
SENEGAL AVENTURA Salidas de 9, 13 o 16 días, todos los sábados 
Excepcionalmente este es un viaje compartido con otras agencias de aventura 

  

Os presentamos tres itinerarios por uno de los países más 
auténticos de África, con escenarios completamente distintos. 
Desde la cosmopolita ciudad de Dakar, empezaremos una ruta 
llena contrastes. Nos trasladaremos a la época esclavista por la 
mítica y tranquila isla de Gorée, declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad. Dormiremos en una jaima bajo la 
inmensidad de un mar de dunas del desierto de Lompoul. Las 
cálidas aldeas Peul del norte del país, nos llevarán hasta la 
ciudad de Saint Louis, descubriremos la antigua capital 
colonial francesa, hoy llena de musicalidad, vida y color. 
Avistaremos aves en la Langue de Barbarie o en el parque 
ornitológico de Djoudj, en función de la época del año. 
Cruzando bosques de baobabs, llegaremos a la famosa salina 
del Lago Rosa, antiguo punto de llegada del Rally París-Dakar 
haciendo un safari “off-road” en camión bordeando el lago. 
La isla de Fadiouth y su cementerio de conchas o el 
impresionante entorno natural del ecosistema del Delta del 
Saloum... Conoceremos sus costumbres compartiendo un rico 
“thieboudienne” casero y bailando al ritmo Serer. Y si eres de 
los más intrépidos, atrévete a cruzar el país, para descubrir su 
riqueza étnica y conocer a los Bassari y los Bedik, catalogados 
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.  Un paisaje 
multicultural bien preservado, que presenta un hábitat original 

con culturas locales aún muy activas…Y si dispones de más días, podremos disfrutar de la fértil y exuberante región 
de la Casamance, envueltos por la cultura tradicional de los Diola. Antes de despedirnos de este acogedor país, 
finalizamos nuestro periplo descansando en la Petite Côte de Dakar.  

Mujeres 

VIAJE ALOJAMIENTO GUÍA INCLUIDO OPCIONAL

Vehículo 
Viaje en grupo

Hoteles, Ecolodge y 
Ecolodge en Jaimas

Guía nativo de 
habla hispana

Safari off road en 
camión, avistamiento 

de aves
Reserva de Bandia
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Camión 4x4, dunas Lago Rosa

DESTACADOS DE LA RUTA 
Pasearemos por la mítica isla esclavista de Gorée y sus 
empedradas calles. 
Safari off-road en camión a través de las dunas del Lago 
Rosa, antigua meta del rally París-Dakar 
Noche en jaimas rodeados por las dunas del desierto de 
Lompoul. 
Navegación en piragua por el Delta del Saloum y comida 
en la isla del Mar Lothie con una familia local Serer. 
Observación de aves. 
Extensión al remoto País Bassari con un trekking en Ibel 
de Iwol, conoceremos a las etnias que habitan esta zona 
y nos bañaremos en la bonita cascada de Dindefelo 
(P.Bassari). 
Extensión a la fértil y exuberante región de la 
Casamance, envueltos por la cultura tradicional de los 
Diola. 



ITINERARIO PREVISTO
Día 1 España – Dakar 
Vuelo a Dakar. Llegada y traslado al Hotel. 

Día 2 Dakar – Gorée – Lompoul 
Una rápida visita a la capital nos servirá como primera toma de contacto con el país, viendo la mezcla de pueblos 
en sus coloridos mercados y recorriendo algunas de las principales avenidas y plazas. Zarparemos en ferry hacia la 
pequeña y tranquila isla de Gorée, declarada Patrimonio de la Humanidad. Después de visitar la Maison des Esclaves 
y recordar la dureza de la historia esclavista, pasearemos por sus encantadoras calles empedradas llenas de casas 
de color pastel. Iniciaremos nuestra ruta hacia el norte, para terminar el día rodeados de un mar de dunas en el 
mágico desierto de Lompoul, donde podremos disfrutar de una fantástica puesta de sol. Lodge de jaimas. 

Día 3 Lompoul – St. Louis  
Por la mañana, tendremos tiempo libre para dar un paseo en dromedario o bien, hacer una divertida conducción en 
quads a través de las dunas hasta llegar a la costa. Tras adentrarnos en una aldea Peul, etnia de pastores nómadas, 
llegaremos a la atractiva ciudad de Saint Louis, antigua capital colonial y Patrimonio de la Humanidad. Un paseo en 
calesa de caballos nos servirá para ubicarnos en la ciudad, y más tarde descubrir sus encantos caminando por el 
barrio de los pescadores, cruzando el famoso puente Faidherbe, o comprando en el mercado. La musicalidad está 
presente en toda la ciudad; podréis sentirla en alguno de sus locales probando suerte con el baile mbalax o 
escuchando algún concierto en directo. Hotel.  

Día 4 St. Louis - Langue de Barbarie  
Dedicaremos la mañana a navegar tranquilamente en piragua por los meandros del río Senegal. La época del año 
marcará el lugar de navegación: entre mayo y octubre, recorreremos el Parque Nacional de la Langue de Barbarie, 
desde nuestro campamento, para observar las aves de este ecosistema protegido, la vida de los pescadores, y el 
impacto del avance del desierto; de noviembre a abril, visitaremos el Parque Nacional ornitológico de Djoudj, 
considerado tercer santuario en importancia de aves del mundo, avistando en el estuario del río las garcetas reales, 
cormoranes, garzas, patos, gaviotas, cormoranes y pelicanos, entre otros. Continuaremos hacia la Langue de 
Barbarie y nos instalaremos en nuestro lodge a las orillas del río. Lodge.  

Día 5 Langue de Barbarie – Lago Rosa - Delta del Saloum 
Ponemos rumbo hacia el lago Rosa o Retba, antigua meta del rally Paris-Dakar, y famosa salina en la que 
conoceremos el ancestral procedimiento de la extracción de sal. En camiones rodearemos el lago para disfrutar de 
un safari off-road a través de un mar de dunas que nos llevará hasta una extensa playa entre palmerales. 
Continuamos ruta hacia el entorno natural del Delta del Saloum, atravesando algunas zonas dominadas por el árbol 
emblemático del país; el majestuoso baobab. El ecosistema del Delta del Saloum, es una de las regiones más bellas 
de Senegal. Instalación en nuestro campamento a orillas del mar. Campamento. 

Día 6 Delta del Saloum 
Navegamos a bordo de una piragua entre los manglares del Delta del Saloum, recorriendo los pequeños brazos de 
mar para conocer la flora y fauna de esta reserva mundial de la biosfera y tierra de los Niominkas. Miles de especies 
de aves diferentes realizan una parada en esta región de camino a las tierras del sur. Pisaremos tierra firme para 
visitar un poblado Serer, donde nos sumergiremos en su cultura al ritmo de los locales. Campamento. 
Día 7 Delta del Saloum - Joal Fadiouth – Petite Côte 
Nos dirigimos hacia Joal, ciudad natal del primer presidente y poeta senegalés, Leopold Sedar Senghor, donde 
visitaremos su puerto pesquero. Cruzando a pie el puente de madera que comunica ambas ciudades, llegaremos a la 
vecina isla cristiana de Fadiouth.  Construida sobre conchas, en sus estrechas calles se desarrolla la vida alrededor 
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Langue de Barbarie



de puestecitos de berberechos y pescado seco. Su curioso cementerio de conchas, aúna en un mismo espacio 
tumbas cristianas y musulmanas. Disfrutamos de la última noche en el país, en las playas de la Petite Côte. Hotel.   

Día 8 Petite Côte - España 
Desayuno, tiempo libre para disfrutar de la playa o si os interesa, visitar la reserva de Bandía (no incluido). A la 
hora indicada traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a España (dependiendo de la hora del vuelo).  

Día 9 España 
Llegada a España. 

PAIS BASSARI 13 DÍAS EL ITINERARIO CAMBIA LOS DÍAS 
Día 7 Delta del Saloum - Tambacounda 
Abandonamos la región del Saloum para dirigirnos a la zona oriental del país y llegar a la ciudad de Tambacounda, 
antigua capital del imperio Mandinga. Visita de la ciudad, donde pasearemos por el mercado local, importante 
centro de comercio y punto de encuentro de diferentes etnias de Guinea, Mali y Senegal y disfrutar del tiempo 
libre. Hotel.   

Día 8 Tambacounda - Cascada Dindefelo - Kedougou  
Polvorientas pistas nos conducirán hasta el misterioso País Bassari, Patrimonio de la Humanidad y anclado en 
auténticas tradiciones animistas. Cambiaremos a un vehículo 4x4 para desplazarnos a la aldea de Dindefelo, donde 
haremos una pequeña caminata hasta la espectacular cascada, con una caída de 100 metros y una profunda poza en 
la que podremos refrescarnos bajo la imponente presencia de la cordillera de Futa Djalon, a pocos kilómetros de la 
vecina Guinea. Llegada a Kedougou, capital del País Bassari y ciudad encrucijada de agricultores, pastores y 
comerciantes.  Hotel. 

Día 9 Kedougou - Trekking Aldeas Peul y Bedik – Kedougou  
Tras el desayuno, el vehículo 4x4 nos trasladará a través de una carretera de polvorienta tierra rojiza hacia la aldea 
Peul de Ibel, donde realizaremos un pequeño trekking por caminos de singular belleza. Subiremos hasta la aldea 
Bedik de Iwol, donde visitaremos la casa del jefe para conocer las costumbres y rituales más ancestrales de esta 
etnia. Regreso a Kedougou. Hotel. 

Día 10 Kedougou-Kaolack 
Entre baobabs y grandes plantaciones de maíz o algodón, dejaremos atrás el entorno del mágico y místico Senegal 
oriental para poner rumbo a la tierra de los Serer en Kaolack. Tendremos la oportunidad de perdernos por su 
mercado, lleno de vendedores, mercancías, olores y colores de todo el país. Hotel. 

Día 11 Kaolack - Petite Côte 
Nos dirigimos hacia la costa atravesando campos de cultivo de cacahuete y las salinas de los alrededores de 
Kaolack. Disfrutamos de la última noche en el país, en las costas de la Petite Côte. Hotel.   

Día 12 Petite Côte - España 
Desayuno, tiempo libre para disfrutar de la playa o si os interesa, visitar la reserva de Bandía (no incluido). A la 
hora indicada traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a España (dependiendo de la hora del vuelo).  

Día 13 España 
Llegada a España. 
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Desierto 



CASAMANCE 16 DÍAS EL ITINERARIO CAMBIA LOS DÍAS 
Día 10 Kedougou – Kolda 
Temprano, después del desayuno, pondremos rumbo hacia Kolda, en la Alta Casamance, zona de los peules Firdou. 
Visita a alguna de las aldeas que encontramos a nuestro paso. Hotel. 

Día 11 Kolda – Cap Skiring  
Pondremos rumbo al sur para alcanzar la fértil región de los Diola: la Casamance. Los primeros palmerales y 
arrozales, rodeados de ceibas nos anunciarán la llegada a Cap Skiring con sus bonitas y extensas playas. Hotel. 
  
Día 12 Cap Skiring - Djimbering - Isla de Carabane 
Una visita a la aldea animista de Djembering, nos servirá para adentramos en la región más verde del país, el 
misterioso universo de los Diola y sus aldeas, protegidas por las sagradas ceibas, la brujería y el misticismo. Nos 
convertiremos en unos auténticos expertos en la cultura y tradiciones locales en el Museo al aire libre de 
Sangawatt. Tomaremos nuestra piragua hacia la tranquila isla de Carabane, hoy punto de encuentro de pescadores y 
viajeros, y antiguo enclave colonial francés en ruinas, con vestigios de una iglesia bretona y cementerios coloniales. 
Hotel básico. 

Día 13 Isla de Carabane – Ziguinchor 
En piragua, regresaremos a nuestro vehículo para dirigirnos a M’lomp nos sorprenderá con su famosa case à étage, o 
casa de dos pisos, hecha de adobe, el mejor de los ejemplos de esta arquitectura local única. Nos pondremos en 
marcha e iniciaremos una pequeña caminata entre las aldeas de Oussouye donde tendremos el privilegio de conocer 
a su peculiar rey animista (según disponibilidad). Siempre vestido de rojo, es un referente para los Diola de la zona, 
y desempeña una importante labor dentro de la comunidad. Seguiremos a Edioungou, importante centro de 
alfarería, cuyas protagonistas son las mujeres artistas y sus bonitos trabajos con la cerámica. Continuamos hasta 
Ziguinchor y tarde libre para perdernos por esta ciudad colonial. Hotel. 

Día 14 Ziguinchor –Petite Côte  
Rumbo al norte, pasaremos la frontera con Gambia cruzando el puente Senegambia. Atravesando campos de cultivo 
de cacahuete llegaremos hasta la ciudad de Kaolack, donde tendremos tiempo libre. A media tarde, nos dirigiremos 
hacia la Petite Côte, donde nos despediremos de nuestro guía y tendremos tiempo para disfrutar de esta última 
noche en las playas de esta pequeña costa, el lugar perfecto para relajarse. Hotel. 

Día 15 Petite Côte - Dakar - España  
Desayuno, tiempo libre para disfrutar de la playa o si os interesa, visitar la reserva de Bandía (no incluido). A la 
hora indicada traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a España (dependiendo de la hora del vuelo).  

Día 16 España  
Llegada a España. 
Nota: El itinerario es provisional y podría modificarse sobre el terreno 
Nota: el Parque Nacional de Djoudj suele cerrar de mayo a octubre, por eso durante esos meses está previsto visitar 
la Langue de Barbarie. 
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Trekking Aldeas Bedick, País 



Nota: los vuelos de regreso a España desde Dakar acostumbran a ser de madrugada, por lo que os ofreceremos la 
posibilidad de reservar una habitación de hotel durante unas horas antes de la salida para descansar, tomar una 
ducha, etc. Consultad precio. 
Nota: Durante las fechas de fin de año, los hoteles de la zona de la Petite Côte solicitan un mínimo de noches, por 
lo que la última noche se realizará en Dakar.  
Nota: Consultar suplemento cena fin de año.  
Nota: Opción de regresar en vuelo desde Ziguinchor a Dakar el día 14 R.C, Supl. 140 €. 
Nota: Os recomendamos formalizar vuestra reserva de avión con la máxima antelación para garantizaros 
disponibilidad de vuelos en tarifas económicas. 

PRECIOS Y SERVICIOS INCLUIDOS RUTA 
9 DÍAS

Grupo MÍN/MAX:  02/16 viajeros

Salidas todos los sábados 

Precio Base 1.005 €

Supl. 01/11/20-30/04/21 30 €

Supl. 19/12 180 €

S u p l . S e m a n a S a n t a 
27/03/21-03/04/21 65 €

Supl. habitación individual 9 
d 155 €

Vuelo Intercontinental desde 240 €+tasas

SUPL. HOTELES CATEGORÍA SUPERIOR 
9 DÍAS

Supl. hoteles categoría superior 180 €

Supl. hab. indiv. categoría 
superior 250 €

Supl. 01/11/20-30/04/21 hoteles 
categoría superior 180 €
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Elinkin, Ruta 



Supl. 19/12 hoteles categoría 
superior 365 €

Supl. Semana Santa hoteles 
c a t e g o r í a s u p e r i o r 
27/03/21-03/04/21

250 €

RUTA PAÍS BASSARI 13 días

Grupo MÍN/MAX:  02/16 viajeros

Salidas todos los sábados

Precio Base 1375 €

Supl. 01/11/20-30/04/21 65 €

Supl. 19/12 240 €

S u p l . S e m a n a S a n t a 
27/03/21-03/04/21 110 €

Supl. habitación individual 220 €

Vuelo Intercontinental desde 240 €+tasas

SUPL. HOTELES CATEGORÍA SUPERIOR 
13 DÍAS

Supl. hoteles categoría superior 165 €

Supl.  hab. indiv. categoría 
superior 300 €

Supl. 01/11/20-30/04/21 hoteles 
categoría superior 165 €

Supl. 19/12 hoteles categoría 
superior 415 €

Supl. Semana Santa hoteles 
c a t e g o r í a s u p e r i o r 
27/03/21-03/04/21

275 €
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RUTA CASAMANCE 16 días

Grupo MÍN/MAX:  02/16 viajeros

Salidas todos los sábados

Precio Base 1725 €

Supl. 01/11/20-30/04/21 65 €

Supl. 19/12 250 €

S u p l . S e m a n a S a n t a 
27/03/21-03/04/21 80 €

Supl. habitación individual 250 €

Vuelo Intercontinental desde 240 €+tasas

SUPL. HOTELES CATEGORÍA SUPERIOR 
16 DÍAS

Supl. hoteles categoría superior 195 €

Supl.  hab. indiv. categoría 
superior 345 €

Supl. 01/11/20-30/04/21 hoteles 
categoría superior 215 €

Supl. 19/12 hoteles categoría 
superior 535 €

Supl. Semana Santa hoteles 
c a t e g o r í a s u p e r i o r 
27/03/21-03/04/21

295 €
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Incluye: guía nativo de habla hispana, conductor y transporte (2-3 viajeros turismo y 4-16 viajeros miniván) / 
vehículo 4x4 en Dindefelo y aldeas Bedik / traslados aeropuerto / alojamientos según itinerario en hoteles, lodges y 
campamentos / régimen de media pensión, más días 6 almuerzo y cena y día 7 almuerzo y cena (solo en la ruta 9 
días) y días 8, 12 y 15 solo desayuno / visitas indicadas en el programa / seguro de viaje. 

No incluye: vuelo intercontinental / tasas aéreas / actividades opcionales / propinas para guías y conductores / 
comidas, bebidas y cualquier otro servicio no especificado en el apartado incluye. 
 

 

GORÉE, LA ISLA DE LOS ESCLAVOS
Ubicada a 3 Km. frente a la costa de Dakar y declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad desde 1978, 
esta pequeña isla de tan solo 17 hectáreas descubierta por los portugueses en 1444, fue durante más de tres siglos 
el mercado más importante de esclavos. La Casa de los Esclavos, convertida hoy en museo, es la muestra más 
representativa de las escalofriantes y macabras prácticas que se aplicaban a los esclavos. Desde 1960, año en que 

Senegal adquirió su independencia, la isla se ha convertido en un importante reclamo turístico del país, abriendo 
las puertas del museo para que turistas de 
todas partes del mundo conozcan uno de los 
lugares que mayor sufr imiento han 
ocasionado a la humanidad. En contraste con 
la parte más cruda de la isla, pasear por sus 
calles empedradas, observando los enormes 
baobabs y las casas de color pastel, es un 
placer único e indispensable para los 
viajeros. 

DESIERTO DE LOMPOUL 
A medio camino entre Dakar y Saint Louis, 
encontramos los 18 km2 de dunas que 
conforman el desierto de Lompoul, al que 
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Gorée

Desierto  

Casa de los 

LA CASA DE LOS ESCLAVOS, es el edificio más 
famoso de la isla. Una visita a Senegal no está 
completa si no nos trasladamos hasta la isla de 
Gorée para la visita a esta construcción holandesa. 
Construida en 1776, se ha convertido en una 
imagen simbólica de los horrores del esclavismo. 
Bajo dos enormes escalinatas, se encuentra la 
puerta del no retorno, puerta que se abre 
directamente al mar y por donde los esclavos 
embarcaban para las américas en largos viajes en 
barco. Sin duda, un edificio con una carga 
emocional enorme para muchos visitantes. 

En Kananga, ya contamos con 28 años operando en el continente africano ofreciendo un servicio inmejorable  y una 
experiencia de viaje única. A lo largo de todos estos años nos hemos convertido en el mayor especialista en España de 
viajes de aventura por África. Seguimos con la misma ilusión por organizar y mejorar nuestros viajes además de abrir 
nuevas rutas por un continente tan fascinante y emocionante. La experiencia cuenta, ¡tanto la tuya como la nuestra! 



solamente se puede acceder en vehículo todo terreno desde el pueblo de Lompoul. Se pueden realizar distintas 
actividades como pasear en dromedario, recorrer en 4x4 la región de Gandiolais, o simplemente sentarse a admirar 
la belleza de las dunas… acabando la jornada durmiendo en jaimas mauritanas bajo la luna y las estrellas. 
  

LAGO ROSA O RETBA
A tan solo 35kms de Dakar, este lago poco profundo 
rodeado de dunas, fue muy famoso por ser la antigua 
meta del rally Paris-Dakar. Su agua es 10 veces más 
salada que la del mar, y la gran concentración de 
minerales combinada con una posición del sol muy alta, 
hacen que su agua se torne rosada. No es un fenómeno 
visible todo el año, pero siempre es posible darse un 
baño para comprobar qué fácil es flotar gracias a la sal. 
Es muy interesante la industria salinera que hay a orillas 
del lago, en la que se puede observar el proceso de 
extracción de la sal: los habitantes entran en el lago 
mojándose hasta la cintura, arrancan la sal del fondo del 
lago con sus herramientas y la cargan en piraguas para 
después venderla. 

ETNIAS y POBLADOS
La población de Senegal supera los 13 millones de habitantes, de la cual un 40% vive en zonas rurales. Se pueden 
nombrar más de 15 etnias y poblados, entre ellas algunas que conoceremos más de cerca en nuestra ruta, como los 
wolofs (43%), peul (34%), o los serer (15%), cuyas culturas y tradiciones aún hoy siguen vivas. 

- Wolof (43%): son la etnia mayoritaria y su lengua es la más hablada en el país (a pesar de que el idioma oficial 
sea el francés). Se encuentran sobretodo en el norte y centro del país. Son agricultores, comerciantes y profesan la 
religión musulmana. 
Mini-diccionario: 

• Naka nga def?: ¿Cómo estás?  
• Mangi fi rek: Bien 
• Jerejef: Gracias                                 
• Amul solo: de nada 
• No tuddu?: ¿Cómo te llamas?  
• Maa ngi tudd Pedro: Me llamo Pedro. 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Lago 

ECOLODGE 
En todas nuestras rutas siempre 
intentamos colaborar e integrarnos al 
máximo en el ecosistema donde 
viajamos. Por ello, util izamos 
ecolodges, un verdadero oasis, que 
encaja perfectamente en medio de 
este mar de dunas que es el desierto 
de Lompoul. 



 

- Peul (34%): también llamados fulani, fula o fulbe, son el pueblo nómada más grande del mundo, cuyo origen es 
desconocido. Tienen una gran reputación como ganaderos. La mayoría viven en el Sahel, donde, junto con los 
hausa, suman alrededor de 30 millones. Se trata de un pueblo eminentemente mestizo cuya lengua, pulaar, es el 
factor unificador más potente. Adoptaron muy rápidamente el Islam por lo que son bastante teocéntricos y muy 
devotos. Aunque todavía hay prácticas pre-islámicas que no han abandonado.  

- Serer (17%): se pueden encontrar en el centro oeste del país y en la región de Sine-Saloum, a donde tuvieron 
que trasladarse como consecuencia de la presión que los fulani (o peul) ejercieron sobre ellos para que se 
convirtieran al Islam. Principalmente viven de la agricultura, destacando el cultivo del cacahuete, la elaboración 
del aceite de palma y de la cerveza, el trabajo del cuero y del algodón, la pesca y la extracción de sal. La mayoría 
son musulmanes, pero aún se mantienen vivas las tradiciones animistas combinadas con la fe cristiana. 

- Diola (9%): los encontramos mayoritariamente en la zona de la Casamance. De tradición animista, se dedican al 
cultivo del arroz y de la pesca gracias a su excelente ubicación. El pueblo de los Diola ha sobrevivido a lo largo de 
su historia a varios ataques por ello, han ido modificando su modo de vida y aunque no son de naturaleza nómada, 
han abandonado las poblaciones interiores para ubicarse cerca del río. Como consecuencia, nace la casa 
“impluvium”, con una única entrada y con un método de acumulación de agua en el interior de la casa, para no 
tener la necesidad de salir al exterior y evitar posibles ataques. Los Diola, de la zona cercana a Oussouye nunca 
pueden vestir de rojo, ya que para ellos es un color sagrado reservado al jefe de la aldea o al rey. Generalmente, 
no solo para los Diola, el rojo es el color de los animistas, refleja el sacrificio y muchas personas evitan llevar 
vestidos de este color.  

PAÍS BASSARI
Es en esta parte más oriental del país, en la que encontramos las etnias minoritarias de los Bassari y los Bedik, 
especialmente reconocidos por sus rituales y costumbres animistas.  
Su fuerte resistencia a la invasión islámica los llevó a refugiarse en áreas remotas de difícil acceso, conservando 
intacta su cultura individual, muy distinta a la del resto de los pueblos que les rodean.  

Las mujeres Bedik cruzan en su nariz una espina de puerco espín como símbolo de belleza, las chicas se adornan 
con espléndidos peinados. Sus impresionantes rituales animistas de iniciación a los jóvenes, su forma de organizar 
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Mujer Bedik, ruta P.B

Langue de 

ATARDECER EN UN LUGAR ÚNICO… ¡LA LANGUE DE 
BARBARIE! 

A unos 25 kilómetros al sur de la ciudad de St. Louis, se 
encuentra el Parque Nacional de la Langue de 
Barbarie.  Un lugar privilegiado para los amantes de 
las aves, donde podremos ver un gran número de; 
flamencos, pelicanos, cormoranes, garzas, garcetas y 
patos. Dada su situación entre el río Senegal y el 
océano Atlántico, tiene un encanto especial que 
podremos percibir relajándonos en uno de los mejores 
campamentos de la zona. El Campamento Océan & 
Savane. Desde bungalows de estilo mauritano o, hasta 
bonitas cabañas a orillas del río se convertirá en uno de 
los puntos clave de la ruta! 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hausa


el pueblo, la arquitectura de las casas, el fetichismo, o las danzas de máscaras son ejemplos únicos de un mundo 
mágico y ancestral.  
El paisaje es espectacular: tierras rojizas, densa vegetación, sabana, selva montañosa, cascadas, enormes baobabs 
y grandes termiteros. En época de lluvias (de julio a octubre), muchas pistas se inundan y queda impracticables, 
dificultando o imposibilitando el acceso a ciertos puntos de la zona.  
 

LA CASAMANCE 
Entre Gambia y Guinea-Bissau, encontramos esta exuberante 
zona de impresionante vegetación con enormes palmerales, 
árboles centenarios sagrados, kilómetros de playas vírgenes 
donde podremos caminar y disfrutar del paisaje o incluso 
probar suerte en la pesca como un lugareño más. 
Un Senegal muy distinto al resto que incluso en ocasiones, 
puede recordar a Asia por su verdor, completamente distinto a 
la zona oriental del país.  

La tranquila isla de Carabane, las playas de Cap Skiring, o la 
mezcla de gentes en la ciudad de Ziguinchor, hacen de esta 
región un enclave privilegiado y un pequeño paraíso. La 
mayoría de la población pertenece a la etnia de los Diola 

(9%), mayoritariamente animistas. Pueblo  guerrero y pacífico a la vez, que se opuso a las  invasiones coloniales 
portuguesas y francesas desde el principio hasta el final de la colonización. Con unas tradiciones muy arraigadas, la 
mayoría de ellos se dedica al cultivo de arroz, a la pesca y en menor medida a la ganadería, siendo la zona con más 
recursos naturales de todo el país.  
 

¡Aprovecha cada uno de los momentos en nuestras rutas! 
No te pierdas todas las novedades que hemos preparado para este 2020, 

¡Y cumple por fin el sueño de todo viajero! 
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Ziguincho

¡PON TU GRANITO DE ARENA EN EL VIAJE! 

En nuestro paso por el Delta del Saloum, visitaremos la 
bonita isla del Mar Lothie. En su mayoría habitada por la 
etnia Serer, compartiremos con ellos toda una jornada donde 
visitaremos la escuela, su iglesia, el mercado de pescado… 
Un día completo en el que tendremos la oportunidad de 
cocinar un rico “thiebudienne” hecho por nosotros mismos en 
casa de una familia local y dsifrutar todos juntos bailando al 
ritmo de la música senegalesa. Es uno de los puntos donde si 
os interesa, podéis colaborar con la población local y llevar 
material escolar, ropa, juguetes… Durante la ruta también 
existen otros puntos donde parar y aportar nuestro granito de 
arena. Aconsejamos que cualquier aportación se haga de 
forma organizada hablando previamente con el guía. 
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