
PUENTE DE MAYO 2019: VIAJE A SENEGAL 
 
Un recorrido por el país más amable y hospitalario de África, incluyendo las playas 
inmensas de su costa, el interior con sus tribus y leyendas y la posibilidad de combinar el 
turismo con la cooperación y la solidaridad. 
 

 
 
Día 26 de Abril, viernes: España-Dakar 
Salida de Madrid a las 18:00 de la tarde en vuelo directo de Iberia de 4 horas de duración. 
Llegada al aeropuerto internacional Blaise Diagne de Diass 
Alojamiento en Mbour: Hotel Blue Africa. 
 
Día 27 de Abril, sábado Mbour-Dakar-Lompoul 
En primer lugar, visitaremos el Lago Rosa, punto de llegada del famoso rally Paris-Dakar, para 
después visitar Dakar, donde nos trasladaremos hasta el embarcadero de la isla de Goree, 
cogiendo un ferry desde el puerto de Dakar. En Goree, recorreremos las calles, visitaremos la 
casa de los esclavos, el museo de la historia, la iglesia antigua, subiremos a la parte alta para la 
visita de Coumba Castel. Después saldremos por la carretera paralela al rio Senegal hasta la 
aldea Lompoul para llegar al desierto, donde encontramos las más bellas dunas de Senegal y al 
pie de las cuales pasaremos la noche. 
Alojamiento en Lompoul, Campamento Haimas del desierto 
 
Día 28 de Abril, domingo: Lompoul-Kaolack-Tambacounda-Wassadou 
Día completo en ruta para cruzar el país. Pasaremos por la ciudad santa de Touba, cuna del 
muridismo, una de las más importantes cofradías de Senegal. En esta ciudad, considerada como 
un minúsculo auto–Estado con su líder espiritual, el gran Marabut, visitaremos la mezquita, la más 
grande del África oeste y a continuación tomaremos rumbo a Kaolack, la capital mundial del 
cacahuete,  tras atravesar los pueblos de la etnia mandinga comeremos de pic-nic en el camino y 
seguiremos hacia el sureste a Tambacounda, donde pararemos para estirar las piernas y a 
continuación entrar en el inmenso Parque Nacional de Niokolo Koba, en cuyo interior dormiremos. 
Alojamiento en Wassadou, Campamento Wassadou 



 
 
Día 29 de Abril, lunes: Wassadou-Mako-Kedougou 
Saldremos camino a Kedougou, para ello cruzaremos el parque Niokolo Koba por la carretera 
nacional, este parque está declarado patrimonio mundial de la biosfera y en él se esconden más 
de setenta especies y un sinfín de aves. A continuación llegaremos hasta Mako donde 
comeremos y con suerte veremos los hipopótamos en el rio Gambia y las mujeres lavando las 
ropas en el rio. Finalmente llegaremos a Kedougou, la capital del Pais Bassari y Bedick, donde 
visitaremos su mercado de especies, de cola y de telas originarias de Guinea, de Mali, de 
Senegal etc. 
Alojamiento en Kedougou: Hotel Le Bedik 
 
Día 30 de Abril, martes: Kedougou-cascada de Dindefelo-Kedougou 
Tomaremos un coche 4x4 para recorrer las empolvadas pistas del Senegal oriental sin duda la 
región más misteriosa y anclada en las auténticas tradiciones animistas africanas, una vez allí, 
disfrutaremos de la cascada y comeremos en el campamento de Dindefelo, Por la tarde vista a 
algunos proyectos de Yakaar África, como la huerta de Dindefelo, la huerta y el puesto de Salud 
de Thiangue o la huerta de Itatou. Volveremos a Kedougou para alojarnos  
Alojamiento en Kedougou: Hotel Le Bedik 
 
Día 1 de Mayo, miércoles: Kedougou-Ibel-Iwol-Tambacounda 
Iremos hacia el pueblo de Ibel para empezar la subida de la montaña de Iwol que dura 
aproximadamente 45 minutos para estar con los Bedicks, separados del resto del país y entrar en 
contacto con su cultura. Comeremos en Ibel y por el camino veremos algunos proyectos de 
Yakaar, como las huertas de Ibel, Habibou o Louge y saldremos para llegar tarde a dormir a 
Tambacounda 
Alojamiento en Tambacounda: Hotel Le Relais 
 
Día 2 de Mayo, jueves: Tambacounda-Kolda-Ziguinchor  
Día completo para atravesar el país de este a oeste. Muy temprano después del desayuno, 
empezaremos el viaje en Diaobe para ver el mercado al aire con sus colores, a continuación 
iremos hasta Kolda donde pararemos para descansar y después, saldremos rumbo a Ziguinchor, 
la capital de la Casamance. Tendremos la sensación de volar por la belleza de sus densos y 
verdosos bosques. Ziguinchor se extiende lo largo del rio Casamance donde comeremos para  
Alojamiento Ziguinchor: Hotel Kadiandioumagne 
   
Día 3 de Mayo, viernes: Ziguinchor-Carabane         
Pasaremos por Niambalang para ver la típica arquitectura de la Casamance: una casa rotonda: la 
casa Impluvium con el techo preparado para recoger el agua de las lluvias y aprovechar para ver 
la huerta construida por Yakaar África. Seguiremos hasta Elinkine donde dejaremos el coche y 
seguiremos en una barca hasta Carabane. Después de cenar, iremos a tomar algo en un bar con 
música local o percusión de djembe.  
Alojamiento en Carabane, Hotel Carabane  
 
Día 4 de Mayo, viernes: Carabane-Kabrousse.  
Por el camino visitaremos diferentes proyectos de Yakaar África como la tienda de mermeladas 
de Oussouye y las huertas y granjas de Cagnout. Pararemos en Mlomp para visitar la casa de dos 



alturas y las ceibas gigantes. Tarde de descanso en Kabrousse para disfrutar del mar y de la 
playa.  
Alojamiento en Kabrousse: Hotel Hibiscus o similar 
 
Día 5 de Mayo, domingo: Kaborusse Joel Fadiouth-Delta del Sine Saloum 
Salida temprano hacia al delta del Sine Saloum atravesando Gambia por el puente recién 
construido. En el delta tendremos oportunidad de dar un paseo en barca y pasear por la playa. 
Visitaremos el centro construido por la cooperación de Extremadura, que actualmente aloja 
proyectos financiados por Yakaar África y volveremos al continente en piragua para seguir a 
Simal  
Alojamiento Ecolodges de Simal. 
 
Día 6 de mayo lunes: Delta del Sine Saloum- Joel Fadiouth- Mbour- Aeropuerto 

Salida temprano hacia Joel Fadiouth, más conocida como la Isla de las Conchas, Allí como nota 
sobresaliente, aparte de las conchas que alfombran sus calles, tendremos oportunidad de ver un 
ejemplo vivo de la convivencia entre las dos principales religiones de Senegal: la musulmana y la 
cristiana. Por la tarde llegaremos a Mbour para poder asistir a la llegada de los pescadores. 
Y, desde allí traslado al aeropuerto, para coger el avión sobre las 22:00 h.  
 
Día 7 de Mayo, martes. Llegada a España a las 4:40 horas de la mañana 
 
PRECIO EN TODO INCLUIDO SALVO AVIÓN (aproximadamente 550 euros, ya pre-
reservado por el Colegio de Ingenieros de Caminos con IBERIA) Y BEBIDAS:  
 
HABITACIÓN DOBLE:   975 EUROS/PERSONA 
HABITACIÓN TRIPLE:   925 EUROS/PERSONA 
HABITACIÓN INDIVIDUAL:           1.125 EUROS/PERSONA 
 
 


