Sostenibilidad del viaje
Medioambiental
Social
Económica

9

días /

7 noches

Un día a día en Senegal

Día 1. 3/12 BARCELONA/MADRID – DAKAR
Día 2. 4/12 DAKAR- TAMBACOUNDA
Día 3. 5/12 TAMBACOUNDA – BANDAFASSI
Día 4. 6/12 BANDAFASSI - DINDEFELO
Día 5. 7/12 DINDEFELLO - AFIA
Día 6. 8/12 AFIA - KAOLAK
Día 7. 9/12 KAOLAK – DAKAR
Día 8. 10/12 DAKAR- Africa love color
Día 9. 11/12 DAKAR- Llegada del vuelo

El viaje
Día 1. 3/12 BARCELONA/MADRID – DAKAR
Salida del vuelo internacional con dirección a Dakar. Conviene estar 2 horas antes en el aeropuerto.
Llegada a Dakar donde seréis recibidos por el guía en el exterior del aeropuerto. Traslado al alojamiento.
Alojamiento en el hotel Sunugal o similar (AD)
Día 2. 4/12 DAKAR- Lago rosa - TAMBACOUNDA
Desayuno. Salida rumbo el País Bassari, donde descubriremos el esplendor del Senegal Tradicional y
rural. Hoy es un día largo de viaje, donde podremos contemplar cómo el paisaje se va transformando
medida que vamos avanzando. Por el camino visitaremos el Lago Retba, conocido como el Lago Rosa,
color que le caracteriza debido a su gran concentración de sales. El lago Rosa acogió durante muchos
años la meta del famoso Rally París- Dakar.
Alojamiento en el Relais Tamba o similar
MP (Media pensión)

Día 3. 5/12 TAMBACOUNDA –KEDOUGOU - BANDAFASSI
Desayuno y ruta hacia el sureste de Senegal, la región más bella del país y donde podréis apreciar el
África más ancestral. Aquí todavía sobreviven poblaciones de animales salvajes –Parque de Niokolo Kobay poblados antiguos habitados por etnias que mantienen vivos los cultos animistas. Llegaremos a
Kedougou, capital del „País Bassari‟, y tras una breve visita al mercado central partiremos en 4x4 hacia los
poblados Ethiowar y Andjel, de la etnia Bedik.
Alojamiento en el campamento Bandafassi o similar
MP (Media pensión)
Día 4. 6/12 BANDAFASSI - DINDEFELO
Desayuno y día de excursión por los montes cercanos a Dindefello hasta los poblados peul de la cima y
conoceremos un mundo tradicional que conserva sus costumbres y el respeto por el medio. Estamos en la
frontera con Guinea Conakry, zona de gran riqueza ecológica y último refugio del chimpancé senegalés.
Destacan los termiteros en forma de seta y la Gruta de Dandé, antiguo refugio de pastores trashumantes.
Disfrutaremos de una comida tradicional. Si el tiempo nos lo permite, visitaremos el Instituto Jane Goodall,
y conoceremos la realidad de los Chimpancés y de otros primates de la zona.
Alojamiento en el campamento Dogon du Fouta o similar
MP (Media pensión)
Día 5. 7/12 DINDEFELLO - AFIA
Tras al desayuno nos trasladaremos en 4x4 hasta Afia, donde visitaremos la región peul y malinka. Para
llegar al campamento, atravesaremos el río Gambia en piragua. Una vez en la otra orilla, nos espera un
día de inmersión en el Senegal más tradicional. Conoceremos a diferentes famílias, que nos mostrarán sus
casas y su día a día. Podremos ayudarles a preparar la comida y en sus tareas, cómo en ir a buscar agua.

Y para los más atrevidos, podremos bañarnos en el Río Gambia, siempre prestando atención a la pequeña
fauna local.
Alojamiento en el campamento Taco Mayo o similar
MP (Media pensión)
Día 6. 8/12 AFIA - KAOLAK
Salida temprana rumbo Kaolak. Día de regreso a la zona litoral Senegalesa. Hoy es un día largo de viaje.
Haremos pequeñas paradas a lo largo de la ruta en diferentes puntos. Atravesaremos bosques de
Baobabs, el árbol tradicional por excelencia.
Alojamiento en el Relais de Kaolack o similar
MP (Media pensión)
Día 7. 9/12 KAOLAK – DAKAR
Continuamos rumbo Dakar. Una vez lleguemos a la capital senegalesa, visitaremos la Isla Gorée, uno de
los lugares emblemáticos del país y marcado por la historia colonial. La Isla fue considerada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, fue descubierta por los portugueses en el siglo XV y se convirtió en el
centro de comercio de esclavos más importante de las costas africanas entre los siglos XV y XIX, de ella
salieron unos veinte millones de esclavos. Por este motivo uno de los lugares más visitados de la isla es
el Monumento a la liberación de los esclavos, junto con la Maison des Esclaves (la casa de los esclavos),
a la que eran traídos tras ser secuestrados en sus poblados para ser, literalmente, engordados y
posteriormente ser embarcados rumbo a América desde la llamada “puerta del no retorno”.
Alojamiento en el hotel Sunugal o similar
MP (Media pensión)

Día 8. 10/12 DAKAR- Africa love color
Hoy es un día lleno de Color. Pasaremos la jornada en el Barrio de la Médina, junto a la asociación Africa
Love Color. XEEX que en wolof significa combate, representa la realidad africana, una lucha diaria que
viven cientos de jóvenes para conseguir una oportunidad. Los artistas escogen como forma de expresión
el pincel, y a través de la explosión de colores luchan contra la contaminación, la pobreza, etc… “Xeex
color, Xeex Revolution, Xeex Pollution”. Para comer os proponemos un pequeño restaurante local
regentado por monjas de la región de Cassamance. Por la tarde visitaremos el mercado artesanal de
Soumbeidune y el mercado de pescadores.
A la hora convenida nos trasladaremos al aeropuerto, para tomar el vuelo de regreso.
Día 9. 11/12 DAKAR- Llegada del vuelo
Vuelo internacional dirección la ciudad de Origen.
FIN DEL VIAJE!

Detalles del viaje
PRECIO POR PERSONA
Grupo de 12 personas : 865 euros + vuelo
Grupo de 10 personas : 915 euros + vuelo
Grupo de 8 personas : 940 euros + vuelo
Grupo de 6 personas : 980 euros + vuelo
Presupuesto calculado en habitaciones dobles, sujeto a disponibilidad y a reserva en firme.
INCLUIDO
Transporte en minibús, chófer y carburante incluido
4 días de 4x4 en el país Bassari con chófer y carburante.
Alojamiento en habitación doble en régimen de media pensión (Comidas especificadas en el itinerario)
Guía local habla castellana
Ferry a la isla de Goree y visita, entrada a la casa de los esclavos.
Derechos de visita en País Bassari.
Piragua en el río Gambia
Visitas especificadas en el itinerario
Visita y aportación al proyecto: Instituto Jane Goodall: 10 euros por persona.
Africa Love Color: 10 euros por persona.
(La aportación a los proyectos visitados durante el viaje es simbólica, para cubrir los servicios de acompañamiento y
actividades que realizamos. La colaboración/ aportación postviaje depende de cada viajero.)

NO INCLUIDO
Seguro básico de asistencia (obligatorio, ver información importante*)
Vuelo internacional
Bebidas
Comidas no especificadas en el itinerario
Propinas y gastos personales
Última cena en Dakar
Actividades y servicios no incluidos en el programa
Extra por habitación individual a consultar
ALOJAMIENTOS
Dakar- Sunugal o similar
Tambacounda- le Relais Tamba o similar
Bandafassi- Campamento de Bandafassi o similar
Dindefello- Campamento Dogón du Fouta o similar
Afia- Campamento Taco Mayo o similar
Kaolak- le Relais de Kaolack o similar
RUTA COLABORADORA CON AGROTRAVEL, TURISMO RESPONSABLE
Agencia de viaje que apuesta por un Turismo Sostenible y Responsable, la
distribución equitativa de la riqueza procedente de los ingresos de este
turismo. El ecoturismo, el turismo comunitario o solidario son algunas de
las formas que puede adoptar el turismo responsable y que desde
Agrotravel podemos a tu disposición.

SOSTENIBILIDAD EN ESTE VIAJE
Turismo responsable fomenta que los servicios de tu viaje favorezcan a la medida de lo posible la
economía local, la protección del medio ambiente/ animal y/o cultural.






Potenciamos conocer la cultura y tradiciones del país de la mano de etnias locales, de esta
manera potenciamos el desarrollo de pequeños proyectos locales.
Visita al Instituto de la Jane Goodall, en Dindefello. (La visita no garantiza ver a chimpancés.)
Visita al Barrio de la Médina en Dakar y colaboración con el proyecto África Love Color.
(Podremos visitar el barrio dependiendo de la salida del vuelo).
Por la visita al Parque natural de Dindefello se abona un importe que se destina a su conservación
de igual modo en la región Bassari.
Nos alojamos en campamentos gestionados por pequeñas entidades y familias locales que
fomentan la preservación del entorno.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA (información importante*)






El orden de realización de las actividades puede variar a lo largo del viaje dependiendo de la
climatología y disponibilidad.
El viajero debe responsabilizarse en todo momento de su pasaporte y su vigencia superior a
6 meses antes de la fecha de salida del viaje.
El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a
variaciones en los importes de carburante y los tipos de cambio aplicados al viaje
organizado.
Los alojamientos siguen la categoría local. Son pequeños campamentos y albergues
regentados por pequeños empresarios locales.













El simple hecho de tener un baño comunitario o privado en cada cabaña con agua corriente
o cubos y luz es un lujo a tener presente.
Seguro de viaje: cada viajero ha de disponer de su seguro de viaje obligatorio. La agencia
puede proporcionar un seguro a gestionar previamente a la fecha de salida. La agencia no
se hace cargo de los inconvenientes que puedan surgir correspondientes al vuelo y a
causas de enfermedad. El viajero se hace responsable de disponer de su propio seguro de
viaje, a presentar a la agencia antes de la fecha de salida del viaje.
El itinerario puede variar según la llegada de los vuelos de los viajeros, añadiendo o
quitando servicios a la ruta detallada previamente, variando el precio.
Para las comidas no incluidas es recomendable comentarlo con el guía y o bien que os
aconseje un lugar para ir o bien que os encargue la comida en los campamentos.
Las rutas están diseñadas por un corresponsal local y en la medida de lo posible los
servicios siguen la línea empresarial sostenible y responsable en todos los aspectos
implicados en el viaje.
Desde Agrotravel, turismo responsable llevamos a cabo una campaña de sensibilización
para concienciar a todos los agentes implicados sobre la importancia de minimizar el
impacto negativo del Turismo a las comunidades locales y regiones visitadas y contribuir
con ello al desarrollo sostenible del país.
El viajero se hace responsable de consultar al especialista y/o dirigirse a organismos
sanitarios oficiales antes de iniciar el viaje. Según una nota del Ministerio de Asuntos
Exteriores y la Organización Mundial de la Salud recomiendan el uso de repelentes antimosquitos, y extremar precauciones para el paludismo/ malaria en época de lluvias (de julio
a octubre).
Cada viajero ha de disponer de su seguro de viaje obligatorio. La agencia no se hace
responsable de contratiempos del viaje. Os podemos facilitar diferentes tipos de seguros
según las necesidades de cada viajero.
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