Ayuda al País Bassari

Realiza un viaje extraordinario, acércate a la
comunidad. Visitaras el“Orfanato de Mbour” y
dormirás en el “Campamento Solidario de Badian”
8 días
desde 1.676 €
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ITINERARIO DEL VIAJE
AYUDA AL PAIS BASSARI
Día 1: DAKAR
Llegada al aeropuerto internacional Blaise Diagne de Dakar, asistencia por nuestro personal en el aeropuerto y
traslado a un alojamiento de la capital.
Alojamiento.
Día 2: TOUR DAKAR / ISLA GOREÉ/LAGO ROSA/KAOLACK
Desayuno. Salida visitar Dakar. En el punto más occidental del continente africano, capital del Estado senegalés
desde 1960, cuya herencia arquitectónica del tiempo colonial sigue siendo visible. En la actualidad, y con una
población de unos 2 millones de habitantes, Dakar es una gran ciudad moderna donde se mezclan a la vez la vida
occidental y la vida tradicional. Pasaremos por los lugares más característicos y peculiares, los que reflejan más
la historia de esta ciudad: la plaza de la Independencia, los edificios franceses como la Cámara de Comercio, la
cruz de los Caídos y el Ministerio de Asuntos Exteriores, el mercado de Sandaga, la gran Catedral del Recuerdo
Africano, el Palacio Presidencial, el mercado artesanal de Soumbédioune, etc... Después, traslado al
embarcadero de Dakar y toma del ferry para ir a la isla de Gorée, un encanto hechizante: a cuatro kilómetros
frente a la costa de Dakar y a veinte minutos de chalupa (ferry). La isla forma parte de los lugares clasificados
por la UNESCO, patrimonio mundial de la humanidad desde 1978.
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A su vez portuguesa, holandesa y francesa la isla llegó a ser a partir de los XVII siglos uno de los principales
Centros de Venta de Esclavos. Con un pasado tan trágico como fastuoso, la isla alberga casas de balcones de
madera pintados y pequeñas calles de arena que conducen al mar. Visita a la casa museo de una de las
estremecedoras “casa de los esclavos”, representación de lo que fue un centro de trata y de almacén de
esclavos destinados a partir al continente americano. Los baobabs y otros árboles dan sombra a los lugares
públicos, mientras que las buganvillas adornan las paredes de ladrillo. Almuerzo libre. Regreso a tierra y salida
de Dakar en dirección a Lago Rosa. Nació de una laguna, que un movimiento de las dunas, a lo largo del mar,
cerró en el siglo XV. Se ubica a centenares de metros del océano en un paisaje de dunas arenosas y de
magníficas playas salvajes.
Su particularidad es totalmente excepcional: el lago está rosa cuando el sol está en su punto máximo, y por el
crepúsculo este color se obscurece hasta tomar colores matizados de malva o purpura. Además de su color, su
importante salinidad (300 GR/litro) lo coloca en segunda posición después del Mar Muerto. Esta concentración
salina permite a mujeres de pueblos circunvecinos extraer directamente la sal que está en el fondo del lago.
Gracias a esta visita, podrán darse cuenta de este trabajo realizado por estas poblaciones que les proporciona
recursos para sustentar a sus familias. Después, entraremos en el mundo del rallye. En efecto, Lago Rosa fue
durante varios años la meta del rallye ParisDakar en su paso por el norte de Africa. Descubriendo sensaciones
únicas a través de las dunas de arena. En vehículo todo terreno, haremos una balada en las olas de arenas para
terminar en la playa de la Grande Costa del Senegal. Continuaremos nuestro viaje al fin hacia Kaolack. Llegada a
nuestro hotel. Cena y alojamiento.
Día 3: KAOLACK/MAKO
Desayuno. Con nuestro vehículo abandonaremos la región de Saloum para dirigirnos a la zona oriental de
Senegal. Tendremos una primera imagen de la diversidad étnica del país a través de las aldeas que encontramos
durante nuestro viaje. Se atraviesa la parte central del país para llegar a Tambacounda. Antes de la época
colonial fue un campamento mandiga del reino Boundou. El nombre Tambacounda significa “Casa de Tamba”. Es
un lugar de encuentro regular de vendedores. Se puede también ver varios vestigios de la época colonial como la
estación de tren. Almuerzo (noincluido). Continuaremos nuestro camino hasta llegar a Mako, situado en las
inmediaciones del Parque de NiokoloKoba junto al río Gambia. Nos alojaremos en el Campamento Solidario de
Badian, gestionado por la etnia Malenke, los beneficios obtenidos revierten directamente en escuelas,
consultorios médicos, etc. del pueblo. Posteriormente realizaremos un pequeño trekking para intentar avistar
hipopotamos.
Cena y alojamiento
Día 4: MAKO /CASCADA DINDEFELO/DINDEFELO
Desayuno y salida en nuestro vehículo para adentrarnos en el Senegal oriental, hacia la puerta del País Bassari,
una región poco conocida incluso por los propios senegaleses y que ignora mucho del mundo moderno. Los
Bassari se refugiaron aquí huyendo de la islamización de las tribus nómadas del norte. Pero no es el único
pueblo de la región, también conocemos a los Pel, Malinke y especialmente a los Bédik, subgrupo de los
Bassari. En general todos ellos conservan sus costumbres tradicionales muy arraigadas, favorecidos por el
aislamiento que les proporciona las montañas. Llegaremos a la aldea de Dindifelo. Almuerzo (no incluido). Por la
tarde ruta hacia la cascada de Dindifelo. Tras un recorrido por una estrecha pista realizaremos una pequeña
marcha (30 minutos). Admirando bosques, vegetación exuberante, termiteros de hasta tres metros de altura
hasta la famosa Cascada de Dindefelo. Agua fresca de montaña que cae unos 115 m hasta una laguna verde y
cristalina. Imágenes de postales. Podremos bañarnos en las aguas. Regreso a la aldea y tiempo libre para
descubrir más la zona y mezclarnos con la gente local. Traslado a Kedougou.
Cena y alojamiento.
Día 5: DINDEFELO/IBEL/IWOL/KEDOUGOU/TAMBACOUNDA
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Día 5: DINDEFELO/IBEL/IWOL/KEDOUGOU/TAMBACOUNDA
Desayuno y salida temprano hacia los pueblos Bassari. Empezamos una marcha que partirá desde Bandafassi
hasta Ibel, allí comenzaremos un ascenso suave que nos llevará a Iwol, entre vegetación virgen y paisajes
sorprendentes. Las entrañas del País Bédick sólo son accesibles a pie. En la cima está Iwol, aldea detenida en
el tiempo. Casas de piedra y barro, techos cónicos de paja. Sus habitantes preservan la forma de vida ancestral,
sin atisbo de querer cambiarla.Seguiremos nuestro camino hasta Kedougou, donde almorzaremos (no incluido) y
aprovecharemos para visitar su Mercado. Continuaremos nuestro camino hasta Tambacounda.
Cena y alojamiento.
Día 6: TAMBACOUNDA / MBOUR
Desayuno. Salida en dirección a Mbour, la petite cote. Tarde Libre para disfrutar de la playa. Nos alojaremos en
un hotel en primera línea de playa.
Cena y alojamiento.
Día 7: MBOUR
Desayuno. Después del desayuno visitaremos el Orfanato de Mbour. Almuerzo (No incluido).
Alojamiento.
Día 8: MBOUR/ SALIDA
Desayuno. Día Libre para disfrutar de la playa en nuestras últimas horas en África. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de regreso al origen.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
FECHAS DE SALIDA 2020
Salidas diarias hasta diciembre de 2020, siempre bajo disponibilidad.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Día 1 CASAMARA/ FARID / ONOMO HOTEL
Día 2 RELAIS KAOLACK /HOTEL PARIS
Día 3 CAMPAMENTO SOLIDARIO BADIAN O SIMILAR
Día 4 BEDICK DE KEDOUGOU / RELAIS BEDICK
Día 5 RELAIS DE TAMBACOUNDA O SIMILAR
Día 6 BLUE AFRICA O SIMILAR
Día 7 BLUE AFRICA O SIMILAR

EL PRECIO INCLUYE
Excursión Reserva Badía
Estancias en hoteles de la categoría indicada y comidas indicadas en itinerario.
Vehículo durante todo el recorrido y traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
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Choferguía acompañante (grupos 24 personas) chofer y guía (5 o más personas)
Ferry visita isla Goreé y entrada a casamuseo de los esclavos.
Visita al Lago Rosa en cuatro x cuatro.
Trekking avistamiento hipopotamos
Visita Cascada Dindefelo
Visita del puerto pesquero Mbour y mercado artesanal.
Seguro de viaje obligatorio
Trekking Ibel / Iwol

EL PRECIO NO INCLUYE
Bebidas
Almuerzos y cenas no especificadas en el itinerario
Excursiones no mencionadas en el precio incluye
Cualquier apartado no especificado en el Precio Incluye
Propinas

CONDICIONES DE PAGO
Se requiere el pago 30% de importe total y/o el importe de los aéreos, al confirmar.
Se requiere el pago 100% de importe total 30 días antes de la salida.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN
Se requiere 10% de importe total en caso de cancelación de entre 45 y 30 días de antelación a la fecha
de inicio del viaje.
Se requiere 25% de importe total en caso de cancelación de entre 29 y 20 días de antelación a la fecha
de inicio del viaje.
Se requiere 50% de importe total en caso de cancelación de entre 19 y 10 días de antelación a la fecha
de inicio del viaje.
Se requiere 100% de importe total por la cancelación dentro de los 9 días previos a la fecha de salida
del viaje.
Los billetes aéreos una vez emitidos tendrán 100 % de gastos de cancelación, cambios de nombre u
otras modificaciones antes de la emisión según nos confirme compañía.
**Estas condiciones puede variar dependiendo de la política de cada proveedor**

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES
Una vez confirmado el viaje, reajustaremos el itinerario y los restaurantes en función del horario y
tiempos de los vuelos domésticos e internacionales.
Las tarifas aéreas pueden variar al alza o a la baja, será preciso la recotización en el momento de la
reserva en firme.
El precio indicado es precio por persona en habitación doble standard.
Es responsabilidad del viajero informarse de los requisitos para poder viajar al destino elegido y tener
toda la documentación necesaria en regla, para poder realizar la solicitud de sus visados y/o
autorizaciones de entrada a los países incluidos en este itinerario.
Es aconsejable hacerlo antes de confirmar su viaje, ya que, una vez confirmadas las plazas de avión en
la mayoría de los casos, la cancelación o modificación de cualquier tipo, conllevará penalizaciones de
hasta el valor total del billete.
En la visita a estos proyectos el Guía nos informará de alguna necesidad puntual que tengan en los
poblados o proyectos visitados y se tendrá la opción de la compra del material, medicamento u otros en
las tiendas locales para la entrega de los mismos. (Material escolar, Medicamentos de primera
necesidad, regalos para los niños, etc.)
 Desde España también podemos llevar material para entregar en las aldeas u organizaciones:
o Ropa de verano o entretiempo y zapatos (Sandalias, deportivas, etc)
o Globos / Balones de Futbol / Pegatinas / Pinturas color, etc.
o Medicamentos: Paracetamol, Ibuprofeno, Gasas, Agua Oxigenada, Betadine, etc. La entrega de
material estará supervisado por el guía del grupo. Por favor no entregar dinero ni regalos a los niños en
la calle sin aprobación del guía.

