegal con 115 metros de altura y aguas cristalinas
que nos invitarán a tomar un merecido baño.
Almuerzo en Dindefelo y tras descansar un poco
vuelta a Bandafassi.
Alojamiento: Campamento Chez Leontine
(Bandafassi)

DÍA 5:  Bandafassi - Iwol (trekking 90 min) - Tambacounda (254 km)

Excursión al poblado bedik de Iwol en lo alto de la montaña, día de trekking
admirando el increíble paisaje de País Bassari. Iwol se conoce como la capital de la
etnia bedik. Es uno de los pueblos más tradicionales del país en el que sus
habitantes viven en cabañas unifamiliares de planta circular. Nos acercaremos a sus
baobabs sagrados, veremos la iglesia (se definen como cristianos animistas), la
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escuela y antes de regresar a Ibel disfrutaremos de las increíbles vistas que nos
ofrece su mirador en lo alto de la montaña.
Recuperaremos nuestro vehículo en Ibel para ir a comer a Kedougou y luego salir en
dirección a Tambacounda. Llegada al Relais de Tambacounda por la tarde. Momento
de darse un baño en la piscina, cena y alojamiento.
Alojamiento: Relais de Tambacounda

DÍA 6:  Tambacounda - Seleki  (480 km)

Empezaremos el día pronto y conoceremos a Marie, una
artesana que confecciona a mano unas bellísimas muñecas
de ropa. Nos mostrará como lo hace y el significado de
cada una de las muñecas que confecciona.
Tras el encuentro emprenderemos camino hacia la región
de la Casamance situada en el sudeste de Senegal, entre
Gambia y Guinea-Bissau. Aquí veremos pueblos
sumergidos en una impresionante vegetación: palmeras de
aceite espléndidas, árboles gigantes, e incluso playas
bordeadas de cocoteros.

Almorzaremos en ruta y llegaremos por la tarde al Campamento solidario de Seleki.
Precioso lugar en forma de casa impluvium entre campos de arroz. Si tenemos
tiempo daremos un paseo entre arrozales por la comunidad rural de Enampore.

“Dox” SENEGAL - Asociación Camina Senegal 5



Alojamiento: Campamento solidario de Seleki

DÍA 7:  Seleki - Mlomp - Pointe Saint Georges - Boukotte - Cap
Skirring (95 km)

Estamos en la Casamance y tras el desayuno nos
dirigiremos al pueblo de Mlomp para admirar dos
curiosas casas de dos pisos hechas con adobe y
sus impresionantes ceibas (fromagiers).
Seguiremos en dirección a la Pointe
Saint-Georges, un lugar precioso a orillas del río
Casamance justo antes de su desembocadura.
Será el momento de visitar su pueblo tradicional,
paseo y baño por la playa quizás con la suerte de
avistar algún manatí que haya ido a beber a la
fuente de agua dulce que hay en el mar. Tras el
almuerzo en el campamento Le Lamantin nos
dirigiremos al Museo Kadioute en Boucotte en el

que de la mano de Valère conoceremos de cerca las tradiciones de la etnia Diola
mayoritaria en la región. Llega el momento de irnos hacia Cap Skirring para cenar y
pasar la noche.
Alojamiento: Campement Chez Campos

DÍA 8:  Cap Skirring - Isla de Ehidj- Cap Skirring

Seguimos en Casamance y hoy
nos vamos a la preciosa y
“caribeña” isla de Ehidj también
conocida como isla de los
fetichistas en la desembocadura
del río Casamance. Tras un
agradable paseo en piragua
llegaremos a la isla que
recorreremos de la mano de un
guía local. Nos acercaremos al
fetiche “que abandonó el centro
del pueblo porque ya no estaba a
gusto”, visitaremos su iglesia y su
pequeña escuela.
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Tras la visita iniciaremos el taller de arpilleras
con Mami Bas, Rita, Mami Rose, Ndiaye, Binta
y el resto de mujeres del pueblo,
almorzaremos en Chez Leon para luego, quien
lo desee, pueda relajarse bajo las palmeras en
la playa, si apetece es momento de tomar un
agradable baño. Antes de irnos, las mujeres
nos enseñarán en su “tienda” los diversos
objetos artesanales que realizan. Vuelta en
piragua a Cap Skirring, relax, cena y
alojamiento.
Alojamiento: Campement Chez Campos

DÍA 9:  Cap Skirring - Gambia - Faoye  (419 km)

Hoy toca madrugar, nos espera un día de larga ruta para regresar al norte del país.
Cruzaremos Gambia por el esperado puente Senegambia que tras cuatro años de
trabajo finalmente une a ambos países. Según se desarrolle el recorrido el
almuerzo podrá ser un picnic bajo algún baobab que quiera obsequiarnos con su
sombra o bien en algún restaurante local en Kaolack.

Por la tarde llegaremos al campamento de Faoye que se encuentra en la
Comunidad Rural de Djilas, en la provincia de Fatick, región del Delta del Sine
Saloum, gestionado por la etnia serere del poblado de Faoye.
Alojamiento: Campamento solidario de Faoye

DÍA 10:  Faoye - Joal Fadiouth - M’bour  (100 km)

Nos despertamos en el delta del Sine Saloum y tras el desayuno emprendemos ruta
hacia el baobab sagrado de Fadial, en el que los más atrevidos tendrán la
oportunidad de entrar a su interior.
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Seguimos hacia la isla de Joal
Fadiouth también conocida como isla
de las conchas.
Ha llegado el momento de ver como
conviven personas musulmanas y
cristianas en perfecta armonía tanto
en vida como en su cementerio situado
en una pequeña isla cercana a la que
se accede por una pasarela.
Seguiremos hacia M’bour para
almorzar y si da tiempo ver la llegada
de pescadores para luego dirigirnos al
aeropuerto y volver a España.

PRECIO DEL VIAJE:

● 1200 eur por persona en habitación doble
● Suplemento de 200 eur en habitación individual

INCLUYE:

● Vehículo climatizado con conductor
● Los alojamientos indicados en régimen de media pensión (sin bebidas)
● Paseo en piragua por el río Gambia y a la isla de Ehidj
● Traslado en 4x4 hasta Dindefelo
● Entradas al ecomuseo de Kadioute en Boucotte
● Acompañante/guía de habla española de la Asociación Camina Senegal

NO INCLUYE:

● Billetes de avión España-Dakar
● Seguro de viaje
● Visado en Gambia (aprox. 20 eur)
● Comidas al mediodía
● Bebidas
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https://es.wikipedia.org/wiki/Joal-Fadiouth
https://es.wikipedia.org/wiki/Joal-Fadiouth


RECOMENDACIONES:

● Ropa ligera de algodón, repelente de mosquitos tipo Relec (alta
concentración de DEET), protección solar (crema solar, gorra y gafas de sol),
calzado cerrado.

● Visitar un centro de vacunación internacional con suficiente antelación ya que
es obligatoria la vacuna de la fiebre amarilla y recomendables la del tifus,
hepatitis A y meningitis además de la profilaxis de la malaria.

● Botiquín con material para curas, diarrea y algún analgésico
fundamentalmente.

● Si de manera voluntaria se quiere traer globos, material escolar y ropa usada
tanto de niños como de adultos son elementos muy bien recibidos en las
aldeas y nos van a permitir relacionarnos con la población local.

MÁS INFORMACIÓN:

● En el sitio web de la Asociación Camina Senegal: www.caminasenegal.org
● En el blog https://caminasenegal.org/blog
● Resumen en imágenes del viaje Dox Senegal nov 2022

https://www.instagram.com/stories/highlights/17945647040172783/
● Mapa del recorrido con alojamientos, restaurantes, lugares a visitar,

proyectos Camina Senegal
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1w8qpyz2TVINFje1qRv1ar8fMAp
iJpBk&usp=sharing
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.caminasenegal.org
https://caminasenegal.org/blog
https://www.instagram.com/stories/highlights/17945647040172783/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1w8qpyz2TVINFje1qRv1ar8fMApiJpBk&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1w8qpyz2TVINFje1qRv1ar8fMApiJpBk&usp=sharing



