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Día 06 Carabane / Isla Diogue / Carabane.
Navegación por el río Casamance hacia la desembo-
cadura hasta el pueblo de los pescadores de Diogue.
Vuelta a Carabane y tarde libre.
Día 07 Carabane / Oussouye. Salida en canoa al
puebo diola de Oussouye. Visita del poblado.
Día 08 Oussouye / Ziguinchor. Salida hacia Zinguinchor
para poder salir desde allí en dirección norte.
Día 09 Ziguinchor / Toubab Dialao. Salida hacia el pue-
blo pesquero de Toubab Dialao, cruzando de nuevo
Gambia. Tiempo libre a la llegada en este poblado
junto a la playa.
Día 10 Toubab Dialao / Dakar / España (vuelo). Tiempo
libre por la mañana. Salida hacia Dakar. Visita de la
capital y tiempo para realizar las últimas compras. Vuelo
de regreso.
Nota: Existe la posibilidad de salir más temprano de Toubab
Dialao para visitar la Isla de los Esclavos de Gorée.
Día 11 Llegada a España.

FFIINN  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS

IITTIINNEERRAARRIIOO
Día 01 España / Dakar (vuelo). Vuelo a Dakar.
Recepción y traslado al hotel.
Día 02 Dakar / Lago Rosa / Kaolack. Salida a Kaolack
cruzando Dakar. En ruta, paradas para visitar el lago
Rosa. Continuación a Kaolack. Visita del mercado de
fetiches.
Día 03 Kaolack / Ziguinchor. Salida a Ziguinchor, atra-
vesando Gambia. Visita de la ciudad y del mercado de
San Maures. Visita del pueblo de los artesanos.
Día 04 Ziguinchor / Djilapao / Isla Pájaros / Ziguinchor.
Navegación por el río Casamance hasta la isla de
Djilapao. Visita del pueblo. De vuelta en canoa, se pasa
a la Isla de los Pájaros. Tarde libre en Ziguinchor.
Día 05 Ziguinchor / Oussouye / Mlomp / Carabane.
Salida a Carabane, cruzando el gran pueblo de
Oussouye y pasando por Mlomp a ver las casas de plan-
ta de adobe y los árboles Ceiba. Continuación al pue-
blo pesquero de Elinkine y en canoa a la isla de
Carabane.

Este itinerario parte de Dakar haciendo parada en el Lago Rosa y Kaolak, para seguir
rumbo sur en dirección a la región del Casamance, que se extiende desde Gambia abar-
cando el estuario a la desembocadura del río que le da nombre.
Navegando por sus aguas se puede explorar sus bellos paisajes, la variedad de sus gen-
tes y la diversidad cultural, visitando lugares como la Isla de los Pájaros, la Isla de
Djilapao, la Isla Diogue o Carabane. Su arquitectura original se puede ver en
Ziguinchor, la capital de la región, o en el pueblo diola de Oussouye.


