
 SENEGAL, EXPEDICIÓN TERANGA  
 SALIDA ESPECIAL 03 AGOSTO, RUTA CASAMANCE 14 DÍAS 

  

Teranga significa “hospitalidad” en lengua wolof, un 
sentimiento que nos acompañará durante toda la ruta. 
Desde la bulliciosa y moderna capital Dakar hasta la rica 
y fértil Casamance, recorreremos los senderos de un país 
que aún mantiene vivo un universo étnico de gran 
riqueza. Tras un paseo por la mítica isla esclavista de 
Gorée, declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad, emprenderemos esta aventura llena de 
contrastes. Visitando la famosa salina del Lago Rosa, 
antigua meta del Rally París-Dakar, para seguir hasta el 
desierto de Lompoul, donde nos esperará un inmenso 
mar de dunas. Las cálidas aldeas Peul de barro y paja del 
norte del país, nos llevarán hasta la ciudad de Saint 
Louis, antigua capital colonial francesa y Patrimonio de la 
Humanidad, llena de vida y color e ideal para pasear por 
sus calles. Bajo la atenta mirada de los antiguos guerreros 
Tukulor, descubriremos la vida de los sencillos poblados 
situados a las orillas del río Senegal. 
Pondremos rumbo al sur para disfrutar de la fértil y 
exuberante región de la Casamance, envueltos por la 
cultura tradicional  y animista de los Diola, que nos 
sorprenderán por las grandes diferencias étnicas entre 
ellos y el resto del país. Antes de regresar, el último 
recuerdo del viaje serán las playas de Nianing, el lugar 

perfecto para relajarse y reponer fuerzas antes de finalizar nuestra aventura. 

 

ITINERARIO PREVISTO

SALIDA ESPECIAL 03 AGOSTO RUTA CASAMANCE
Día 1/ 03 Ago España – Dakar 
Vuelo a Dakar. Llegada y traslado al Hotel.  
  
Día 2/ 04 Ago Dakar – Gorée – Lago Rosa – Lompoul  

Atardecer en 

VIAJE ALOJAMIENTO GUÍA INCLUIDO OPCIONAL

Miniván 
Viaje en grupo Hoteles, lodge y jaimas Guía nativo de 

habla hispana

Safari off road en 
camión, avistamiento 

de aves
Reserva de Bandia
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 Firma del/los viajero/s:  

Safari off-road Lago Rosa

DESTACADOS DE LA RUTA 

Visita a la histórica isla de Gorée. 
Safari Off road en camión por las dunas del lago rosa. 
Disfrutaremos de una noche en jaimas en el desierto.  
Visita a la ciudad colonial de St. Louis.  
Visita a la isla de Marfil, en el río Senegal.  
Visita a la Isla de Carabane en la Casamance.  



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 de la ciudad. 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. Regresamos a la capital para poner rumbo al norte 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 la sal. En camión 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. Acabaremos el día rodeados de un mar de dunas en el 
mágico desierto de Lompoul, donde podremos disfrutar de una fantástica puesta de sol. Lodge en jaimas. 

Día 3/ 05 Ago Lompoul – St Louis  
Por la mañana y 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, para más tarde descubrir sus encantos caminando por el curioso barrio de los pescadores, 
cruzando el famoso puente Faidherbe, o poniendo en práctica nuestras dotes de regateo 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/ 06 Ago St. Louis – Rosso - Podor  
Nos despedimos de la encantadora St Louis para dirigirnos a Podor, capital del antiguo reino de los Tukulor. En ruta 
visitaremos las aldeas que encontraremos a nuestro paso, fronterizas con Mauritania, como Rosso, cruce entre los 
dos países y con una gran mezcla de culturas. En otra de las aldeas, llamada Richard Toll, podremos visitar el 
exterior del decadente Chateau du Baron Roger, que sirvió como residencia vacacional durante la época colonial y 
hoy en día sin actividad. Hotel.  

Día 5/ 07 Ago Podor - Isla Marfil - Podor 
Pondremos rumbo a la isla más grande de Senegal, la Isla de Marfil, ubicada entre el río Senegal y uno de sus 
afluentes. Su nombre recuerda al marfil de los elefantes que antiguamente habitaban en este territorio. 
Considerado como puerta de entrada del islam al país, visitaremos algunas de sus aldeas que destacan por sus 
características mezquitas de adobe, similares al estilo sudanés. Visitaremos aldeas como la de Donaye; abandonada 
en 1999 y reconstruida por los habitantes que poco a poco van recuperando la aldea, Alwar; conocido por ser el 
pueblo natal de El Hadj Omar Tall, quien introdujo el islam en el norte del país y  símbolo de la resistencia colonial. 
Hotel. 

Día 6/ 08 Ago Podor - Ngawle - Langue de Barbarie 
Después del desayuno, salimos en ruta para hacer una caminata hacia el pueblo de Ngawle, uno de los más 
emblemáticos de la zona, por sus casas de bambú y adobe. Regreso a Podor y vista al fuerte. Lodge. 

Día 7/ 09 Ago Langue de Barbarie – Touba - Kaolack 
Rumbo al sur, cruzamos paisajes de baobabs, llanuras sahelianas y adeas Peul. Visitaremos la gran mezquita de la 
ciudad sagrada de Touba, antes de llegar 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 8/ 10 Ago Kaolack – Ziguinchor – Cap Skiring  
En medio de un gran bullicio de gentes en Barra, subiremos nuestro vehículo al ferry con el que cruzaremos la 
frontera con Gambia hasta Banjul, para seguir hasta nuestro destino y alcanzar la fértil región de los Diola; la 
Casamance. El cruce de frontera y el tránsito en el ferry pueden ser largos, pero los primeros palmerales nos 
anunciarán la llegada a Cap Skiring. Hotel. 
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Cap Skirring, 



Día 9/ 11 Ago Cap Skiring 
Mañana libre para disfrutar de playas vírgenes, pescar, conducir un quad, visitar el mercado de artesanía o visitar el 
pueblo de Kabrousse, feudo de la reina heroína Aline Sitoe Diatta, también llamada la “Juana de Arco” de África. 
Nos 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. Por la tarde, nos convertiremos en unos auténticos expertos en la 
cultura y tradiciones locales en el Museo Sangawatt, de la mano de un auténtico Diola, antes de visitar la aldea 
animista de Djembering, con sus espectaculares ceibas gigantes. Hotel. 

Día 10/ 12 Ago Cap Skiring – Isla de Carabane –Cap Skiring 
Navegando a bordo de nuestra piragua nos dirigimos hasta la pequeña isla de Djiboma, deshabitada desde la época 
colonial y hoy en día, ocupada por una familia tradicional Diola. Intercambiamos impresiones y conocemos su modo 
de vida como agricultores, disfrutando de una taza de vino de palma y, dependiendo de la época del año, degustar 
unas ricas ostras recién cogidas y hechas en la hoguera. Continuamos hacia la tranquila isla de Carabane, antiguo 
enclave colonial francés, con restos de una iglesia bretona y cementerios coloniales y hoy, punto de encuentro de 
pescadores y viajeros. De regreso a cap Skiring, 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. Hotel.  

Día 11/ 13 Ago Cap Skiring - Ziguinchor  
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. 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 12/ 14 Ago Ziguinchor – vuelo a Dakar – Petite Côte 
Nos despedimos de nuestro guía y abandonamos la Casamance volando rumbo a Dakar, donde disfrutaremos de esta 
última noche en las playas de la Petite Côte, el lugar perfecto para relajarse. Hotel. 

Día 13/ 15 Ago Petite Côte - Dakar - España  
Día libre para disfrutar de la playa. Regreso a Dakar y vuelo.  

Día 14/ 16 Ago Llegada a España. 

NOTAS ITINERARIO 
Nota: el itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno. 
Nota: posibilidad de organizar rutas a medida. Consultar. 
Nota: los vuelos de regreso a España desde Dakar acostumbran a ser de madrugada, por lo que os ofrecemos la 
posibilidad de reservar una habitación de hotel durante unas horas antes de la salida para descansar, tomar una 
ducha, etc. Consultad precio. 
Nota: En estos momentos se están ultimando las obras del puente en la frontera con Gambia, por lo que el cruce 
habitual en Farafenni (Gambia) se realizará por Banjul (sujeto a cambios).  
Nota: Podor no dispone de alojamientos con habitaciones para todo el grupo, por lo que nos dividiremos, y esas 
noches se realizarán en dos alojamientos diferentes de categoría similar.  
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Incluye: vuelo intercontinental con Royal Air Maroc / guía nativo de habla hispana, conductor y transporte en 
minivan de los días 2-12 / traslados aeropuerto / vuelo Ziguinchor – Dakar / alojamientos según itinerario en 
hoteles y lodges / régimen de media pensión, excepto días 2 y 5 con almuerzo y cena, día 13 con desayuno / visitas 
indicadas en el programa / seguro de viaje. 

No incluye: tasas aéreas (405 € aprox.) / actividades opcionales / propinas para guías, conductores y tripulación / 
comidas, bebidas y cualquier otro servicio no especificado en el apartado incluye. 

SALIDA ESPECIAL 03 AGOSTO 

 

Casamance

PRECIOS Y SERVICIOS INCLUIDOS

Grupo MÍN/MAX: 10/16 viajeros

Precio Base 1895 €

Supl. grupo 10-12 viajeros 60 €

Supl. grupo 13-14 viajeros 30 €

Supl. habitación individual 260 €

Código Salida Regreso Duración

SEN190803 SABADO 03/08/2019 VIERNES 16/08/2019 14 días
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En Kananga, ya contamos con  27 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! 



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 
sufrimiento 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 solamente se puede acceder en vehículo todo terreno desde el pueblo de Lompoul. Un mar de dunas donde 
sentarse a admirar la belleza del paisaje acabando la jornada durmiendo en jaimas mauritanas bajo la luna y las 
estrellas y disfrutando de música en directo. Madrugaremos por la mañana, para deleitarnos con la variedad 
cromática del amanecer en el desierto. En ocasiones también se puede realizar un paseo en dromedario o una 
divertida conducción en quads a través de las dunas hasta llegar a la costa. 
 

  
 

 Jaimas Desierto 
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Isla de 

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



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 

e l l a s algunas que conoceremos más de cerca en nuestra ruta, 
c o m o los wolof (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 
m á s hablada en el país (a pesar de que el idioma oficial sea el 

francés). Se encuentran sobretodo en el norte y centro 
d e l país. Son agricultores, comerciantes y profesan la religión 

musulmana. 
M i n i - diccionario: 
N a k a nga def? : ¿Cómo estás? Mangi fi rek: Bien 
Jerejef : Gracias Amul solo: de nada 
N o tuddu?: ¿Cómo te llamas? Maa ngi tudd Pedro: Me llamo 
Pedro.  

- 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.  
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Diola

Salinas  Lago 

Ngaoule 

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


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 2019, 

¡Y cumple por fin el sueño de todo viajero! 
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En ruta hacia Cap 

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, comoranes, 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 tiendas de estilo mauritano hasta 
bonitas cabañas a orillas del río, se convertirá en uno 
de los puntos clave de la ruta! 


