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Itinerario

DÍA 1. Camino a Tambacounda

La carretera hasta Tambacounda parte de Dakar y se dirige hacia el este de Senegal pasando 
por Kaolack, Kaffrine, Koumpentoum y Koussanar. 

En el camino podremos apreciar grandes extensiones de baobabs, el árbol más caracte-
rístico de Senegal. Durante el recorrido en coche por la carretera, el viajero se sumerge en 
un agradable paisaje rural en el que se suceden tranquilos pueblos y mercados en los que 
siempre es posible encontrar lo necesario para preparar y degustar un pícnic a la sombra de 
una ceiba o en algún pequeño bosque de baobabs.

Tambacounda, capital económica del sudeste de Senegal, cruce de caminos y parada obli-
gatoria en el tráfico por carretera entre Bamako, capital de Malí, y Dakar, en Senegal, está 
situada en una de las antiguas rutas de la trashumancia de los pastores de ganado de la 
etnia fula y de los agricultores wólof. 

No muy lejos de Tambacounda, en dirección a Kédougou, se encuentra la primera de las 
entradas al Parque Nacional Niokolo Koba, la más importante reserva de fauna y flora de 
Senegal.

DÍA 2. Niokolo Koba

En el Parque Nacional Niokolo Koba, declarado Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la 
Biosfera por la Unesco, se combinan bosque seco tropical y grandes superficies de sabana gui-
neana. Con una extensión de más de 9.000 kilómetros cuadrados, el parque está habitado por 
cerca de 80 especies de mamíferos y 350 de aves. Aquí todavía sobreviven algunos de los ani-
males más característicos de la fauna africana, incluyendo leones, leopardos, hipopótamos, co-
codrilos, hienas o chacales y varias especies de monos y antílopes. Por su interior discurren el río 
Gambia y dos de sus afluentes, el río Koulountou y el río Niokolo Koba, que da nombre al parque. 

En esta etapa se puede realizar un recorrido en coche por el parque y una excursión en pira-
gua por el río Gambia desde Simenti, una de las zonas más propicias para el avistamiento 
de animales debido a que dispone de balsas de agua durante todo el año. 
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Después del almuerzo, por la tarde, seguiremos nuestro camino hacia la región de Kédou-
gou, con parada en el campamento solidario de Badian, un bonito y cuidado campamento 
gestionado por la comunidad de Badian en el marco de un acuerdo con la Asociación Espa-
ñola de Ecoturismo Activo «Campamentos Solidarios».

Campamentos Solidarios es una entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es contribuir al desa-
rrollo sostenible de zonas de extrema pobreza. Para ello promueven campamentos ecológi-
co-turísticos que sirven como generadores de empleo. Son construidos y gestionados con-
juntamente con las comunidades locales en zonas con escasos recursos económicos y con un 
alto valor ecológico, etnológico o artístico.

DÍA 3. Badian y Mako

Badian está situada muy cerca de la ciudad de Mako, junto al río Gambia, en las estribacio-
nes del Parque Nacional Niokolo Koba, en un enclave rodeado de las características acacias 
del paisaje del Senegal oriental. 

En Badian se recomienda visitar alguno de los proyectos de desarrollo local impulsados 
por Campamentos Solidarios en la Comunidad Rural de Tonboronkoto, relacionados princi-
palmente con la educación, la sanidad y la recuperación cultural de las etnias minoritarias 
malenke, basari y bedik. 

En el poblado de Sibikilling Bassari, punto de encuentro y de reagrupamiento de la comuni-
dad basari, podemos disfrutar de una primera aproximación a algunas de las tradiciones de 
este grupo étnico de Senegal. 

Hasta el siglo xix, los poblados basari estaban ubicados en los montes altos para controlar 
el territorio. En el centro de cada pueblo se situaba una cabaña más grande en la que convi-
vían los jóvenes de la comunidad. En la actualidad, los basari viven preferentemente en los 
valles, cerca de los campos fértiles. Las antiguas aldeas se utilizan solo para ceremonias o 
rituales tradicionales. 

DÍA 4. Iwol y Ethwar

Nos dirigimos desde Mako a la ciudad más poblada del País Bassari, Kédougou. Su merca-
do, uno de los más concurridos de la región, es lugar de encuentro y de comercio frecuente 
entre la población senegalesa y viajeros procedentes de Malí o de Guinea Conakry.
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En el área de Bandafassi, zona de valles y montañas bajas, situada a escasa distancia de 
Kédougou, podemos encontrar hasta nueve aldeas bedik tradicionales, conformadas por 
densos grupos de cabañas con techos de paja. Las aldeas suelen estar situadas en lo alto de 
los montes más elevados. 

Iwol es una aldea tradicional de la etnia bedik emplazada en lo alto de una montaña a la 
que se accede exclusivamente a pie. Tras una subida de alrededor de una hora, se llega a  
la aldea. En sus alrededores podremos observar algunos gigantescos baobabs, incluyendo 
el que es considerado el más grande de Senegal. En la cima de la montaña, cerca de la al-
dea, se disfruta de una panorámica espectacular del territorio bedik.

Los basari y los bedik son animistas, a diferencia de los fulani o peúl, convertidos al islam. 
Su visión del mundo está estrechamente relacionada con la naturaleza. Todos los seres 
vivos, humanos, animales o plantas, forman parte de un todo interrelacionado donde lo 
natural está impregnado de lo sobrenatural, de forma que, por ejemplo, algunos árboles 
monumentales pueden encarnar los espíritus de los antepasados.

Se recomienda el almuerzo en Chez Leontine, campamento sencillo y agradable regenta-
do por una joven emprendedora bedik, Leontine Keita, que compartirá con los viajeros su 
experiencia como empresaria turística y como impulsora de diferentes proyectos con las 
asociaciones de mujeres de su aldea natal, Bandafassi.

Por la tarde, paseo desde el campamento hasta el poblado de Ethwar. Al llegar a lo alto del 
macizo rocoso en el que está situada la aldea se podrá disfrutar de una vista excepcional de 
las llanuras y mesetas de esta zona de Senegal. 

DÍA 5. Dindéfelo

Conocida por su espectacular cascada de más de 100 metros de altura, en la Reserva Natu-
ral de Dindéfelo podremos disfrutar de una agradable excusión y de un baño reparador en 
las limpias aguas de su famosa cascada. 

Dindéfelo significa «al pie de la montaña» en lengua peúl, en alusión al monte Dande que 
da lugar al salto de agua.

La reserva es uno de los refugios de los últimos chimpancés del África Occidental. El Insti-
tuto Jane Goodall impulsa en la zona programas de investigación y conservación de la bio-
diversidad, especialmente de los chimpancés, y programas de sostenibilidad agroforestal y 
de educación, formación y asesoramiento a los agentes locales para mejorar la gestión de 
los recursos naturales. 
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El museo de la comunidad y el taller de batik impulsado por la ONG África Bassari se en-
cuentran muy cerca de la entrada a la reserva natural. 

De regreso a Kédougou, el viajero se puede desviar unos kilómetros hacia Afia o Ségou para 
conocer otros proyectos de desarrollo local impulsados por esta ONG. 

DÍA 6. Salémata y Ethiolo

Desde Kédougou nos dirigimos a Salémata, localidad a 30 kilómetros de la frontera de Se-
negal con Guinea Conakry. Desde allí, iniciamos el camino hacia Ethiolo, una de las aldeas 
más características del País Bassari. 

Ethiolo, a unos 20 kilómetros de Salémata, es una aldea rica en agricultura y con tradicio-
nes culturales muy arraigadas. En la plaza principal de la aldea, dos veces al año se realizan 
los rituales de iniciación de los basari. Se trata de ceremonias tradicionales, que incluyen 
la danza o el baile de máscaras, en las que los jóvenes de 14 años celebran su llegada a la 
edad adulta. Las máscaras desempeñan un importante rol en los ritos de iniciación de los 
basari. 

Para los pueblos basari y bedik, la vida se divide en diferentes segmentos de edad aso-
ciados a fases de mayor conciencia y responsabilidad. Cada transición se acompaña de un 
ritual específico, aunque el más importante es el de la iniciación. 

Almuerzo en Ethiolo, en el Campement Chez Balingo, alojamiento dirigido por un carismá-
tico basari que ha construido un sencillo y bonito campamento cuidando con esmero todos 
los detalles.

DÍA 7. Regreso a Dakar 

Después del desayuno, tomamos la carretera de vuelta a Dakar, con parada en Mbour, a 80 
kilómetros al sur de la capital de Senegal. 

En Mbour se recomienda la visita al mercado artesanal y acercarse a la playa al atarde-
cer para contemplar la llegada de los barcos de pesca. Multitud de piraguas multicolores, 
cayucos y barcos se acercan a una playa atestada de hombres y mujeres preparados para la 
descarga, la venta o el transporte de la pesca del día a otros destinos o mercados del país o 
de la ciudad.
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DÍA 8. Dakar y la isla de Gorea

La capital de Senegal, Dakar, es el punto de encuentro de las diferentes culturas, tradiciones 
y formas de vida que conviven en Senegal. Su posición en el extremo occidental de África 
facilitó el desarrollo del tráfico marítimo de la ciudad con América y Europa hasta convertir-
se en el mayor puerto de la región y en la capital de todas las colonias francesas del África 
Occidental. 

Se recomienda el paseo por las calles y los mercados del centro de la ciudad y la visita a 
la isla de Gorea, declarada en 1978 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Entre los 
siglos xvi y xix, Dakar fue el más importante centro de tráfico de esclavos con destino a Amé-
rica. La Casa de los Esclavos de Gorea era, para un gran número de hombres y mujeres cap-
turados y esclavizados en esta zona de África, la última etapa antes de iniciar el conocido 
como «viaje sin retorno». 
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Actividades

Instituto Jane Goodall en Senegal
Estación Biológica de Dindéfelo 
Dindéfelo (Kédougou), Senegal
E-mail: info@janegoodall.es
www.janegoodallsenegal.org

Asociación de Ecoturismo Activo «Campamentos Solidarios»
C/ Santa Engracia, 17
28010 Madrid, España
Tels.: 91 447 49 32 / 691 758 112
www.campamentos-solidarios.org



Ruta del País Bassari8

Alojamiento

Hotel Keur Yakaar
Route Ngaparou-Somone (Ngaparou), Senegal
Tel.: +221 339 57 89 33
E-mail: infos@keuryakaar.com
http://www.keuryakaar.com

Campement Hotel de Wassadou
Wassadou (Tambacounda), Senegal
Tel.: +221 701 06 23 27
E-mail: wassadou@niokolo.com

Campamento Solidario de Badian
Badian Village (Tonboronkoto), Senegal
Tels. : +221 77 731 68 30 / +34 691 758 112
E-mail: asociacion@campamentos-solidarios.org
www.campamentos-solidarios.org

Campement «Le Bedik» - Chez Leontine
Bandafassi (Kédougou), Senegal
Tel.: +221 77 554 99 15
E-mail: chezleontine@hotmail.com

Campement «La Vallée Heureuse» - Chez Balingo
Ethiolo (Tambacounda), Senegal
Tel.: +221 77 146 81 39 

Campement Tako-Mayo
Afia Thiabe-Kare (Kédougou), Senegal 
Alpha Diallo
Tel.: +221 77 652 64 50
E-mail: Dialloa95@yahoo.fr
Alphaguia.blogspot.com
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Información útil

Idioma 
Francés.

Moneda
Franco CFA de África Occidental (CFA). 

Entrada al país
Pasaporte con una validez superior a 6 meses. Los ciudadanos españoles con pasaporte en 
vigor, con validez superior a 6 meses, no necesitan visado para entrar en Senegal y perma-
necer menos de 90 días.

Vacunas obligatorias
La vacuna de la fiebre amarilla es obligatoria para viajeros mayores de 9 años que ingresen 
en Senegal desde un país en el que exista riesgo de transmisión de la fiebre amarilla, así 
como para aquellos que hayan transitado por el aeropuerto de un país en el que exista ries-
go de contraer la fiebre amarilla. 

Vacunas recomendadas
Fiebre amarilla, hepatitis A y B, tétanos y tratamiento contra el paludismo/malaria, que 
tiene carácter endémico en Senegal.

Clima
Subtropical con dos estaciones bien marcadas. Desde noviembre hasta mayo es la época 
seca, con temperaturas que pueden descender hasta los 7ºC. Entre los meses de junio y 
octubre es la época de lluvias. En esta época las temperaturas pueden llegar a superar los 
40 ºC.
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