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1‐ SENDERISMO EN CASAMANCE   
Día 1          España – Dakar           H. Casamara / Lodge des Almadies 3*    AD 
Día 2            Goree‐Lago Rosa ‐ Kaolack    H. Relais Kaolack / Le Paris 3*    MP 
Día 3            Kaolack ‐ Ziguinchor    H. Kadiandoumagne / Le Flamboyant3* MP 
Día 4             Aldeas ‐ Seleki              Campamento Solidario Seleki     PC 
Día 5             Mlomp ‐ Oussouye               Campamento Emanaye / Oussouye  PC 
Día 6             Oussouye – Carabane    H. Carabane 2*        PC 
Día 7             Djimbering – Cap Skiring    H. Hotel Maya / No Stress 3*    MP 
Día 8             Cap Skiring             H. / Hotel Maya / No Stress 3*    MP 
Día 9             Cap Skiring – Dakar     H. Royal Saly / Africa Queen 3*               AD   
Día 10           Salida   
 
Día 1   ESPANA – DAKAR            AD 

Llegada al aeropuerto internacional de Dakar y traslado a nuestro alojamiento. 
 
Día 2     DAKAR  ‐ LAGO ROSA ‐ KAOLACK            MP 

Desayuno.  Salida  por  la  mañana  para  realizar  una  visita  panorámica  de  la  capital 
senegalesa recorriendo algunos de sus rincones y mercados donde el color de sus telas 
y la fragancia de sus especias se entremezclan con el bullicio y la actividad de esta gran 
urbe africana. Traslado al puerto de Dakar. Embarcaremos en el ferry que nos acercará 
a la mítica isla de Gorée. Esta pequeña isla es uno de los lugares más emblemáticos e 
importantes en la historia de la trata esclavista. Desde sus magnificas mansiones color 
pastel salieron rumbo a América millones de esclavos en un dramático viaje sin retorno. 
Visitaremos la casa de los esclavos y podremos perdernos por sus callejuelas multicolor. 
Regreso a Dakar para dirigirnos al Lago Rosa de Retba , donde se celebra la llegada del 
famoso  rally  Paris‐Dakar.  Podremos  contemplar  el  tradicional  procedimiento  de 
recogida de la sal por las mujeres de la etnia Lebú. Por la tarde, continuación al interior 
del país. Llegada a Kaolack e instalación en nuestro hotel. Cena y Alojamiento. 
 

 
Día 3     KAOLACK ‐ ZIGUINCHOR              MP 

Desayuno.  Abandonamos  la  región  del  Saloum atravesando  los  famosos  bosques  de 
baobabs, árbol emblemático del Senegal. Cruzamos el pequeño estado independiente 
de Gambia antes de adentrarnos definitivamente en la Casamance. Llegada a Ziguinchor. 
Nos instalaremos en un hotel en pleno centro de la ciudad.  Visita de la ciudad por la 
tarde. Por la noche podremos conocer alguna de las animadas «boites» locales donde 
escuchar buena música africana. Cena  y alojamiento. 
 

Día 4  ZIGUINCHOR – BRIN – SELEKI  (ENAMPORE – ETAMA – BANDIAL)  PC 
Desayuno. Seguimos nuestro camino en coche hacia Brin.  Desde allí, empezamos una 
caminata por las aldeas diolas como Medina Diola y Enampore. Visita de estas aldeas, 
de  la  “Case  à  Impluvium”  de  Enampore,  verdadera  joya  de  la  arquitectura  diola. 
Continuación a  Seleki  e  instalación en el  campamento, obra de  la Asociación   de  los 
Campamentos Solidarios en Senegal. Almuerzo incluido. Por la tarde, emprendemos de 
nuevo el trek  en dirección de los pueblos de  Bandial y Etama. Veremos el proyecto de 
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las mujeres de Etama , consistente en  una Fabrica de jabon. Regreso a Seleki en coche. 
Cena y alojamiento.  
 
Trek Brin – Medina Diola – Kamaboul ‐ Seleki: 13kms 04 hrs. 

 
 
Día 5  SELEKI – ELOUBALINE ‐  OUSSOUYE (EDIOUNGOU – SEGALENE – KAHINDE)  PC 

Despues del desayuno, embarque en una piragua motorizada hacia Eloubaline. Tras 
hora y media navegando por un exuberante bosque de manglares, llegada a 
Eloubaline. Visita de esta pintoresca isla famosa por sus “Cabanas impluvium”, 
bonita casa circular diola hecha de adobe, con un patio interior y las habitaciones 
alrededor de este patio. Regreso a Oussouye e instalación en el campamento 
Emanaye o similar. Después del almuerzo en familia, visita  de  la  ciudad  de 
Oussouye:  la plaza pùblica donde se celebran  las  fiestas y  combates de  lucha, el  rey 

siempre vestido de rojo. Almuerzo. Por la tarde, trek a Edioungou donde veremos los 
altares animistas y las famosas alfareras de esta aldea. En Segalene, otro pueblo, 
estaremos en contacto con las personas que trabajan en la Unidad de trasformación 
del anacardo. Y terminaremos por los tam – tam y fetiches de Kahinde. Regreso a 
Oussouye en coche.  Cena y alojamiento.  

Trek Oussouye – Edioungou – Segalene - Kahinda: 12kms 04hrs 

 

Día 6    OUSSOUYE – MLOMP ‐  KAGNOUT ‐  ELINKINE ‐ CARABANE    PC 

Desayuno. Trekking de Oussouye a Mlomp. Visita de la famosa “Casa à Etage”, 
el museo Hutendukay, museo tradicional cuyas exposiciones enseñan al visitante 
los aspectos más secretos y originales del universo diola. Almuerzo (pic nic). 
Entre bosque y arrozales, llegaremos a Kagnout. Visita y en coche nos 
acercaremos al pueblo pesquero de Elinkine. Traslado en piragua a la  isla  de 
Carabane. Llegada e instalacion, cena y alojamiento.  

 Oussouye  –  Mlomp:  11  kms  03.30hrs  Mlomp  –  Loudja  Diola  –  Kagnout:  06  kms 
01.30hrs. 

 

Día 7     CARABANE – CAP SKIRRING             MP 

Desayuno. Visita de este antiguo contador comercial. A pie, descubriremos antiguos 
edificios, testiguos del desarrollo del lugar en la epoca colonial. Parada en el centro de 
salud,  que  acogera nuestra mas minima  ayuda  en medicamentos.  Tiempo  libre  para 

perderse en Carabane y simpatizar con los autoctonos antes del almuerzo. En piragua, 
volveremos a la costa y traslado en coche a Cap Skiring. Instalacion en nuestro 
hotel. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento. 
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Día 8     DJIMBERING ‐  ECO PARK ‐ CAP SKIRRING        MP 
Desayuno. A pie, salida hacia la vecina aldea de Djimbéring. Famosa por su bosque de 
ceibas y su playa virgen, este pueblo es sin duda uno de los más conservadores de la 
zona. En cada uno de sus barrios, está el “Bombolong” tam‐tam telefónico fabricado a 
partir del tronco de un árbol. Pararemos en el museo Sangawatt donde se nos explicara 
la cultura Diola en sus diversos aspectos. Visita de la reserva ECO‐PARK se descubre las 
diferentes  especies  de  árboles,  flora  y  fauna  en  peligro  de  extinción.    Esta  área  de 
bosque estaba amenazada por la especulación de la tierra, el pastoreo y la caza furtiva, 
la tala ilegal de carbón o para liberar la tierra para producir arroz. Ahora es un espacio 
protegido  para  valorar,  concienciar  y  proteger  el  medio  ambiente. 
https://www.ecofund.org/fr/projet/casamance‐ecoparc‐ii.html 

Regreso a Cap para el almuerzo libre en el centro o en el hotel. Por la tarde, paseo por 
el pueblo de Kabrousse. Cena y alojamiento. 

Día 9   CAP SKIRING – SALY/SOMONE              AD 
Desayuno. Por la mañana salimos hacia el estado de Gambia. De nuevo cruzamos el Rio 
Gambia en ferry. Llegada a Kaolack para la comida libre y continuación a LA Pequeña 
Costa. Llegada e instalación en nuestro hotel. Alojamiento. 
Opción vuelo Cap Skiring / Ziguinchor – Dakar 
Desayuno. Tiempo libre en Cap Skiring y traslado al aeropuerto (de Cap o Ziguinchor) 
para tomar el vuelo con destino a Diass. Llegada tras unos 50 mn y traslado a nuestro 
hotel. Instalación y alojamiento. 

 
Día 10  GOREE ‐ SALIDA 

Desayuno. Día Libre en zona de playa con posibilidad de acercarse a la vecina reserva de 
animales de Bandia o  la  isla de  las Conchas de  Joal Fadiouth  ( opcionales). A  la hora 
indicada  traslado al aeropuerto. Noche a bordo. 
 

Día 11 Llegada a España. 
  Llegada a España y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
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PRECIO POR PERSONA DESGLOSADOS: 
Vuelos: Dependerá de la tarifa que podamos encontrar 

A día de hoy hay una amplia oferta de vuelos desde algunas capitales españolas hasta 

Dakar. Esta amplia oferta de vuelos hace que se puedan conseguir tarifas realmente 

económicas. Preferimos no incluir el precio de los vuelos ya que estos dependiendo de la 

temporada y del tiempo de antelación de la reserva pueden variar enormemente. 

Consúltanos  
 
 
PRECIO POR PERSONA DE LOS SERVICIOS TERRESTRES EN HABITACIÓN DOBLE: 
 
 

Grupo Mínimo: 04 personas 
 

Precio por persona 
01/05 AL 31/10/2021 

SUP OPCION 
VUELO 

De 04 ‐ 05 personas    990 €   
              175 € De 06 ‐ 07 personas    830 € 

De 08 – 12 personas    765 € 
Suplemento 02 – 03 
personas 

    285 € 

Suplemento Single     200 € 

     

 
El suplemento vuelo incluye : billete traslado Cap – aeropuerto Ziguinchor y Aeropuerto Diass– 
Hotel Saly/Somome. 

NB: suplemento 02 – 03 pax a calcular sobre el precio de grupo  04 – 05 personas 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 

- Transfers In y OUT. 
-  Alojamiento y régimen alimenticio especificado en el itinerario. 
- Vehículo con aire acondicionado y conductor a disposición hasta el día 09 
- Guía de habla hispana (Chofer – guía para grupos de 2 – 3 personas) hasta el día 09 
- Billete de ferry y visita a la isla de los esclavos de Gorée. 
- Visitas de las aldeas diola 
- Excursión en piragua a motor a las islas de Carabane  
- Todas las actividades mencionadas en el programa 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

- Bebidas  durante las comidas 
- Gastos personales 
- Vuelos y tasas aereas internacionales. 
- Seguro de asistencia en viaje y anulación. 
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NOTA IMPORTANTE: 
 Se recomienda realizar un seguro de cobertura en montaña, asistencia en viaje y 

anulación con cobertura COVID. Consultar 

 Consultar también extensiones y viajes a medidas. 

 
FORMA DE PAGO: 

40% por persona del total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto 
debe ser recibido en la Agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje. Pago por 
transferencia, indicando quien lo envía y el viaje al que se inscribe, en una de nuestras 
cuentas de Viajes Marfil: 

- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

 
GRUPOS: 
Los grupos siempre serán reducidos mínimo 2 y máximo. 12 personas, en Naturtrek 
pensamos que con grupos pequeños siempre será más fácil conectar con el guía y con 
nuestros compañeros de viaje  
 
SEGURO: 
Se recomienda realizar un seguro de cobertura en montaña, asistencia en viaje y 
anulación con cobertura COVID.  
Viajes Marfil – Naturtrek recomienda e invita a los clientes a la contratación de una Póliza 
de Seguro de Asistencia en viaje que cubra los gastos derivados de las posibles incidencias 
que puedan surgir en el transcurso del viaje y también recomendamos contratar Póliza de 
Gastos de Anulación para cubrir los gastos derivados de la cancelación del viaje por parte 
del asegurado en base a alguno de los motivos contemplados en las coberturas de la 
Póliza. 
Viajes Marfil – Naturtrek advierte, no obstante, que solo ejerce como intermediaria en la 
contratación de los seguros.  
Viajes Marfil – Naturtrek pone a disposición de los viajeros las Condiciones 
Generales de las Pólizas de Seguros e invitamos a los viajeros, por considerarlo muy 
importante, a leer atentamente las condiciones y coberturas de las pólizas.  
En la contratación del viaje los viajeros aceptan todas las exclusiones e inclusiones de 
esta póliza según las condiciones generales de la misma. 
En caso de tener que realizar cualquier trámite posterior a la contratación del 
Seguro, dichas gestiones deberán ser llevadas a cabo directamente entre el viajero y 
la compañía aseguradora. No estamos autorizados a realizar dichas gestiones dado 
el carácter intransferible de las pólizas contratadas.  Viajes Marfil - Naturtrek es 
ajena a las resoluciones que la compañía de seguros determine sobre las incidencias 
declaradas por el viajero y no tiene responsabilidad sobre estas resoluciones.  
El Seguro una vez contratado, no tiene devolución en ningún caso. 
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GASTOS DE CANCELACION: 
Servicios de tierra : 
Política cancelación 
Hasta final de la pandemia: 
No show y anulaciones de menos de 48 horas: 30% del total de la tarifa del contrato. 
Sin gastos hasta 72 horas 
 
Recomendamos al cliente que coja un seguro de viaje que le cubra los gastos de 
cancelacion en caso de no poder venir por enfermedad u otras cuestiones y que 
incluya el tambien en caso de que ellos enfermen de coronavirus y que por tanto no 
puedan hacer el viaje.  
 
Los vuelos ; 
Dependeran de la tarifa aerea y de sus condiciones, se informara en el momento de 
realizar la reserva. Actualmente muchas compañias aereas estan realizando bonos por 
el importe del billete aereo, valido por año. 
 
El seguro ; 
Una vez emitido nunca es reembolsable. 
Costes administrativos de la agencia de viajes (incluyen diseño del viaje, 
asesoramiento en la venta, tramitación en la contratación de los diferentes servicios y 
tramitación de la cancelación : 100 €uros por persona. 
 
 
REQUISITOS DE ENTRADA EN  SENEGAL : 

 Pasaporte en regla con validez de 6 meses posterior a la fecha de retorno del viaje. 

 VACUNAS NO NECESARIAS. 

 COVID 19: Se informara en el momento de realizar la reserva. 

 
 
 


