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¿Quieres hacer un viaje diferente? 
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VIAJE 
DOX 
SENEGAL ++
13 ó 15 DÍAS

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.

Es un viaje en el que admirar y disfrutar los paisajes increíbles y cambiantes de Senegal,
acercarse a poblados bedik, peúl y diola, bañarse en cascadas de agua cristalina y
comer los mejores thieboudienne del país.

En nuestra ruta visitaremos algunos de los proyectos, acciones y actividades que
desarrollamos desde la Asociación Camina Senegal con las comunidades africanas más
desfavorecidas para mejorar su calidad de vida. Así, 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.

La experiencia africana está lista,

¿Te vienes?
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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
https://caminasenegal.org/


DÍA 1:  Aeropuerto de Dakar - Lac Rose (47 km)

Llegada al aeropuerto Blaise Diagne por la tarde/noche, recogida y traslado al lago
Rosa.

Alojamiento: Chez Salim  (Lago Rosa)

DÍA 2:  Lago Rosa - Dakar - Gorée - Lago Rosa (90 km)

Tras el desayuno nos iremos a
Dakar, la capital del país, una
ciudad bulliciosa y vibrante.
Empezaremos la jornada
visitando la estatua del
Renacimiento africano con sus
cincuenta y dos metros de
altura, en la que una pareja y su
h�o surgen de un volcán para
«ir hacia la luz».
Nos dirigiremos al
embarcadero para coger el
barco que nos llevará a la isla

de Gorée, tristemente conocida como la isla de los esclavos. Tras una corta travesía de
apenas 20 minutos llegaremos a esta isla Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO
desde 1978. Visitaremos y conoceremos la historia de la Maison des esclaves (Casa de
los esclavos y recorreremos sus calles  flanqueadas de edificios coloniales y artistas.
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Volveremos a Dakar y tras un pequeño paseo a pie por su estación central, el mercado
Kermel y la plaza de la Independencia volveremos a nuestro alojamiento en el Lago
Rosa.

Alojamiento: Chez Salim  (Lac Rose)

DÍA 3:  Lago Rosa - Saint Louis  (270 km)

Nos despertamos a los pies del
lago Rosa donde podremos ver
la extracción tradicional de sal y
flotar en sus aguas casi casi
como en el mar Muerto. A bordo
de un 4x4 recorreremos las
dunas circundantes a orillas del
océano verde esmeralda
emulando los kilómetros finales
del famoso Rally París-Dakar.
Y tras la experiencia nos iremos
a la ciudad de Saint Louis, muy
cerca de la frontera con
Mauritania, la primera ciudad
construida por europeos en África Occidental que desde el año 2000 está clasificada
como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Cruzaremos por el puente de Faidherbe para dirigirnos a nuestro alojamiento. Tiempo
de relax.

Alojamiento: Hotel Mermoz  (Saint Louis)

DÍA 4:  Saint Louis - Desierto de Lompoul   (95 km)

Desayuno y recorrido en “calesa” por la antigua capital del protectorado francés (hasta
su independencia en 1960). Veremos las casas coloniales, muchas de ellas hoteles y
otras cerradas y abandonadas esperando quizás una restauración que no llega.
También nos acercaremos en nuestro paseo al barrio de los pescadores con sus
piraguas de colores.
Tras la visita a la serena y tranquila ciudad de Saint Louis volveremos a la carretera para
dirigirnos al desierto. Cerca de la aldea de Lompoul emerge un pequeño desierto de 18
km2 que destaca por sus dunas ocres y rojas, que pueden alcanzar los 50 m de altura.
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Entraremos en el desierto por sus pistas de arena fina en 4x4 hasta llegar al
campamento en el que pasaremos la noche. Cena en la jaima comedor y música
alrededor de la hoguera nos esperan. Si se desea hay posibilidad de paseos en camello
entre las dunas y el océano. Es nuestra escapada al estilo sahariano!

Alojamiento: Camp du désert  (Lompoul)

DÍA 5:  Lompoul - Kaolack - Wassadou   (540 km)

Saldremos de Lompoul en 4x4 y
recuperaremos nuestro vehículo para iniciar
ruta hacia el sur del país. Nos esperan
muchos kilómetros en los que podremos ver
el paisaje cambiante, los mercados de los
pueblos que cruzaremos, y con suerte, las
curiosas termiteras catedral o termiteras
gigantes. Llegaremos a la ciudad de Kaolack
con su puerto sobre el río Saloum conocida
además por el comercio del maní o cacahuete
(arachide en francés).

Seguiremos 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.
Alojamiento: Campamento de Wassadou
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https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Niokolo-Koba
http://www.niokolo.com/sld004.htm


DÍA 6:  Wassadou - Kédougou - Bandafassi  (190 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 quizás, 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 en el que tendremos oportunidad de conocer
las telas wax, las telas africanas por excelencia que expresan sentimiento y tradición.
Tras el almuerzo, por la tarde nos dirigiremos a Bandafassi.

Alojamiento: Campamento Chez Leontine (Bandafassi)

DÍA 7:  Bandafassi - Dindefelo - Bandafassi  (50 km)

Estamos en País Bassari, una de las regiones más
alejadas de la capital y también de las más bonitas de
Senegal. Hoy iremos a la cascada de Dindefelo, muy
cerca de la frontera con Guinea. Trayecto en 4x4
seguido de trekking por terreno casi llano 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 un
merecido descanso vuelta a Bandafassi.
Alojamiento: Campamento Chez Leontine (Bandafassi
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DÍA 8:  Bandafassi - Ibel - Iwol (trekking 90 min) - Tambacounda (254km)

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 escuela y antes de regresar a Ibel
disfrutaremos de las increíbles vistas que nos ofrece su mirador en lo alto de la
montaña.

Tras bajar de Iwol, visitaremos el taller
Enhebra-Nass-Gara promovido por nuestra
Asociación en Ibel. Allí un grupo de mujeres
utilizan el lenguaje textil de las arpilleras y cosen
productos con sacos de arroz reciclados y wax
como oportunidad de autogestión económica.
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
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https://caminasenegal.org/un-taller-de-costura-para-las-mujeres-de-ibel/
https://caminasenegal.org/un-taller-de-costura-para-las-mujeres-de-ibel/


DÍA 9:  Tambacounda - Seleki  (480 kms)

Empezaremos el día pronto y
seguramente Marie, una artesana
que confecciona a mano unas
bellísimas muñecas con tela wax
nos esperará antes de abandonar el
Relais.
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.

Alojamiento: Campamento solidario de Seleki

DÍA 10 : Seleki - Eloubaline - Cap Skirring (72 km)

Nos despertamos en Seleki entre arrozales, tras el desayuno nos vamos a buscar la
piragua que nos llevará a la isla de Eloubaline.
Navegaremos tranquilamente entre manglares hasta llegar a la pequeña isla donde
vamos a tener la oportunidad de conocer en profundidad cómo vive un pueblo
animista. Acompañados de un guía local descubriremos su organización social, sus
fetiches y las casas impluvium típicas de la Casamance.
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Volveremos a tierra firme para ir a Oussouye y si nos da
audiencia, presentarnos ante Sibiloumbay Dhiedhou, su
Rey que “gobierna” 16 pueblos en serena convivencia con la
administración estatal, jugando un papel clave en el
mantenimiento de la paz.
Tras la visita nos dirigiremos al pueblo de Mlomp para
admirar dos curiosas casas de dos pisos hechas con adobe
y sus impresionantes ceibas (fromagiers). Fin de la jornada
en Cap Skirring, cena y alojamiento.

Alojamiento: Campement No-stress (Cap Skirring)

DÍA 11:  Cap Skirring - Isla de Ehidj- Cap Skirring

Seguimos en Casamance y hoy nos vamos a la preciosa y “caribeña” isla de Eghid
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.
Conoceremos a Mami Bas, Rita, Mami Rose, Ndiaye, Binta y el resto de mujeres del
pueblo que participan en el proyecto Enhebra-Nass-Kafeu de nuestra Asociación
cosiendo arpilleras y bellos acericos en forma de pájaro. Llega el momento de almorzar
en Chez Leon para luego, si se desea, relajarse bajo las palmeras en la playa y/o darse
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 (Cap Skirring)
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DÍA 12:  Cap Skirring - Musée Diola Boukotte - Cap Skirring (12 km)

No hay mejor despertar que frente al mar a un paso
de la interminable playa de Cap Skirring, paraíso de
las vacas que acuden cuando sale el sol.

Hoy nos vamos al ecomuseo diola de Boukotte
donde entraremos en contacto con la cultura y la
tradición animista de la etnia diola.

Tras nuestro paso por el ecomuseo iremos a Cap
Skirring donde almorzaremos, pasearemos por sus
calles principales y conoceremos su mercado
artesanal. Cena y alojamiento.

Alojamiento: Campement Chez Campos  (Cap Skirring)

DÍA 13:  Cap Skirring - Gambia - Faoye  (419 km)

Hoy toca madrugar, nos espera un día largo de carretera para regresar al norte del país.
Cruzaremos Gambia por el 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 (delta del Sine Saloum)
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DÍA 14:  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.
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 por la tarde ver la llegada de pescadores.

Alojamiento: Hotel Blue Africa  (Mbour)

DÍA 15:  Mbour - Laguna de la Somone - M’bour - Aeropuerto (100 km)

Amanecemos en la playa de Mbour, “pieds dans l’eau” para un tranquilo desayuno. Nos
vamos a la Somone, una laguna de agua salada que desemboca en el mar abierto
hábitat de muchas aves migratorias en la época seca. Lugar tranquilo por el que pasear
e incluso comer. Por la tarde traslado al aeropuerto y vuelta a España. Fin del viaje.
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PRECIOS Y CONDICIONES  para 2 personas:

● Viaje de 15 días:
○ 1.550 eur por persona en habitación doble
○ Suplemento 300 eur habitación individual

● Viaje de 13 días (se eliminan los días 3 y 4):
○ 1.400 eur por persona en habitación doble
○ Suplemento 260 eur habitación individual

● Confirmación del viaje mediante transferencia del 50% del importe total 30 días
antes del inicio del viaje a la cuenta bancaria de la Asociación Camina Senegal en
CaixaBank IBAN ES09 2100 3331 9222 0049 0861

INCLUYE:

● Vehículo climatizado con conductor
● Los alojamientos indicados o similares en régimen de media pensión
● Billetes y entrada a la casa de los esclavos en la isla de Gorée
● Recorrido en 4x4 a orillas del lago Rosa
● Paseo en calesa por la ciudad de Saint Louis (no incluido en el programa de 13d)
● Traslado en 4x4 hasta Dindefelo
● Paseo en piragua por el río Gambia
● Traslado en piragua a la isla de Eloubaline y a la isla de Ehidj
● Entrada  al museo de Kadioute en Boucotte
● Visita con guía local en español a la isla de Joal Fadiouth
● Paseo en piragua en la laguna de la Somone
● Acompañante de la Asociación Camina Senegal

NO INCLUYE:

● Billetes de avión España-Dakar
● Seguro de viaje ( https://www.iatiseguros.com/ )
● Visado en Gambia (aprox. 20 eur)
● Bebidas ni comidas al mediodía
● Gastos personales
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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, pastillas de jabón, gafas de sol,

gorras o ropa usada tanto de niños como de adultos son elementos que
donaremos a las personas que más lo necesiten en las zonas en las que
actuamos como Asociación.

MÁS INFORMACIÓN:

● En el sitio web de la Asociación Camina Senegal: www.caminasenegal.org
● En el blog https://caminasenegal.org/blog
● Mapa con el recorrido y más información:

Viaje de 13 días Viaje de 15 días
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.caminasenegal.org
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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1anIyGwlzXJlZICYS2jLvtwJqTtv_gCw&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1umdGpZS1UDANuZafVfZn4TMklceMDuc&usp=sharing



