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C.I.C.L. 47-93

Día 10 Ziguinchor / Djilapao / Isla Pájaros / Ziguinchor. Navegación por el río
Casamance hasta la isla de Djilapa. De vuelta, se pasa a la Isla de ÿlos Pájaros.
Visita de Ziguinchor por sus calles hasta el mercado central de San maures des
fossées. Visita del pueblo de los artesanos.
Día 11 Ziguinchor / Oussouye. Salida al gran pueblo de Oussouye. Alojamiento
en un medio natural rodeado de árboles con un paisaje típico local.
Día 12 Oussouye / Mlomp / Carabane. Salida a Carabane, pasando por
Mlomp (si la pista es transitable) a ver las casas de planta de adobe y los árbo-
les Ceiba. Continuación al pueblo pesquero de Elinkine y en canoa a la isla de
Carabane.
Día 13 Carabane / Isla Dialogué / Carabane. Excursión en  canoa motorizada
al pueblo de los pescadores de Diogué, que acoge a etnias de varias naciona-
lidades africanas. Vuelta a Carabane y tarde libre.
Día 14 Carabane. Día libre para disfrutar de la isla.
Día 15 Carabane / Cap Skirring. Salida hacia Cap Skirring, donde se encuen-
tran algunas de las mejores playas del país.
Día 16 Cap Skirring. Tiempo libre para disfrutar de la playa.
Día 17 Cap Skirring / Seleki. Mañana libre. Salida hacia el pueblo de Seleki
pasando por Enampor, para ver la primera casa de impluvium , antes de llegar
al poblado diola (etnia local) entre el bosque y manglares al estilo tradicional.
Alojamiento en campamento estilo impluvium.
Día 18 Seleki / Ziguinchor. Salida a Ziguinchor. Paseo por el puerto de pesca
tradicional pasando la fabrica de cayucos o descanso en la piscina del hotel.
Por la noche se sale a ver el ambiente nocturno.
Día 19 Ziguinchor / Toubacouta. Salida temprano cruzando Gambia hacía el
sur del delta del Sine Saloum hasta Toubacouta. Visita del poblado.
Día 20 Toubacouta / Joal Fadiouth / Toubab Dialao. Salida al pueblo pesque-
ro de Toubab Dialao, pasando por la isla de las cochas de Joal fadiouth. Visita
de la isla y su cementerio de conchas. Continuación a Toubab Dialao. Resto de
la tarde libre en la playa.
Día 21 Toubab Dialao / Dakar / España (vuelo). Mañana en la isla de los escla-
vos. Visita de la casa de los esclavos. Vuelta a Dakar. Vuelo de regreso a
España.

FFIINN  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS

Programa para conocer la diversidad de este rincón de África, desde el contraste entre
ciudades como la capital Dakar, el patrimonio histórico universal de Gorée, la colonial
Saint-Louis o Ziguinchor, hasta las maravillas naturales que son el Lago Rosado, el
Desierto de Lompoul o las playas de Cap Skirring.
En el camino, lugares como el pueblo pesquero de Guet Ndar, o las aldeas nómadas de
los Peul, acercan al viajero a la vistosidad y la alegría de las gentes de este país.

IITTIINNEERRAARRIIOO
Día 01 España / Dakar (vuelo). Vuelo a
Dakar. Recepción y traslado al hotel.
Día 02 Dakar / Lago Rosa / St. Louis. Salida a
Saint Louis. En ruta, paradas para visitar el lago
Rosa y ver a la etnia serer sacando sal del
fondo y el  bosque de baobab. Continuación
bordeando Louga, y cruzando el puente
Fedherb.
Día 03 St. Louis / Langue de Barbarie. Visita de
Saint Louis, por sus calles y casas de estilo colo-
nial  francés. Visita de la única mezquita del
país con campana, y de la catedral, pasando
por la antigua plaza de la Independencia.
Visita del pueblo pesquero de Guet Ndar.
Visitando de aldeas nómadas Peul. Salida a
Langue de Barbarie, cruzando el río Senegal en
piragua. A la llegada al campamento frente al
mar Atlántico, paseo por las playas desiertas.
Día 04 Langue de Barbarie / Desierto de
Lompoul. Por la mañana, tiempo para disfrutar
de la playa. Salida hacia el desierto de
Lompoul. A la llegada, paseo en camello por
las dunas (20-30 min). Noche en haima.
Día 05 Lompoul / Touba / Kaolack. Salida a
Kaolack. Parada en ruta para visitar algunos
pueblos y la ciudad santa de Touba, para visi-
tar una de las mezquitas más grandes del país.
Continuación a Kaolack. Visita del mercado
de fetiches.
Día 06 Kaolack / Mako. Salida a Mako
pasando por Tambacunda y Darsalam.
Continuación a Mako cruzando el Parque de
Niokolo Koba. A la llegada, tiempo de descan-
so y excursión para ver hipopótamos. Noche
en campamento ecológico junto al río
Gambia.
Día 07 Mako / Kedougou / Aldeas Basari /
Kedougou. Salida a Kedougou. Visita del mer-
cado. Traslado a las aldeas Basari. Llegadas a
Ibel o Bandafassi, inicio del treking, subiendo
una montaña. Vuelta a Kedougou.
Día 08 Kedougou / Dande / Dindefelo /
Kedougou. Excursión a las aldeas peul hasta la
frontera con Guinea Conakry. Traslado en 4x4
a Dindefelo, cruzando la frontera. Inicio de tre-
king (2h30min aprox) subiendo la montaña de
Dande, para visitar cuevas y el nacimiento de
la cascada. Bajada por el otro lado del valle
hacia la cascada. Baño y tiempo de descanso
en la piscina natural. Regreso a Kedougou.
Día 09 Kedougou / Ziguinchor. Salida a
Ziguinchor, cruzando campos de cultivo de
cacahuete, mijo, maíz, arroz, y el río
Casamance pasando por el puente Emil
Badían. Tarde libre.


