


INTRODUCCION: 
SENEGAL nos tiene fascinados, desde nuestro primer contacto con este país nos cautivo, para 
el amante del todo terreno encuentra aquí un paraíso para nuestra afición, Senegal tiene 
todo, paisajes de Selva del sureste, las grandes extensiones de Sabana al norte, los cientos de 
km de playas al oeste y las dunas de Lompoul.  

Lo primero que seduce al aventurero son sus gentes, excepto en las grandes ciudades, los 
Senegaleses no están contaminados por el turismo masivo, por lo que sus gentes son amables 
y simpáticas, e interactuar con ellos es muy divertido ya que son personas muy agradables sin 
mas pretensión que ser agradables al visitante.  

Las rutas en 4x4 por Senegal, son una fiesta para los sentidos, los poblados, las diferentes 
tribus, los animales salvajes que cruzan la carretera, los paisajes, es un paraíso para la 
fotografía y para los amantes del volante, la mayoría del país esta conectado por pistas 
rodeadas de Baobabs, un paraíso de vivencias y lugares por visitar.  

Hemos diseñado un itinerario sobre el terreno, adaptado a nuestro estilo de viajes, 
seleccionando las zonas del país mas interesantes para su visita y las rutas mas atractivas para 
disfrutar de la conducción de los mismos.  

El viaje no es exigente en cuanto a la conducción, ni excesivamente duro para el aventurero, y 
las calidades de hoteles, pese a lo que pueda parecer por el destino, son de calidad y 
confortables  





Itinerario: 
Día 1, Sábado: Presentación en el aeropuerto de Barajas 90 min. Antes de la Salida del vuelo, 
Nos reuniremos el grupo completo antes de la facturación, La salida del vuelo directo Madrid 
– Dakar será a las 21:00. El vuelo tiene una duración aproximada de 5 horas. Llegada al 
aeropuerto in internacional de Dakar, a las 00:50 hora local, y traslado al hotel previsto en la 
capital de Senegal, Alojamiento.  

Día 2: Domingo. Dakar – Tambacounda: 

Desayuno en el Hotel y recogeremos nuestras monturas que nos acompañaran en nuestro 
recorrido por Senegal, Son 4x4 de alquiler preparados para nuestro viaje, Salida con dirección 
al sur Este, este día será de toma de contacto con los vehículos y la forma de conducir en 
Senegal, casi todo por carretera, en la que cruzaremos el país de oeste a este.  A mitad de 
camión, pararemos en la población de Kaolak, donde daremos una vuelta desde nuestro 
vehículos del famoso mercado de la ciudad, donde todo se vende o cambia, dispondremos de 
tiempo libre para realizar el almuerzo (libre), frente a un lago salado. Continuaremos ruta, 
con dirección Tambacounda, por el camino veremos como el paisaje de Baobabs y encinas 
africanas cambia y se torna en Selva. No es difícil ver como manadas de monos cruzan la 
carretera o rebaños de cebús nos obligan a aminorar la marcha.  

Llegada al hotel en Tambacounda, con tiempo para darnos un baño en la piscina. La Cena esta 
incluida en el hotel.  



Itinerario: 

Día 3, lunes: Tambacounda – Mako – Kendougou: 

Desayuno en el hotel, a primera hora, saldremos a visitar el parque 
natural mas importante de Senegal, NEUKOLO – KOBA. La visita la 
haremos con nuestros vehículos, un guía oficial del parque nos abrirá 
camino y a través de nuestras emisoras, nos comentara las maravillas 
de este parque, es una experiencia impresionante, cruzar la selva 
conduciendo entre hormigueros de mas de 3 metros de altura, y 
bosques de teka o baobabs, en nuestro camino es fácil ver jabalíes 
verrugosos, monos de varias especies, antílopes y otras muchas 
especies. Llegaremos al corazón del parque situado en la ribera del rio 
Gambia, donde realizaremos un almuerzo picnic particular.  

Por la tarde nos dirigiremos al sur, haciendo una parada en un 
poblado llamado Mako, donde hay un pequeño campamento de 
cooperación de una ONG española, desde allí, visitaremos a pie, un 
autentico poblado senegalés, donde un guía nos dirigirá a través de la 
rivera del rio Gambia en busca de Hipopótamos. Tanto si los 
encontramos como si no, la experiencia es impresionante.  

Continuaremos camino hasta Kendougou. La Cena esta incluida en el 
hotel.  



Itinerario: 

Día 4 - Martes: la montaña de la cascada – Tambacounda: 

Desayuno en el hotel, esta mañana saldremos dirección sur, por 
pistas hacia la frontera con Guinea Bissau, cruzaremos varios 
poblados de wolof, una de las etnias que conviven pacíficamente 
en Senegal, dirigiremos nuestros todo terreno a la zona mas 
montañosa de Senegal a través de pistas de color rojo, bordeadas 
por exuberante vegetación. A los pies de las impresionantes 
paredes de roca, aparcaremos nuestros vehículos y realizaremos 
una ruta caminando por medio de la selva de poco menos de una 
hora, dirigido por nuestro guía local, llegaremos a una 
impresionante cascada en medio de la selva, donde podremos 
dispondremos de tiempo para bañarnos en la laguna. 
Regresaremos al poblado donde dejamos nuestros 4x4 y 
realizaremos un almuerzo con pic nic propio.  

Después de comer, saldremos con dirección a Tambacounda, por 
pistas y después carretera. Donde llegaremos a nuestro hotel con 
tiempo para disfrutar de sus instalaciones. Cena y alojamiento.  



Itinerario: 

Día 5, miércoles: Tambacounda – Loumpoul.  

Desayuno en el hotel, saldremos con dirección norte al encuentro de la costa atlántica. Este 
día es de transición, nuestra caravana cruzara Senegal por carreteras para dejar atrás la selva 
del rio Gambia, el almuerzo será libre en ruta. para encontrarnos con el desierto de arena de 
la zona de Lompoul, frente a la costa Atlántica, llegaremos antes de atardecer para ver como 
se pone el sol sobre las dunas de Lompoul. La cena y el alojamiento será en el campamento 
de haimas Lompoul Lodge, un lugar realmente espectacular y bien acondicionado.  



Itinerario: Día 6: Lompoul  - Dakar: 

Desayunaremos en el campamento de Lompoul, frente a las Dunas, 
Este día será inolvidable para los enamorados del 4x4, Lo primero que 
haremos, será cruzar las dunas de Lompoul de sur a Norte, esta 
agrupación de nudas no tiene la altura de las de Erg chebbi, aunque 
tienen su personalidad propia, ya que se encuentran al pie del océano 
atlántico y tienen su vegetación, después, nos encaminaremos al 
poblado de Lompoul, pueblo pescador, situado en la orilla del 
Atlántico, la costa senegalesa es una playa impresionante de arena, de 
cientos de km, nos encaminaremos dirección sur, al encuentro de 
Dakar, parte de la ruta la haremos por carretera y gran parte por la 
playa, hasta que nos encontremos con el famoso lago Rosado, muy 
conocido, por que era la ultima etapa del famoso raid, Lisboa Dakar. Es 
un lago de sal llamado Rosado por que los micro organismos que viven 
en el agua le dan este color, conoceremos al detalle esta etapa del 
Dakar, de la mano de nuestro director de Ruta, German Fidel, que 
culmino esta durísima prueba en el año 2007 como piloto. El almuerzo 
es libre pudiendo realizarse en alguno de los hoteles de la zona, o bien, 
pic nic en las inmediaciones del lago, por la tarde nos dirigiremos al 
hotel en Dakar, cena y Alojamiento.  

 



Itinerario: 
Día 7: viernes: Dakar – Mbou – Dakar.  

Desayunaremos en el hotel en Dakar, día grande para los amantes de la naturaleza y de la 
aventura, saldremos en autobús privado de la capital de Senegal con dirección sur. Nos 
dirigiremos directamente a la reserva de Bandia, es un parque natural en el que se han 
rescatado la fauna autóctona de Senegal. Hemos decidido realizar la excursión dentro de la 
reserva en un camión abierto, en vez de en los todo terreno, por que suele pasar que el 
primer vehículo espanta a la fauna, y los últimos apenas ven animales. La visita se hace en 
camiones abiertos, y la visita es impresionante, Jirafas, Rinocerontes,  búfalos, todo tipo de 
antílopes, cebras jabalíes verrugosos. Todo en un precioso bosque de baobabs y sabana. 

Durante la visita, se realizan paradas estratégicas, donde estaremos a escasos metros de estos 
animales salvajes. Es algo muy poco habitual esta experiencia.  

El almuerzo libre lo realizaremos en la entrada de la reserva, frente a la laguna de cocodrilos, 
podemos realizarlo en el restaurant de la reserva, o picnic. Por la tarde, el bus nos trasladara 
al parque nacional del Delta de Saloum, un inmenso parque costero, compuesto por pantanos 
e islas, donde podremos conocer millones de aves como el flamenco o los pelicanos.  

A ultima hora, regresaremos a nuestro hotel en Dakar donde tenemos prevista la cena.  



Reserva natural de Bandia y parque Delta de Saloum 



Itinerario:  Día 8: Sábado: Dakar – isla de Gore – España.  

Desayunaremos en el hotel en Dakar, Es nuestro ultimo día en la áfrica negra, por la mañana 
nos recogera un autobús para realizar la visita de la Famosa Isla de Gore, esta isla esta situada 
frente a Dakar, a una media hora de travesía en ferry, es una bonita isla con una historia 
mucho mas fea, Era la isla negrera, centro de embarque de los esclavos que de forma 
organizada, diferentes países europeos usaban para clasificar y subastar a los esclavos antes 
de salir en barco hacia las Américas. Los edificios se conservan tal cual. El famoso Kunta Kinte 
de la conocida serie de tv RAICES fue uno de los millones de esclavos que cruzaron la puerta 
sin retorno que los conducía al barco que los secuestraba de áfrica.  

Dispondremos de tiempo libre para comer en la isla (almuerzo libre), después regresaremos 
al hotel en Dakar, teniendo la tarde libre para disfrutar de la piscina o la playa, realizar las 
ultimas compras, etc.  

Tendremos prevista la cena en el hotel, y traslado al aeropuerto, Facturación y embarque en 
vuelo directo con destino Madrid, salida del vuelo a las 01:40 y llegada a Madrid Barajas a 
las07:05 de la mañana del Domingo. Fin de viaje    



El viaje incluye: 
-Avión ida y vuelta Madrid – Dakar – Madrid con Air Europa.  
-Tasas de aeropuerto del vuelo desde Madrid.  
-Traslado en autobús aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.  
-Hoteles previstos: 

-Hotel Dakar des Almadies 3 noches Media pensión 
-Hotel Tambacunda Relais 2 noches, Media pensión 
-Hotel Kendougou Relais 1 noche, Media pensión 
-Haimas en desierto de Lompou Louge 1 noche. Media pensión 

- visita en Ferry a la isla de los esclavos de Gore con Guía.  
-Excursión en Bus y camión descubierto a la reserva de Bandia 
-Guía acompañante local para todo el circuito 4x4 
-Guía acompañante español desde Barajas con vehículo 4x4 con GPS, eslingas y lo necesario como 
apoyo logístico. German Fidel.  
-Plazas muy limitadas, mínimo operativo de 12 personas. Reservas 25% de deposito.   
-Seguro turístico 
-              Precio por persona (sin coche)   1650 €  
 
Suplemento Coches 4x4 de alquiler los 5 días de circuito:  
Toyota HILUX pic up doble cabina o similar 5 plazas:  910 € / vehículo. Recomendado para 2/3 pax 
Toyota prado 5 plazas  o similar:  2030 €/vehículo. Recomendado para 4/5pax
    
 



El alquiler del coche incluye: 
Suplemento Coches 4x4 de alquiler los 5 días de circuito:  

Toyota HILUX pickup doble cabina o similar 5 plazas: 910 € / vehículo. Recomendado para 2/3 pax 

Toyota prado 5 plazas  o similar:  2030 €/vehículo. Recomendado para 4/5 pax 

 

En coche de la organización tendrá un suplemento de 350 € por persona.  

 

-Alquiler de los 5 días necesarios para realizar el circuito del vehículo elegido.  

-Incluye un forfait de 1900 km, los que la organización ha estimado necesarios para realizar el 
circuito, a partir del km1901, se deberá abonar a la cía. arrendataria la cantidad de  

Hilux  o similar:  250 Francos CFA, aproximadamente 0.4 € por kilometro. 

 Toyota prado o similar: 350 Francos CFA, aproximadamente  0.52 € por kilometro.  

Seguro obligatorio TVA e impuestos.  

 

No esta incluido el combustible.  

    
 



Nuestras recomendaciones: 
Senegal es un país amigable, cercano, muy tranquilo y tremendamente espectacular. 
El clima es muy húmedo y caluroso,  por lo que hay que llevar ropa ligera, cómoda y que traspire. 
Es un país caro para el turista, ya que cosas normales para nosotros como es el aire acondicionado, en un 
país con una electricidad muy cara, es un gran lujo, por lo que hay que prever unos gastos diarios de 
mínimo 25 € por persona,  para la comida del medio día y bebida.   
El viaje nos ofrece unos paisajes fascinantes, por lo que hay que llevar cámara de foto y la de video es 
muy recomendable, y en visitas como la montaña de la cascada, Neo Kolocoba, la isla de Gore, lago 
rosado y Bandia son imprescindibles. 
Aunque casi todo el circuito 4x4 es por pistas, playas, sabana y dunas, no es demasiado exigente para la 
conducción off road, se puede conducir con poca experiencia 4x4 y es suficiente con un vehículo pick up 
para hacer el recorrido.  Hay pocos vehículos en Senegal, por lo que la conducción es tranquila, solo hay 
gran trafico en la capital Dakar que nos moveremos en autobús.  
El idioma oficial es el Francés, el Senegalés, es extremadamente amable con el turista y se esforzaran por 
entendernos, y cada vez hay mas personas en el turismo que hablan español, llevaremos un guía local 
todo el viaje.   
Vacunas, es necesario vacunarse contra la fiebre amarilla, que es una simple pinchazo pequeño, contra el 
tifus, que son 3 pastillas y aunque las zonas  que visitaremos no son peligrosas, hay que tomar pastillas 
contra la malaria en viaje.  
Visitaremos varios parques naturales y reserva de animales, en estos sitios sobre todo al atardecer hay 
gran cantidad de mosquitos, es recomendable llevar ropa de manga larga oscura y repelente para 
mosquito tropical. Siguiendo estas recomendaciones, no son ningún problema.  
La electricidad es a 220 v sin adaptador, y todos los hoteles seleccionados tienen aire acondicionado y 
Piscina.  Es recomendable llevar medicinas usuales para viajes al trópico.  


