
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 246 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista

Sup. 2 pers. Sup. 3 pers.Doble S.Ind.
01 May - 30 Mar 1.595 155 595 195
Descuento de la porción aérea: 75 € + 246 € de tasas.

PRECIO FINAL DESDE 1.595 €EXCLUSIVO TUI

NIOKOLO KOBA Y PAÍS BASSARI
9 días / 8 noches

Dakar, Kaolack, Tambacounda, Niokolo Koba, Kedougou, Dindefelo, Iwol, Wassadou y Mbour

ÁFRICA 
OCCIDENTAL
Senegal

Día 1 España / Dakar
Vuelo con destino Dakar. Traslado 
con asistencia al hotel situado en el 
centro de la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Dakar / Kaolack 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Senegal 
Oriental, hacia Kaolack. Almuerzo 
en la misión católica de Diaganao, 
uno de los numerosos proyectos 
de ayuda internacional en el país. 
Oportunidad de recorrer el centro 
de formación dedicado a la aldea. 
Continuación a la ciudad de Kaolack, 
la capital de la cuenca del cacahuete. 
Veremos el centro artesanal, el mer-
cado y las pirámides de sal, así como 
los campos de cacahuete (según las 
cosechas). Cena y alojamiento.

Día 3 Kaolack / Tambacounda / 
Niokolo Koba (Pensión completa)
Desayuno. Recorriendo la sabana y su 
paisaje de matorrales y montículo de 
termitas, llegamos hasta Tambacoun-

da, un importante cruce de caminos 
de la selva senegalesa e importante 
parada del ferrocarril antes de pasar 
a Malí. Almuerzo en el relais de Tam-
bacounda. Llegada al campamento 
Wassadou, ubicado en la orilla del río 
Gambia. Cena y alojamiento.

Día 4 Niokolo Koba (Pensión completa)
Desayuno. Safari de día comple-
to en el Parque Niokolo Koba, la 
reserva natural más importante 
de Senegal, con casi un millón de 
hectáreas atravesadas por 600km 
de pistas. Saldremos tras la huella 
de muchas especies de mamíferos 
y aves típicas de África occidental: 
hipopótamos, jabalíes, babuinos, an-
tílopes, etc. Visitar a los mineros en 
las orillas del río Gambia: armados 
con calabazas, cada mañana salen a 
la búsqueda de las mejores pepitas 
de oro. Almuerzo tipo picnic. Por la 
tarde, continuamos la exploración a 
través de la sabana y los bosques. 
Cena y alojamiento.

Día 5 Niokolo Koba / Kedougou 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita de 
una aldea cercana. Almuerzo en 
Mako. Continuamos nuestro camino 
y llegada al hotel de Kedougou. Visi-
ta del mercado y de las tiendas que 
ofrecen artesanías locales, incluidos 
los típicos cestos de color índigo, 
un colorante natural con el que los 
habitantes locales tiñen muchos te-
jidos y objetos. Cena y alojamiento.

Día 6 Kedougou / Dindefelo / 
Kedougou (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida 
hacia la aldea de Dindefelo. Por un 
pista, caminaremos 25 minutos pa-
ra llegar a las refrescantes cascadas 
ubicadas en el corazón de un fron-
doso bosque. Con suerte, podremos 
sorprender en el camino a alguna de 
las colonias de chimpancés, fuerte-
mente protegidas en la región y con 
seguridad, las escucharemos. Tiem-
po libre para darnos un baño y pasar 

un rato relajado al pie de la cascada, 
con el almuerzo tipo picnic incluido. 
Volveremos a Kedougou por la tarde. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Kedougou / Iwol / 
Wassadou (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
la aldea de la etnia peulh Ibel. Reali-
zaremos una caminata (aproximada-
mente 1 hora) hasta el pueblo bedik 
de Iwol que sorprenderá por la belleza 
de sus paisajes y de sus casas típicas 
en la sombra de los árboles sagrados. 
Reunión con el jefe de la aldea quien 
nos explicará las tradiciones y rituales 
animistas, la religión tradicional del 
lugar. Almuerzo tipo picnic. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 8 Wassadou / Mbour 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Mbour, a las 
afueras de la región del delta del río 
Saloum, reconocible por sus “tanns” 
(tramos de marismas). Almuerzo en 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base TAP
Mínimo 4 personas

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Dakar (1 noche) La Madrague
Kaolack (1 noche) Relais de Kaolack (3*)

Wassadou (2 noches) Wassadou (2*)

Mako (1 noche) Keur Annick (2*)

Kedougou (2 noches) Bedik de Kegoudou 
(2*)

Mbour (1 noche) Blue Africa (2*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular desde Barcelona, 
clase turista O con la compañía TAP, 
sin maleta facturada.

 · Traslados con asistencia de habla 
española.

 · 8 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en habitación doble y régimen 
de pensión completa, excepto en el 
hotel de Dakar.

 · 7 almuerzos, 3 de ellos tipo picnic con 
bebidas, 4 de ellos en restaurante sin 
bebidas.

 · Circuito en coche 4x4 con guía de 
habla española y entradas.

 · Paseo en barca en Wassadou.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

el relais Kaolack. Llegada a Mbour 
por la tarde. Tiempo libre, cena y 
alojamiento.

Día 9 Mbour / Dakar / España
Desayuno. Tiempo libre en la playa 
y puerto de Mbour hasta la hora del 
traslado al aeropuerto de Dakar para 
tomar el vuelo de regreso a España.

  

OBSERVACIONES

Se requiere pasaporte en vigor. Desde 
2015, Senegal no requieren visado a los 
ciudadanos españoles para estancias 
turísticas de hasta 90 días.

Consulte las vacunas obligatorias para 
Senegal en el Centro de Vacunación 
Internacional más cercano. Consulte en 
www.msssi.gob.es.

Consulte suplementos durante los 
periodos de Navidad y Fin de Año.

OCÉANO 
ATLÁNTICO

SENEGAL
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


