
 

 

S E N E G A L EN 10 DIAS 

Ruta 10 días Dakar-País Bassari-Salum 

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-SOUKOUTA-KEUR BAMBOUNG 

Desayuno y salida rumbo al sur 

de la región de Sine Salum, 

hacia la zona del parque del 

Delta, declarado patrimonio de 

la Unesco. Desde el poblado de 

Soukouta cogeremos una canoa 

motorizada y recorreremos uno 

de los brazos del río Sine Salum 

hasta la isla de Keur Bamboung. 

Cruzaremos caminando su 

pequeño bosque durante unos 

30 min hasta llegar al 

campamento ecológico Keur 

Bamboung. Iremos 

acompañados de una mula que 

cargará nuestro equipaje.                                                                                                                                        



 

 

Nos instalaremos y comeremos, si no comimos en Kaolack como recomendación del guía. 

Tarde libre para relajarnos. El campamento dispone también de canoas para que 

disfrutemos de este rincón natural remando nosotros mismos por el río junto a los 

sonidos de las aves pescadoras en las orillas de arena. Esta zona está restringida la 

pesca para facilitar la reproducción de las especies marinas. Cena y alojamiento en el 

campamento Keur Bamboung. 

DÍA 7: KEUR BAMBOUNG-SIPO-FAOYE 

Después de desayunar saldremos de esta zona 

de interior hacia la desembocadura del río Sine 

Salum. 

 Pararemos a comer donde nos recomiende el 

guía antes de llegar al poblado Faoye. Nos 

alojaremos en el campamento y visitaremos el 

pueblo por la tarde. 

Cena y alojamiento en el Campamento Solidario.  

 

DÍA8: FAOYE-MBOUR-SOMONE-MBOUR 

Desayuno y salida rumbo a Mbour. Tras dejar el equipaje en el hotel, iremos a la laguna 

de Somone. Os pediría de coger un bañador por si acaso no os aguantáis las ganas de 

tiraros al agua! Cogeremos una lancha para hacer un paseo por los manglares de la 

laguna, donde podremos contemplar algunos pájaros y 

pelicanos. Por la tarde volveremos a Mbour para asistir a 

la llegada de los pescadores 

que regresan de pescar 

en alta mar. 

                                                         

   

   

  

 

Cena y alojamiento 

en el hotel Blue África. 

 

 

DÍA 9: MBOUR-RESERVA DE BANDIA-LAGO ROSA 



 

 

Tras el desayuno iremos rumbo al famoso Lago Rosa, pero de camino pararemos a visitar 

la reserva de Bandia. Sin lugar a duda, la reserva más importante de Senegal. Ahí 

podremos llegar a ver rinocerontes, jirafas, hienas, cocodrilos, monos, búfalos, pájaros, 

antílopes… Después nos 

dirigiremos al Lago Rosa. Antes de 

la visita nos alojaremos 

previamente en el Hotel. En el lago 

veremos hombres y mujeres medio 

sumergidos en el agua trabajando 

a lo largo del día para extraer la sal 

desde el fondo del mismo. Es 

también donde se celebraba la 

famosa llegada del último tramo 

del antiguo Rali París Dakar. Como 

opcional se podrá también contratar una excursión en 

quad por las dunas de arena del lago. Pasando por 

las aldeas peul nómadas que estarán instaladas por el 

pasto que hay alrededor del lago. Llegaremos hasta 

la playa y regresaremos al hotel. Si no se quiere 

realizar esta salida, simplemente se puede quedar en 

el hotel disfrutando de la piscina o pasearse 

tranquilamente por los alrededores para ver la gente 

trabajar en el lago. 

Alojamiento en el Hotel Chez Salim. 

 

 

 

DÍA 10: LAGO ROSA-ISLA GORÉE (Opcional)-DAKAR 

Desayuno y traslado a Dakar. Si lo deseamos se puede contratar una excursión a la Isla 

de los esclavos de Gorée, tomando un barco desde el puerto de Dakar.  

Por la tardes visitaremos la 

ciudad de Dakar y 

realizaremos las últimas 

compras antes del traslado 

al aeropuerto. 

  

 

 

 

Final de los servicios del guía. 



 

 

 

RESUMEN : 
 

 

 

Día 1. Llegada a Dakar. AD 

(Albergue Espace Thialy o 

Similar) 

 

 

Día 2. Dakar – Joal Fadiouth – 

Kaolack, MP (Hotel Relais de Kaolack o similar).  
 

Día 3. Kaolack – Tambacounda – Mako MP (Campamento Badian o similar).  

Día 4. Mako – Aldeas Bassari – Kedougou MP (Hotel Bedick o similar).  
 

Día 5. Kedougou – Dindifelo – Dande – Tambacounda MP (Hotel Relais Tamba).  
  

Día 6. Tambacounda – Toubacouta – Keur Bamboung MP (campamento Keur 

Bamboung).  
 

Día 7. Sipo – Faoye (sine Saloum) MP (Campamento Solidario).  
 

Día 8. Faoye –Mbour- Somone- Mbour MP (Hotel Blue Africa) 

 

Día 9. Mbour –Reserva de Bandia – Lago Rosa AD (Hotel Chez Salim).  
 

Día 10. Lago Rosa – isla Gorée (Opcional) – Dakar.  
 

Pedirnos presupuesto 
 

EL PRECIO ES: X€/Persona con un mínimo de 2 personas 

 Recepción y traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. Vehículo privado, gasolina, 

guía conductor o guía y conductor nativo (de habla hispana y francés), el régimen 

especificado AD (alojamiento desayuno), MP (Media pensión), entradas y tasas 

turísticas para la isla de Gorée, barco ida y vuelta para la laguna de Somone y para 

Keur Bamboung. 
 NPB: La habitación es compartida con dos camas separadas o una cama de 

matrimonio según esta compuesta el grupo. 

No incluye 



 

 

 Entradas en la reserva de Bandia  

  Bebidas y almuerzos como propinas y todo lo que no está especificado en el apartado 

INCLUYE. 

Nota 

 Se recomienda traer voluntariamente sin obligaciones ninguna, globos, material 

escolar al ser posible, ropa usada para niños o mayores y todo lo que valoren que 

pueda servir en las aldeas. Facilita siempre nuestro contacto y después hacemos 

acciones solidarias ya que podríamos ver proyectos solidarios a lo largo del viaje si el 

tiempo nos lo permite a pesar de disfrutar de las sonrisas y abrazos de los que lo 

reciban. Además visitaremos si puede ser algunos orfanatos en Dakar o Mbour. 

Recomendaciones para el viaje 

 Traer ropa ligera de algodón y pantalones como camisetas de manga corta y larga, anti 

mosquitos (sobre todo en verano), chubasquero en verano (finales junio-octubre), 

pastillas contra la malaria, un pequeño botiquín que llevaría lo imprescindible como 

para Diarrea, infecciones, cremas para heridas leves. Botas estilo deportivo para 

visitas y tracking en el bosque y montañas en las aldeas Bassari, toallas ligeras, 

chanclas, crema solar, mochilita para siempre llevar lo imprescindible encima, 

linterna, monedero estilo cinturón. 

 

  
 

 

                                                                                                                                                                        

¡¡¡¡  OS ESPERAMOS!!!!!         

 


