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SENEGAL  
 

 

 

 

 

¿Te vienes al sur de Senegal?  

Un viaje con responsabilidad social por el empoderamiento femenino 

  

La región de Casamance es una zona tropical situada en el sur del país, de paisajes 

increíbles y extensos campos de arroz.  

Es un viaje activo, cada día harás deporte para mantenerte en forma y estar en contacto 

con la naturaleza. Todo un lujo. 

Antes del desayuno una clase de yoga al amanecer junto a la playa y después 

alternaremos con un correr/andar por la playa, divertidos rutas en bicicleta por bosques 

de baobabs o kayac por el río Casamance para adentrarnos en los manglares 

Para cumplir nuestro objetivo social contamos con un albergue gestionado por mujeres 

locales y tendremos encuentros con ellas en sus aldeas. Te vas acercar a su realidad, a 

conocer su formas de vida y compartir momentos muy especiales.  

No te pierdas una oportunidad como esa, no lo pienses más.  
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En un vistazo 
 

√ Activa tu corazón y descubre la costa de Senegal en kayak, corriendo o relajándote frente 

al mar con sesiones de Yoga. 

 

√ Descubre las interesantes empresas sociales que apoyan a la mujer en la búsqueda de un 

trabajo y de su autonomía. 

 

√ Aprende a cocinar los auténticos platos senegaleses 

 

√ Relájate con la diversión que te ofrece un lugar especial del mundo, Senegal. 

 

√ Paisajes de ensueño que enamoran 

 

 

 

Salidas y Precio 
 

 

Fechas de salida  

 

2020 

 

Grupos de  4  a  10 personas    

 

 

 

PRECIOS POR PERSONA 

 

PRECIO POR PERSONA:   € 

TASAS AÉREAS:                  € APROX 
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Itinerario 
 

Días Itinerario Alimentación Alojamiento 

1  Vuelos ciudad de origen-Dakar ------- Campamento estable  

2  Dakar-Isla Goree-Lago Rosa D-A-C Campamento estable  

3  Vuelo Dakar-Ziguinchor-Cap Skirring D-A-C Campamento estable  

4  Cap Skirring D-A-C Campamento estable  

5  Cap Skirring-Diembering-Cap Skirring D-A-C Campamento estable  

6  Cap Skirring – Isla de Egueye   D-A-C Campamento estable  

7  Egueye-Ousseuye-Eloubaline-Seleky D-A-C Campamento estable  

8  Seleky D-A-C Campamento estable 

9  Ziguinchor-Vuelo a Dakar.Toubab Dialaw D-A-C Vuelo  

10  Llegada a ciudad de origen ../../..  ---------- 

 

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C Picnic: P 

 

 

 

En detalle  

 

 

Día 1.-  Vuelo Ciudad de origen-Dákar    

Desde que salgas de tu casa, te darás cuenta que tu viaje será inolvidable. En Dákar te 

esperan para llevarte al hotel que está en la ciudad en el barrio Amities. Es un hotel 

boutique muy agradable, con pisicina y un pequeño pero acogedor jardín. Está gestionado 

por una emprendedora española que lleva años integrada en Senegal. Tranquila porque te 

va a encantar. 

 

Día 2.- Dakar – Isla de Goree  - Lago Rosa    

Hoy comienza la aventura, por el desayuno estará basado en productos locales. Después 

saldrás hacia el muelle para salir ferry hacia la isla de los esclavos de Goree, declarada 

patrimonio histórico de la humanidad por la Unesco. 

Vas a entrar en contacto con la dificil historia que tiene esta isla y que podrás comprobar al 

visitar la estremecedora casa-museo de los esclavos. 

La isla es maravillosa, callejuelas, bungavillas de colores, te cautivará seguro. Todo se recorre 

a pie con bonitas vistas sobre el mar y al fondo la ciudad de Dákar. 
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Disfrutarás de un típico almuerzo antes de regresar de nuevo en ferry a Dakar. Allí te espera 

un vehículo y pondrás rumbo al Lago Rosa, para pasar la tarde en el campamento. Aquí 

tendrás el primer encuentro con las mujeres que recogen la sal de forma artesanal y cómo 

tienen su propia organización donde ellas tienen el derecho de comercializarla. 

Al final de la tarde, vas a disfrutar de un paseo por las dunas y contemplar la puesta de sol 

junto al mar (caminata de unos 4 km aprox ) 

Disfrutarás de una cena en el campamento antes de dormir recordando los buenos 

momentos del día. 

  

Día 3.- Vuelo Dakar/Ziguinchor  – Cap Skirring  

Hoy vas a desayunar temprano en función de la hora del vuelo que te llevará a Ziguinchor, 

donde te espera Federica con una gran sonrisa deseosa de contarte miles de anécdotas. 

Tendrás tiempo para dejar el equipaje en tu habitación y disfrutar de las vistas al rio 

Casamance. Allí vas a salir en piragua para disfrutar de un bonito paseo hasta la alejada 

aldea de Affiniam.  

Un descanso para tomar el almuerzo en un campamento tradicional gestionado por la 

población de la aldea. Después de comer, continuarás hacia Cap Skirring, que esconde una 

de las playas más bonitas de todo África Occidental. 

Te vas a alojar en el campamento Musuwam. Lo mejor es que es el primer alojamiento 

turístico gestionado casi integralmente por mujeres y forma parte de un proyecto de 

empoderamiento llevado a cabo por una ONG local. 

  

Día 4.- Cap Skirring    

Prepárate porque hoy vas a empezar el día con mucha energía. Antes del desayuno 

tienes una clase de yoga en la playa contemplando el amanecer. Una hora 

aproximadamente antes de tomar el desayuno en la terraza con vistas al mar y a la playa, 

un auténtico lujo. 

Después vas a salir en bicicleta para descubrir los alrededores de Cap Skirring llegando al 

pueblo de Boucotte donde vas a visitar el museo diola. Un museo al aire libre mezcla entre 

teatro y exposición, muy didáctico porque vas a aprender las formas de vida más 

tradicionales. 

Al mediodía continuas hacia la aldea de Cabrousse, visitando el pueblo natal de la heroína 

senegalesa defensora de los derechos de las mujeres Aline Sitoe Diatta. 
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Aquí una cooperativa de mujeres  te enseñará a preparar los platos típicos de la región, 

conocer su huerta comunitaria  y disfrutar dela comida con ellas charlando de la vida, de 

sus costumbres y de sus necesidades. 

Por la tarde, regresarás al campamento para disfrutar de una hermosa puesta de sol en la 

playa. La cena será acompañada de música típica de percusión africana cerca de la playa y 

del campamento. 

 

Día 5.- Cap Skirring - Diembering – Cap Skirring    

Ya sabes, a primera hora no te puedes perder la clase de yoga. Después te irá a 

Djembereng, un pueblo de tradiciones ancestrales, donde vas a descubrir el bombolong, 

tambor que se utilizaba para la comunicación entre aldeas y cuya construcción sigue 

siendo un misterio en la actualidad. 

Almorzarás cerca de las dunas, disfrutando del sonido del agitado océano y si como eres 

ya una "Active Woman", tendrás la oportunidad de volver a Cap Skirring por la playa, 

corriendo unos 12km. 

Al principio cuesta más por el calor y ser al mediodía, pero correr en la playa con la brisa 

del mar es una de las cosas más bonitas del viaje. Se trata de una extensa playa, rodeada 

de naturaleza y completamente solitaria, sólo para que tú la disfrutes. Si vas a ir más 

cómoda caminando, tambien vale, pero el objetivo es practicar "running" por la playa 

Nota. puedes hacerlo descalza o con una zapatilla muy ligera. Puedes ir con lo pies dentro 

del agua. Eso ya a tu gusto. 

Llegada, cena y tiempo para charlar e intercambiar impresiones del día. 

 

 

Día 6.- Cap Skirring – Isla de Egueye    

Otra mañana más lo primero tu clase de yoga, estirar es de las mejores cosas que podemos 

hacer para mantenernos en forma. 

Después a disfrutar de un recorrido en piragua y kayac. Desde el campamento vas a salir 

hacien el pueblo de Diaken Oulof, para coger una piragua y llegar a la isla de Egueye, el 

destino final. 

Ahí, te expera una actividad muy divertida en kayac. No importa si nunca lo has practicado, 

no requiere de experiencia previa. 

La isla de Egueye es considerada uno de los parajes más bellos de la zona, gracias a sus 

aguas tranquilas y a sus extendidos manglares. 
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Por la tarde, tienes una caminata hasta el pueblo de Diaken Wolof, en un recorrido de 

unos 6 km aprox. 

Será el tiempo de cenar, y lo harás en el centro cultural Casamance. 

Por la noche llegará la gran aventura, otra de las cosas más bonitas del viaje. Regresarás en 

piragua para volver a Egueye, donde pasaremos la noche. Cuantomás oscura sea la noche 

mejor, porque te sorprenderá las luminiscencias debido al placton. Un espectáculo. 

 

Día 7.- Egueye – Oussouye - Eloubaline   

Por la mañana sales hacia Oussouye para conocer el proyecto Kalamisso, una iniciativa de 

inserción laboral de las mujeres con movilidad reducida. Está formado por un grupo de 

mujeres artesanas que se dedican a trabajar la hoja de palma de forma tradicional. En su 

taller, las mujeres te enseñarán a elaborar una pieza de decoración (un plato, un bol …) 

mediante la técnica tradicional, un auténtico intercambio marcado por la hospitalidad de 

este pueblo. 

Después y en bicicleta llegarás hasta la isla de Eloubaline. En la isla se encuentran 

numerosas casas impluvium, edificios típicos de la arquitectura tradicional diola. Vas a 

conocer cómo viven los habitantes que siguen conservando la tradición diola a través de 

sus fetiches. 

Disfrutaremos de la comida en el campamento de Eloubaline y vuelta a Oussouye en 

bicicleta. Por la tarde, nos desplazamos hasta el campamento de Seleky, donde pasarás la 

noche. 

Prepárate porque compartirás con las mujeres un encuentro inolvidable después de la 

cena. 
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Día 8.- Seleky   

 

Seguro que hoy habrás descansado más aún de lo normal, por la tranquilidad y la 

naturaleza que reina alrededor del campamento. 

Después del desayuno saldrás hacia a Enampore, en el corazón del reino Bandial y 

descubrir los secretos de la cultura Diola, sus fetiches, el bosque sagrado y los rituales 

animistas. Después de comer, rte espera un paseo muy agradable hacia el alejado pueblo 

de Banjal que son unos 8 km.aprox. 

 

 

Día 9.- Ziguinchor - vuelo Ziguinchor/Dakar – Toubab Dialaw. Vuelo de regreso  

Por la mañana muy temprano tendrás el traslado al aeropuerto para volar de regreso a la 

ciudad, después de días de naturaleza, deporte y en contacto con la gente local, te aseguro 

que esto no es tan divertido. Pero toca regresar. Una vez en Dákar, vas a visitar el pequeño 

pueblo de Toubab Dialaw. 

Una visita para recorrerlo y un tiempo de descanso para el almuerzo. Desde allí te irás 

directamente al aeropuerto de Dákar para regresar a casa. 

 Día 10.- Llegada  

Llegada y fin de los servicios. 

 

 

Servicios 
 

INCLUIDOS 

 

• Vuelos internacionales en clase turista 

• Traslado de llegada y salida  

• Traslados en vehículo privado  

• Todas las actividades descritas en el programa 

• Guía mujer en Dákar y en la región de Casamance. 

• Ferry a isla Goree y visita 

• Alojamiento en habitaciones dobles/individuales con baño privado cumpliendo con 

las normas sanitarias 
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NO INCLUIDOS 

 

• Propinas y gastos personales 

• Alimentación que no está incluida 

• Bebidas 

• Tasas de aeropuerto ni tasas aéreas  

• Visados  

• Vacunas  

 

 

Documentación 
 

Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. 

Nota: el pasaporte tiene que estar bien encuadernado y tener mínimo una página en 

blanco por ambas caras.  

Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos 

Exteriores WWW.MAE.ES 
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 Sanidad  

 

IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional 

autorizados ya que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya 

prescripción deberá realizarse de forma personalizada.  

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 

 

 

 

Seguro  
 

Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la 

documentación final. 

Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 50 

€ por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta 

siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje. 

Las condiciones de ambos seguros se pueden consultar en nuestra página web: 

www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf 

www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf  

 

 

Alojamiento  
 

√ Hoteles de categoría turista y campamentos en habitaciones dobles con baño privado. 

√ Campamento estable con camas y habitaciones doble con baño privado. Las 
habitaciones suelen ser cabañas construidas de ladrillo y en buen estado, 
sencillas y limpias. Todas tienen baño. Las camas suelen ser dobles de 
matrimonio. Las habitaciones triples no son habituales.  

 

 Notas  
Este viaje activo combina Aventura y Deporte en naturaleza tiene un nivel apto para 

cualquier mujer con ganas de vivir una experiencia única. Viaje acomodado, variado, activo 

y divertido. Te ofrecemos una forma diferente de conocer África. 
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Cambio de moneda 
 

La moneda de Senegal es el FRANCO CFA(XOF) 

Puedes consultar la equivalencia en  http://www.xe.com/es/currencyconverter/ 

 

Se aceptan Euros y Us dólar y es recomendable realizar el cambio a moneda local en el 

aeropuerto, hotel, banco o casas de cambio y es mejor hacerlo en Nairobi, fuera de la ciudad 

solo se admite Chelin y durante el viaje no hay posibilidad de realizar cambios de moneda. 

Las tarjetas de crédito solo se pueden utilizar para hoteles y restaurantes en la capital. En 

España no cotiza la moneda y no es posible realizar el cambio aquí. 

Es recomendable que al finalizar el viaje se cambie lo que nos quede, pues fuera de Kenia no 

es posible utilizar su moneda. 

 

 

Propinas 
 

No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes. 

En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el 

viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guías, 

conductores, maleteros, camareros…..). 

Recomendado:  

Guía: 1,50 € por día y por persona. 

Chofer: 0,80 € por día y por persona. 

Maleteros, personal de hoteles…: 5000 francos cfa por persona. 

 

Clima 
 

Senegal disfruta de uno de los mejores climas de África Occidental, especialmente en sus 

costas donde soplan los vientos Alisios. 

La región de Casamance goza de un clima tropical de temperaturas templadas. Por las 

noches oscilan entre los 21 y 25 grados aprox.  

Por el día entre los 35 grados aprox. 

Las lluvias suelen ser más intensas entre los meses de Junio y Septiembre. 
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Equipo recomendado 
 

 

 

Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima de caluroso y húmedo teniendo en cuenta que la 

estación más lluviosa está desde junio a septiembre. En estos meses refresca algo la 

temperatura, pero la humedad aumenta. 

 

 

√ Camisetas: Varias de manga corta y larga  

√ Chaqueta : Forro polar o similar ligero 

√ Pantalón: Largo tipo trekking de verano corto  

 

 

√ Zapatilla de trekking  o senderismo y de trail running 

√ Sandalia de trekking/Zapatilla de deporte 

√ Sandalia de goma para la ducha  

 

√ Gafas de sol   

√ Braga para el cuello de verano 

√ Calcetines  

√ Mochila de 20 – 25 Litros aprox.  

√ Crema solar y protección labial con factor alto 

   

 

BOTIQUIN 

 

Antibiótico de amplio espectro/analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...)/antiácido/anti-

inflamatorio/anti-

diarreico/antihistamínico/laxante/pomadaantibiótica/desinfectante/algodón/ tiritas/ venda/ 

esparadrapo/repelente de mosquitos. 

 

 

 

 

 

 
Ropa de Senderismo y Bicicleta 

 
Calzado 

 
Complementos   
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*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y 

exclusivamente a título informativo, estando sujetas a posibles variaciones. 

Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia 

derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada.  

 

NIF B28945582 CICMA 1038 info@trekkingyaventura.com   + 34 91 522 86 81  

 

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web. 

www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp 
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