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 Senegal del sur  
 

Semana Santa en la Casamance 
 

VIAJE EN GRUPO – 9 DÍAS 
 

 

 
 
 

 Mapa de la ruta 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

20 Abril Barcelona  Banjul  Sanyang  Lodge 

21 Abril Sanyang  Tionck Essyl  D,A,C Bungalow ecolodge 

22 Abril Tionck Essyl  Dianki  Tionck Essyl D,A,C Bungalow ecolodge 

23 Abril Tionck Essyl  Nioumoune D,A,C Bungalow ecolodge 

24 Abril Nioumoune  Carabane  Effrane D,A,C Bungalow ecolodge 

25 Abril Effrane  Elinkine  Kagnout  Mlomp  Oussouye D,A,C Bungalow ecolodge 

26 Abril Oussouye  Abené  D,A,C Bungalow ecolodge 

27 Abril Abené   Tanji  Banjul  D,A,C  

28 Abril Banjul  Barcelona    

 

D: Desayuno  A: Almuerzo  C: Cena 

20 Abril |  BARCELONA  BANJUL  SANYANG  

Salida en vuelo regular destino Banjul. Llegada por la noche al aeropuerto de Banjul (Yundum). Traslado al alojamiento de 
Sanyang, área comercial y antigua área residencial de los colonos ingleses en este pequeño país DEL oeste africano. A la llegada 
al alojamiento el equipo de Aethnic nos dará la bienvenida y el guía de nuestro viaje, Joan Ramón Herrera, nos introducirá al 
itinerario que viviremos durante los próximos días. Alojamiento en Kajamor Lodge. 
 
21 Abril |  SANYANG  TIONCK ESSYL 

Por la mañana, podremos disfrutar del paisaje y disfrutar de un buen baño en la playa. Desayunaremos e iniciaremos la ruta 
hacia el corazón de los Diola, hacia la región de la Casamance. A medida que dejemos atrás la costa, alejándonos del bullicio 
comercial, entraremos en las tierras de kiang, zona de tierras rojas y áridas desde donde nos dirigiremos directamente hacia 
Jiboro, el último pueblo de Gambia en la frontera con Senegal. Ceibas y Baobabs nos harán percibir nuestra entrada en la 
Casamance, un cambio repentino en el paisaje donde predominarán los árboles gigantes sagrados por la cultura de los Diola. Al 
llegar al pueblo de Tandieme, nos dirigiremos hacia la zona del Boulouf, y recorreremos los diferentes pueblos hasta llegar a 
nuestro destino, Thionk Essyl. A la llegada, visitaremos a la familia Diatta, donde nos recibirán con la hospitalidad característica 
de este pueblo y nos ofrecerán una comida tradicional en su casa. Una vez hayamos comido tendremos un espacio para 
conversar con el cabeza de familia mientras aprendemos cómo se prepara la attaya, el té tradicional que está presente en 
todos los encuentros y momentos de la vida de esta región oeste africana. Nos empaparemos del ambiente de este pueblo de 
la alta Casamance mientras disfrutamos de un attaya tradicional. Niños jugando a pelota, gente mayor reunida bajo el árbol de 
mango conversando, mujeres con sus quehaceres cotidianos … todo ello a un ritmo pausado como si el tiempo estuviera a 
nuestras expensas. Escenas locales nos llevarán a sumergirnos en la cotidianeidad de esta región oeste africana y conocer 
mejor su estructura y organización social.  Después haremos un buen paseo por las afueras del pueblo hasta el campamento 
Abeukum, alojamiento situado en un entorno inmejorable, entre bosques de ceibas gigantes y baobabs 
 
22 Abril | TIONCK ESSIL  DIANKI  TIONCK ESSYL 

Este día lo dedicaremos a descubrir el bosque de Tendouk mediante un paseo que nos permitirá conocer los modos de vida 
local. Un recorrido entre grandes arrozales salpicado por preciosas ceibas y baobabs, todo ello con un inmenso cielo de fondo y 
con la hospitalidad y el calor del contacto con la gente que iremos cruzando en nuestro camino. La naturaleza para la cultura 
Diola es una bien a preservar y venerar. Al llegar al pueblo de Dianki nos estará esperando el grupo de folklore local. A la 
llegada a Dianki la comunidad local nos estará esperando para mostrarnos las danzas tradicionales del Koumpo y Egoumola, 
personajes míticos de la tradición Diola. Después iniciaremos el retorno hacia Thionkessyl (existe la posibilidad, para quien esté 
cansado, de hacer el retorno en coche). Volveremos al campamento Abekoum, gestionado por los jóvenes de ThionkEssyl, para 
disfrutar del paraje situado entre arboles de mango, naranjos y baobabs. Caminata de 8km (4h) por el bosque de Tendouk hasta 
el pueblecito de Dianki. Un recorrido interesante donde identificaremos la arquitectura y la forma de vida tradicional de esta 
región oeste africana. El retorno hacia ThionkEssyl lo haremos en coche (opción de hacerla andando). 
 

https://www.google.es/maps/@12.9825885,-16.944225,9z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1hM70Fne-X4G0MZEyJ9K37XMyhFVesr9Q
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23 Abril |  TIONCK ESSIL  NIOMOUNE 

Por la mañana bien temprano, cogeremos la barca y empezaremos el recorrido por el río Casamance, navegaremos entre 
bolongs hasta llegar al poblado animista de Niomoune. Dedicaremos la mañana a descubrir en barca el paisaje virgen de 
manglares y pueblos animistas de etnia Diola, situados a la orilla del río. Después de una buena comida, descansaremos y 
realizaremos una visita guiada con un colaborador local por esta pequeña isla donde nos familiarizaremos con la cultura 
animista. Podremos ver los diferentes fetiches y otros elementos fundamentales de la cultura diola, como los tambores 
telefónicos o Bombolongs, que se utilizan hasta día de hoy para avisar de los acontecimientos importantes del pueblo. Esta 
visita nos ayudará a entender la importancia de la tradición en la vida comunitaria de este pueblo. Alojamiento Campement 
Alouga. 
 
24 Abril |  NIOMOUNE  KARABANE  EFFRANE  

Bien temprano por la mañana saldremos en barca hacia Karabane, dejaremos la región del Boulouf para dirigirnos a la región de 
la Baja Casamance. Llegaremos a la isla de Karabane donde podremos visitar los restos de su pasado colonial, veremos la 
antigua fortificación (lo restos que quedan de pie) y la antigua iglesia, la primera iglesia cristiana de la Casamance, así como el 
antiguo cementerio. Como contrapunto a esta visita cultural, conoceremos uno de los equipamientos sanitarios de la isla. 
Visitaremos la maternidad de Karabane para dar voz al equipo sanitario y conocer de cerca algunas de las problemáticas a las 
que se enfrenta la población local. A continuación, comeremos y disfrutaremos de un ambiente plenamente tropical, entre 
cocoteros y palmeras. Seguidamente nos dirigiremos hacia la isla de Effrane, disfrutaremos del ambiente tranquilo y relajado de 
este pequeño enclave pesquero situado en una isla del río Casamance donde descansaremos y nos prepararemos para el día 
siguiente. La música es una de las manifestaciones artísticas fundamentales para la cultura Diola en la Casamance y estando en 
Effrane, aprovecharemos para descubrir desde adentro la música tradicional Diola en compañía de un grupo de músicos 
locales. Los íntimos sonidos de cuerda del ekonting, y la tradicional percusión de los djembés nos harán seguir viajando con 
esta cultura en un ambiente puramente tropical. Alojamiento Campament Effrane. 
 
25 Abril |  EFFRANE  ELINKINE  KAGNUT  MLOMP  OUSSOUYE 

Saldremos temprano por la mañana para atravesar a la otra orilla del río hasta el pueblo de Elinkine, un asentamiento de 
tradición pesquera. Desde allí nos dirigiremos en coche hasta el pueblo de Kagnout situado a unos 8km, desde donde daremos 
un magnífico paseo entre fromagers (arboles sagrados para la cultura Diola) y arrozales hasta llegar al pueblo de M’ Lomp. 
Mlomp es famoso por su notable arquitectura y sus casas de barro construidas a dos niveles. Más allá de sus atractivos 
culturales en este pueblo se desarrolla un interesante proyecto de acción social que conoceremos y donde Madeleine, la 
directora de la cooperativa, alzará su voz para compartir algunas de la inquietudes y retos pendientes que debe atender la 
Casamance. Después, seguiremos nuestro trayecto en coche hasta Oussouye, capital de la Baja Casamance, donde comeremos. 
La tarde la dedicaremos a hacer una ruta en bicicleta guiada por un colaborador local entre los bosques de ceibas gigantes y 
baobabs hasta el pequeño pueblo de Edioungou. Esta excursión, suave y en terreno plano, que nos permitirá compartir y 
disfrutar de la naturaleza al ritmo del pueblo Diola. A lo largo de la paseada reconoceremos los elementos tradicionales de la 
cultura Diola, visitando los impluviums para entender mejor la organización familiar de estos pequeños asentamientos rurales. 
También conversaremos con una familia de productores de anacardo, conociendo la importancia de este fruto y los diferentes 
productos que se desarrollan, así como los obstáculos que se encuentran para su comercialización. Excursión en bici de 
Oussouye hasta Edioungou y volver (16 km) o posibilidad de excursión andando desde Oussouye. Alojamiento en el 
campamento Emanaye. 
 
26 Abril |  OUSSOUYE  ABENÉ 

Una vez hayamos desayunado conoceremos el proyecto Kalamisso, una iniciativa de inserción laboral para las mujeres con 
movilidad reducida. Este proyecto se materializa en una cooperativa y está formado por un grupo de mujeres artesanas que se 
dedican a trabajar la hoja de palma de forma tradicional. Una vez en el proyecto, las mujeres nos enseñarán a elaborar una 
pieza de decoración (un plato, un bol...) mediante la técnica tradicional, un auténtico intercambio marcado por la hospitalidad y 
amabilidad de estas mujeres. Después de esta actividad, dejaremos Oussouye, para dirigirnos a Ziguinchor, capital de la 
Casamance, donde visitaremos un mercado local muy bullicioso donde gracias a nuestro guía nos introduciremos en la cultura 
local conociendo sus alimentos, amuletos y otros enseres cotidianos. Seguidamente visitaremos el centro artesanal justo 
antes de la hora de comer. Comeremos en un restaurante local y por la tarde, reemprenderemos la ruta hacia el norte, hasta el 
pueblo de Kafountine, enclave pesquero y uno de los puertos artesanales de pesca más importantes de Senegal y de toda África 
Occidental. Allí, tendremos la oportunidad de conversar con Hadj Diatta uno de los responsables del puerto pesquero y quien 
nos ayudará a entender mejor toda esta realidad y las problemáticas que subyacen a la pesca tradicional en Senegal. Junto a 
nuestro guía local seguiremos nuestro camino para conocer de cerca el oficio artesanal de construcción de las piraguas, un 
emblema de cultura marítima de este pueblo. Todo ello sumergidos en una explosión de colores y olores, mientras el quehacer 
de este puerto sigue su rutina diaria con el mercadeo del pescado. Alojamiento en el campamento Les Baobabs. 
 
27 Abril |  ABENÉ  TANJI  SANYANG  BANJUL  

Desayunaremos y emprenderemos la ruta de vuelta hacia Gambia, hacia las tierras de Kiang. El paso de las etnias Diolas a los 
Mandingas y Peuls, y de las tropicales tierras de la Casamance a las áridas tierras de Gambia. Una vez en Gambia nos 
dirigiremos hacia Tanji, un pueblo pesquero donde viviremos el trasiego de las barcas llegando a la costa para descargar el 
pescado y veremos cómo se prepara para ser vendido inmediatamente o bien secado o fumado para venderlo tierra adentro. 
Una explosión de colores, movimiento y trabajos bien coordinados en medio de una gran multitud. Al caer la tarde nos 
dirigiremos al alojamiento, para preparar el equipaje, cenar y despedir el viaje. Seguidamente, iremos hacia el aeropuerto. 
 

http://www.tripadvisor.es/hotel_review-g2407217-d2407219-reviews-campement_emanaye-oussouye_ziguinchor_region_casamance.html
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28 Abril |  BANJUL  BARCELONA 

Llegada a Barcelona y fin de los servicios. 
 
 PRECIO POR PERSONA 2019 
 
Grupo de 10 personas:  840 € 
Grupo de 9-6 personas:  945 € 
Grupo de 5-4 personas:  1.025 € 
Grupo de 3-2 personas:  1.375 € 
Suplemento habitación individual: 240 € 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por el incremento del precio del transporte (incluido el coste del 
carburante), de las tasas e impuestos, así como por variación en el tipo de cambio aplicado en octubre 2018. En ningún caso, se 
revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. La opción de establecimientos o servicios distintos a 
los cotizados, ya sea por falta de disponibilidad o por decisión del cliente comportará una variación del precio.  

 
VUELOS: (Tarifas calculadas en base a la compañía ROYAL MAROC en clase V) 

Salidas Barcelona:   175 € + tasas de aeropuerto (330 € a Noviembre’18)  
 
Tarifas aéreas: Dada la numerosa oferta de compañías, precios y temporadas publicamos el precio del billete internacional por 
separado para poder ofrecer la mejor opción para cada caso y según disponibilidad. La opción de otra compañía o tipo de tarifa 
comporta una variación del precio. 
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE   

 Traslado aeropuerto -hotel- aeropuerto.  

 Recorrido en minibús adaptado al terreno  (Aire Acondicionado) 

 Transportes fluviales. 

 Alojamiento en habitación doble. 

 Pensión completa. 

 Guía de habla catalana y castellana residente en Senegal que domina perfectamente las lenguas locales (wolof, diola, 
mandinga). 

 Excursión en bicicleta por Oussouye. 

 Las actividades detalladas en el itinerario y las visitas a las entidades y proyectos sociales. 

 Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 2.000 € (gratuito) 
 
NO INCLUYE   

 Tasas de aeropuerto (319€ a septiembre 18) 

 Bebidas. 

 Propinas.  

 Visado de Gambia, 3.000 Dalasis, aproximadamente 70€ (se paga en la frontera). 

 SALIDA 
 
13 abril 2019 | Grupo mínimo 2 personas, máximo 10. 
 
 EXPERTO 
 
Aethnic y Joan Ramón Herrera. Aethnic es una asociación catalana creada para promover el viaje responsable y sostenible, que 
trabaja a favor del respeto y la conservación del medio natural y del patrimonio artístico y cultural, y que entiende que el viaje 
debe ser también motor de desarrollo de las comunidades locales. Joan Ramón trabaja y vive en Senegal desde hace más de 20 
años, primero en el pueblo de Thionk Essyl, de etnia diola y con una de las tradiciones más ricas y mejor conservadas del 
Senegal, y luego sobre la bahía de Kafountine. Hace años que trabaja para dar a conocer esta región del mismo modo, y con el 
amor, que él la descubrió: facilitando el contacto con la gente. Domina el wolof, el diola, el mandinga, el catalán, el castellano, 
el inglés y el francés. 
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy estrictas, 
Orixà Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las cantidades que 
consideréis según vuestros intereses.  
El seguro de gastos anulación que cubre hasta 3.000€ tiene un precio de 55€, el que cubre hasta 4.000€ tiene un precio de 75€, 
la de 5.000€ cuesta 90€, la de 6.000€ cuesta 110€ y la que cubre hasta 7.000€ tiene un precio de 170€.  Asimismo, ponemos a 
vuestra disposición pólizas de muerte o invalidez que os permitirán ampliar las coberturas por estas causas. 

http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000307800-01-170119-vipplusautor.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000307800-01-170119-vipplusautor.pdf
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 CANCELACIONES 
 
Si el cliente cancela el viaje antes de la salida tendrá que abonar las cantidades siguientes a la agencia organizadora:  

 Penalización de un 5% si la cancelación se produce entre 15 y 11 días, un 15% entre 10 y 3 días antes y un 25% entre 2 
días y 24 horas antes de la salida. Si el cliente cancela en las 24 horas antes  de la salida o no se presentara a la salida, 
los gastos de anulación serian del 100%. 

 Gastos de gestión: 75€ por persona. 

 Gastos de anulación de los proveedores, debidamente justificados. 
Todos los importes indicados anteriormente son acumulables. 
Los billetes de avión están sujetos a las condiciones específicas de cada compañía, consultar en cada caso. 
El precio del seguro de anulación en ningún caso es reembolsable.  
Recomendamos contratar una póliza de seguros que cubra los gastos de cancelación que se puedan ocasionar. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE  
La región de la Casamance, situada al sur occidental del Senegal, entre Gambia y Guinea-Bissau, es la más tropical de todo el 
país. El estilo de vida de esta región se ha forjado alrededor del río Casamance que, con sus incontables Bolongs (afluentes) 
repletos de manglares, ha sido la principal fuente de subsistencia para los habitantes de esta región. El clima más benigno que 
al resto del país, la proximidad del mar y la abundancia de agua hacen de esta región un lugar particularmente diferente del 
resto de países de África Occidental.  
Esta región de intensos colores y abundante vegetación, está habitada por más de una decena de pueblos o etnias entre los 
cuales destacan demográficamente los diola, los mandinga, los fula, y grupos étnicos norteños de Senegal, como los wòlof, que 
llegaron en varias oleadas a partir del siglo XIX y, sobre todo, al siglo XX. El pueblo diola se caracteriza por mantener sus 
costumbres y tradiciones ancestrales directamente relacionadas con la práctica del animismo y las influencias del cristianismo. 
Este viaje se plantea como un contacto con la diversidad de etnias y comunidades de esta interesante región oeste africana 
donde descubriremos y conviviremos con las  tradiciones y estilos de vida. Palmeras y arrozales se mezclan entre la vegetación 
tropical de esta región de ambiente fresco y de colores intensos, donde el contacto con la gente local y el intercambio cultural 
serán los ejes que guiarán el viaje, ofreciendo una experiencia caracterizada por el compromiso con un turismo responsable y la 
autenticidad de las experiencias vividas. 
El viaje a la Casamance ha sido producido y diseñado conjuntamente por el equipo de de Aethnic y Altaïr, con el objetivo de 
ofrecer una experiencia que permitirá conocer de primera mano la realidad social y cultural del país a través del contacto y la 
interacción con diferentes actores locales. 
Hay que tener en cuenta que la ruta a realizar pasa por lugares donde la infraestructura turística no tiene una gran oferta, por 
tanto, los alojamientos son básicos en términos generales Eso sí, son limpios, con camas cómodas, mosquiteras, pero sin aire 
acondicionado. En algunos casos las duchas y / o lavabo no se encuentra en la misma habitación. Todos los bungalows ecolodge 
donde pasaremos no son tiendas de campaña. 
 
VISADOS 
Desde el pasado 1 de mayo 2015 no es necesario visado para entrar a Senegal. Pasaporte con una validez mínima de 6 meses es 
suficiente. Se necesita visado para entrar a Gambia. Se obtiene a en la frontera y cuesta unos 70€. 
 
VACUNAS 
No hay vacunas obligatorias.  
Recomendamos una visita a la delegación de Sanidad Exterior.  Para más información, consulte la siguiente página web: 
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm 

 
DIVISAS 
La moneda es el Franco Cefa (CFA). Recomendable llevar Euros. Las tarjetas de crédito son aceptadas en algunos hoteles sobre 
todo en Dakar. Con una comisión, se puede sacar dinero con la tarjeta VISA en agencias (BICIS) en las ciudades principales. 

 
CLIMA 
La estación seca va de Noviembre a Mayo con temperaturas de 22 a 30 grados. La temporada de lluvias va de Junio a finales de 
Octubre pero se puede viajar bien por todo el país, excepto por la zona de Casamance cuyas pistas son a veces impracticables.  

 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores:  
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx 
 
 CONDICIONES GENERALES 
 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web: 
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html 

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx

