
Senegal

Senegal es un país acogedor y cálido que ha 

sabido conservar intacto el valor de la 

hospitalidad -la legendaria Teranga senegalesa-

cuyo origen está en el espíritu de tolerancia de 

sus gentes.

Verdadero caleidoscopio de exuberantes 

paisajes y vastas extensiones salpicadas de 

baobabs centenarios, el país es una gran llanura 

arenosa delimitada por las colinas y el desierto 

del Sahara.

En él descubriremos interesantes etnias, bellos 

paisajes de dunas y playas, reservas naturales 

con animales salvajes, singulares boques de 

baobabs, animados mercados y encantadoras 

ciudades como la bulliciosa Dakar o la colonial 

Saint Louis.



SITUACIÓN - Extremo oeste del continente africano. Limita al norte con Mauritania, al este con Malí, al sur con Guinea 
Bissau y Guinea Conakry y atravesado en el centro por Gambia.

ÉPOCA RECOMENDADA - De octubre a junio es la época más adecuada para viajar por Senegal, cuando el país 
disfruta de un tiempo fresco y seco.

CLIMA - El calor seco es la nota predominante durante todo el año con temperaturas que de media pueden llegar a los 
30º C. En el mes de agosto suelen caer abundantes precipitaciones.

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte de lectura magnética con al menos seis meses de validez.

VACUNAS - Ninguna obligatoria. Recomendables: fiebre amarilla, profilaxis antimalaria, tétanos, tifus y polio. Es 
recomendable beber sólo agua embotellada.

IDIOMA - Los idiomas oficiales son el francés y el wolof. También se hablan varios dialectos locales como el serere, 
peul, mandingo y diola.

MONEDA - Franco del África Occidental. Se recomienda llevar euros o dólares en efectivo, el uso de tarjetas de 
crédito no está muy extendido.

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 1h.

ELECTRICIDAD - 220 voltios, 50Hz (igual que en España). Los enchufes son de 2 clavijas.

QUÉ LLEVAR - Ropa y calzado cómodo y fresco, botas de trekking, gorro o sombrero para el sol, crema solar 
protectora, gafas de sol, cámara de fotos, repelente de mosquitos, ropa de abrigo para las noches y saco sábana.



Itinerario Básico*

Día 3 Saint Louis – Lengua Barbarie

Día 4 Lengua Barbarie – Desierto de Lompoul

Día 5 Desierto de Lompoul – Touba – Kaolack

Día 6 Kaolack – Tambacounda – Mako

Día 7 Mako – Aldeas Bassari

Día 8 Kedougou

*Este itinerario puede combinarse con          

cualquier otro se pueden modificar los 

destinos y/o el numero de dias.




