
Aunque de pasado colonial portugués, se considera Cabo Verde 
el archipiélago hermano a las islas Canarias. Las islas orientales 

son célebres por sus playas y paisajes volcánicos, las occidentales 
por sus laderas verdes y su cultura isleña sencilla. Desde nuestras 

páginas hacemos ambas propuestas: estancias en la playa o 
combinado de varias islas.

Conocido como la sonrisa de África, Gambia por su peculiar 
geografía que abarca la longitud del río Gambia y varios kilómetros 

adentro de ambas orillas, el país abre sus brazos a quienes busquen 
una escapada corta o una aproximación fácil a África. El contraste 
desde la capital y el paisaje de la costa con las estupendas playas, 

hasta el interior del país con las reservas naturales protegidas, es su 
principal atractivo. Cuna de la familia de Kunta Kinte, es el escenario 

real de la célebre novela Raíces. 

Es una antigua colonia portuguesa que se ha convertido en una 
agradable ciudad turística a unos 80 km al sur de Dakar, la capital 
de Senegal. Es el lugar idóneo para un descanso tras un circuito 
o una escapada en busca de sol, playa y relax. Las playas son de 

arena, abiertas al mar limpio y con bastante oleaje. Desde Saly salen 
excursiones a la selva en 4x4, al encuentro con tribus de la zona.

Este país amable y de viaje fácil concentra ciudades de pasado 
colonial francés en sus costas, alternando amplias playas de 

oleaje salvaje con algunos de los hábitats de aves migratorias más 
importantes del oeste de África. Sus estepas centrales contrastan 

con la exuberancia de los bosques de baobabs, los elefantes, jirafas 
y rinocerontes de Niokolo Koba, la selva de Casamance y las tribus 
ancestrales de País Bassari, ofrecen un viaje completo, una perfecta 
introducción para el viajero que descubre África por primera vez o 

busca un viaje de un semana.
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La mejor época para viajar al Oeste de África es entre octubre y junio, debido a su clima tropical. 
Sus temperaturas son calurosas todo el año, pero sus mínimas de 25 a 30ºC en invierno lo 
convierten en la escapada a la playa idónea en nuestra temporada de frío. En verano, de julio a 
septiembre, es la época de lluvias y el efecto térmico puede llegar a superar los 45ºC. En los años 
más húmedos, los parques de Senegal pueden llegar a cerrar el acceso temporalmente.
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