
 

 

                            Ruta 6 días 

                        Dakar-País Bassari 

DÍA 1: DAKAR 

Recepción en el aeropuerto y traslado al Albergue Espace Thialy. 

 

DÍA 2: DAKAR-JOAL FADIOUTH-KAOLACK 

 Tranquilamente después de desayunar cogeremos rumbo al interior del país, hacia 

Kaolack, ciudad central de Senegal. Pero de camino pararemos en la isla de las conchas, 

Joal Fadiouth, pueblo del primer presidente del país después de la independencia. Para 

llegar a la isla cruzaremos un largo puente de 900m y después pasearemos por el 

pueblo. 

Visitaremos 

también su 

cementerio, el 

único del país 

donde 

musulmanes y 

católicos 

comparten el 

mismo espacio 

rodeados de 

baobabs. Después 

de comer iremos 

hacia Kaolack. Ahí 

visitaremos el 

mercado fetiche. 

Cena y 

alojamiento en el Hotel Relais. 

DÍA 3: KAOLACK-TAMBACOUNDA-MAKO 



 

 

Después de desayunar nos dirigiremos hacia la zona oriental del país, rumbo a la capital 

oriental de Senegal, Tambacounda. Llegaremos sobre el medio día y comeremos donde el 

guía nos recomiende antes de seguir nuestro viaje cruzando el parque nacional de 

NiokoloKoba. Por el camino podremos disfrutar de algunos animales que se arriman a la 

carretera, como antílopes, jabalís, monos, etc. Llegaremos finalmente a Mako donde nos 

instalaremos en el campamento ecológico del pueblo junto al río Gambia. Haremos un 

pequeño tracking para ver hipopótamos, si no coincide con la crecida del nivel del río por 

las lluvias en temporada de verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena y alojamiento en el Campamento Badian. 

 

 DÍA 4: MAKO-ALDEAS BASSARI-KEDOUGOU  

Tras el desayuno nos iremos acercando a la zona de Bassari cruzando Kedougou, último 

gran pueblo de la zona antes de acceder a las aldeas. Nos alojaremos en el hotel y el 

guía coordinará la comida o en la aldea bedick de Bandafassi o en el mismo 

hotel. Después de la comida nos dirigiremos a las aldeas Bassari (25 Km aprox) para 

realizar un tracking.  

Empezaremos desde el pueblo 

peul de Ibel hacia la tribu 

bedick de Angels/Iwol. Es muy 

interesante conocer esta tribu 

y su estilo de vida, ya que 

sigue siendo bastante 

primitivo. Visitando su poblado 

escondido y aislado encima de 

las montañas, después de 

cómo mucho una hora de 

subida. Cena y alojamiento en 

el Hotel Bedick 

 

 



 

 

 

DÍA 5: KEDOUGOU-DINDEFELO-DANDE-TAMBACOUNDA 

Intentaremos aprovechar el frescor matinal ya que 

nos espera otra jornada de excursión hacia los 

poblados peul de Dande y Dindifelo, fronterizos con 

Guinea Conakry. Tardaremos un par de horas antes 

de llegar al poblado de Dindifelo, donde iniciaremos 

el tracking para subir una de las montañas que 

forman la cordillera del FuntaJalon, las más altas del 

África occidental (tiempo de 

trekking:2h30minaproPrimero visitaremos unas 

cuevas donde sacaban la pólvora durante las guerras 

tribales.  Luego seguiremos hasta el nacimiento de la 

cascada antes  de llegar al pueblo de Dande, situado 

ya en la parte de Guinea Conakry (aunque ellos se 

reconocen como senegaleses.). El descenso lo 

realizaremos por el otro lado del valle hasta llegar a 

la cascada cruzando la frondosa selva. Allí nos 

relajaremos bañándonos bajo la cascada 

(imprescindible bañador para disfrutarlo!). Para este 

día será recomendable pedir bocadillos en el hotel, 

ya que para la hora de comer nos encontraremos 

encima de la montaña. Después del baño regreso a 

Dindifelo para coger nuestro 4x4 y volver a Kedougou, donde nos espera nuestro 

vehículo para llegar hasta Tambacounda. 

 Cena y alojamiento en el Hotel Le Relais.  

 

DÍA 6: TAMBACOUNDA – DAKAR - AEROPUERTO 

Desayuno y rumbo a Dakar. Conocida mundialmente 

gracias al RALLY "Paris-Dakar", se puede ver: la plaza de 

independencia, el barrio 

colonial Plateau el núcleo 

central de Dakar, la cámara 

de comercio, el palacio 

presidencial, la catedral,  

visitaremos el mercado 

Sandaga: es famoso por sus 

acalorados regateos.                        

En la corniche se encuentra 

el mercado artesanal de 

Soumbedioune o el pueblo 

de pescadores de este 

mismo nombre del mercado. 

Rumbo al Espace thialy para 

cambiarnos. Por la hora de coger el vuelo iremos al 

aeropuerto que estará a 5mn del hotel; dos horas antes 

para hacer el check-in y rumbo a España…  

Fin de servicios para el guía…. 
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¡¡¡¡  OS ESPERAMOS  !!!!! 
 


