
 
 

 
www.yoonudiam.com   info@yuoonudiam.com   +34 609 700 795    skype: Yoonudiam Travel 

 

 
 

LAS RAÍCES DE ÁFRICA 
Turismo Sostenible por Senegal y Gambia 

 
Trabajamos para el desarrollo e implementación de un turismo responsable y respetuoso con el medio 
ambiente, integrado en el país, basado en empresas locales y participativo entre las poblaciones 
autóctonas y los viajeros. Mediante nuestras rutas solidarias realizamos visitas a diferentes ONGs y 
asociaciones locales que desarrollan proyectos sobre el terreno, para dar a conocer las diferentes 
realidades. 
 
Todo ello a través de los valores del turismo responsable, que nos garantizan una experiencia auténtica y 
respetuosa. 
 
Circuito 
 
Día 1: Ciudad de origen - Sanyang 
Día 2: Sanyang – Tendaba  
Día 3: Tendaba - Kuntaur – Baboon islands - Janjambureh 
Día 4: Janjambureh -  Fathala 
Día 5: Fathala – Delta Sine Saloum 
Día 6: Delta Sine Saloum 
Día 7: Delta Sine Saloum – Barra - Sanyang 
Día 8: Sanyang – Tanji - Aeropuerto 
Día 9: Llegada a ciudad de origen. 
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ITINERARIO DE VIAJE 
 
Día 1: Ciudad de origen - Sanyang 
Llegada de noche al aeropuerto de Banjul (Yundum). Traslado al alojamiento situado  
Alojamiento en Sanyang 
 

 
 
Día 2: Sanyang – Tendaba 
Por la mañana, emprenderemos la ruta al interior del país. Tomaremos una carretera en buenas 
condiciones donde la brisa de la costa dará paso al calor del interior. Dejaremos la Región de la Costa Oeste 
para entrar en la Región Central. Un cambio en el paisaje donde, después de cruzar las tierras altas de 
Kiang, se deja atrás los suelos rojos con restos de árboles magníficos para entrar en una zona más cercana 
a bolongs, humedales y zonas de cultivos. Dejaremos la carretera principal para dirigirnos hacia el pueblo 
de Tendaba, donde nos adentraremos en barca por la Baobolong Wet Land Reserve para explorar los 
meandros del río Gambia y conocer de cerca su fauna y flora local. 
Alojamiento en Tendaba Camp 
 
 
 

http://www.thegambiawildlife.com/protected-areas/bao-bolong-wetlands--reserve/index.html
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Día 3: Tendaba – Kuntaur – Reserva Natural del Río Gambia - Janjanbureh 
Volveremos a la carretera principal para seguir nuestro viaje hacia el interior del país, cada vez menos 
turístico y más local. Pasaremos la capital de la región, Soma, y abandonaremos la carretera para entrar en 
la magia de la zona peul. Llegaremos al pueblo de Kuntaur y tomaremos una barca para adentrarnos en la 
Reserva Natural del Río Gambia, en las islas Baboon. Rodearemos las tres islas. En una de ellas se 
encuentra el centro de recuperación de chimpancés, donde seguramente veremos los babuinos e 
hipopótamos, pero sobre todo nos dejaremos seducir por la majestuosidad del río. Seguidamente, al caer 
el sol realizaremos la visita a Wassu, un enclave sagrado de culto al sol megalítico, donde están enterradas 
familias reales y donde se realizaban rituales sagrados. Después nos dirigiremos hacia Janjambureh a pasar 
la noche en un campamento local. 
Alojamiento en Janjambureh 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.thegambiawildlife.com/protected-areas/river-gambia-national-parks/index.html
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1055391-d7127304-Reviews-Overlanders_Lodge-Janjanbureh_Central_River_Division.html
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Día 4 Janjanbureh – Reserva de Fauna Salvaje de Fathala  
Janjanbureh es un importante enclave histórico por su pasado colonial y por la fuerte presencia de las 
tradiciones mandingas (etnia predominante en esta localidad), como la práctica del kankurang, un ritual de 
iniciación que nos permitirá conocer diferentes aspectos de la cultura local, y que la UNESCO ha catalogado 
como patrimonio inmaterial de la humanidad. En Janjanbureh visitaremos el centro de interpretación del 
Kankurang, financiado por la UNESCO para recuperar esta práctica local. Seguidamente emprenderemos 
nuestro camino hacia Senegal. Recorreremos el río Gambia por el norte hasta la frontera con Senegal, 
hasta llegar a la Reserva de Fauna de Fathala, donde nos dispondremos a realizar una incursión de 3 horas 
en la reserva acompañados de un guía oficial para avistar mamíferos y el resto de fauna y flora que alberga 
este paraje. Seguidamente nos dirigiremos al precioso lodge de Fathala, donde podremos descansar en la 
piscina y disfrutar de la cena en su bonito restaurante. 
Alojamiento en Fathala Wildlife Reserve Lodge  
 

 
 
 
Día 5 Reserva de Fauna Salvaje de Fathala – Delta de Sine Saloum 
Nos levantaremos temprano y dedicaremos el día a visitar la Reserva de Fauna de Fathala donde podremos 
ver los animales salvajes más importante de Senegal. Este “Safari fotográfico” dura unas 3 horas 
aproximadamente en el que podremos ver algunos de los mamíferos africanos como jirafas, rinoceronte 
blanco, búfalo africano, antílopes, entre los más destacados. Seguidamente emprenderemos nuestro 
camino hacia el Delta de Sine Saloum, un delta formado por la desembocadura en el océano Atlántico de 
los ríos Sine y Saloum. Nos alojaremos en un bonito proyecto de turismo sostenible gestionado por la 
comunidad local, localizado en la isla de Sipo en plena naturaleza. Dedicaremos la tarde a recorrer los 
manglares y descubrir su fauna y flora acompañados de un experto guía local. 
Alojamiento Keur Bamboung  
 
 

 
 
 

https://ich.unesco.org/es/RL/el-kankurang-rito-de-iniciacion-mandinga-00143
https://www.fathala.com/
https://www.fathala.com/
https://www.fathala.com/
https://keurbamboung.wordpress.com/accomodations/
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Día 6 Delta de Sine Saloum 
El Delta de Sine Saloum es gran humedal salpicado de acumulaciones de juncales, lagunas, manglares y 
marismas, fue declarado como Parque Nacional del Delta del Saloum en el 1976 así como Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco en el 2011. También fue reconocida como Reserva de la Biosfera en 1980 y 
clasificada como un sitio Ramsar en 1984. Dedicaremos el día a recorrer los diferentes ecotrails que han 
creado donde avistar fauna y flora autóctona de la zona, así como la visita a una torre de avistamiento de 
aves situada cerca de la isla. 
Alojamiento Keur Bamboung  
 

 
 
Día 7 Delta de Sine Saloum – Barra - Sanyang 
 
Nos levantaremos temprano para realizar una excursión en barca por los afluentes y meandros del Delta y 
descubrir, acompañados de un guía local, de la diversidad que nos ofrece este paraje natural. Después de 
comer nos dirigiremos hacia Gambia de nuevo. 
Alojamiento en Sanyang 
 

 
 
 
 
 

http://whc.unesco.org/en/list/1359
http://whc.unesco.org/en/list/1359
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Día 8: Sanyang- Kartong – Tanji - Aeropuerto 
 
En función de la hora de salida del vuelo organizaremos las visitas del día., Podremos visitar algunos de los 
pueblos pesqueros de la costa gambiana,  la reserva de aves de Tanji o el mercado local de Serrekunda. 
Transfer al aeropuerto y final de servicios. 
 

 
 
Día 9: Llegada a origen 
 
 
 
El precio incluye: 
 

 Transporte en 4x4 durante todo el viaje. 

 Transportes fluviales. 

 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.  

 El alojamiento en habitación doble a pensión completa. 

 Guía hispanohablante que domina perfectamente lenguas locales  

 El chofer. 

 Las actividades programadas, las excursiones en barca programadas, las entradas a los parques y 
reservas naturales y las visitas detalladas en el itinerario. 
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El precio no incluye: 
 

 Las bebidas, incluida el agua mineral.   

 Visado.  

 Vuelo. 

 Seguro de viaje. 
 

 
Notas importantes 
 

 El visado de entrada a Gambia (una vez se vuelve de Senegal) es de 3.000 Dalasis (unos 65€ ). 
 


