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2 Porque te mereces lo mejor

“EXPEDICIÓN
A GAMBIA Y SENEGAL | 
LLEGANDO AL TERRITORIO 
IWOL

Si te gusta la aventura, te gusta viajar y te 
gusta la fotografía éste sin duda será tu viaje. 
Recorreremos todo el país gambiano de oeste a 
este pernoctando 3 noches donde disfrutaremos 
de sus poblados, paisajes y gentes hasta llegar 
a Senegal, donde nos adentraremos en la zona 
de país Bassari. La mayor parte de los basari se 
concentran en ambos costados de la frontera 
entre Senegal y Guinea, al sur de la región 
senegalesa de Kedougou. Este área se conoce 
a partir de su expresión en francés como País 
Basari, o Liyan en el idioma bassari.

Los basari hablan el idioma tenda, o-niyan y se 
denominan a sí mismos a-liyan, en plural bi-
liyan. La mayor parte de los grupos basari son 
animistas, existiendo una minoría significativa 
de cristianos (tanto católicos como protestantes).
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ITINERARIO
UNA EXPERIENCIA ÚNICA PARA RECORRER TODO EL PAIS 
GAMBIANO Y ADENTRARNOS EN LA ZONA DE EL PAIS BASSARI EN 
SENEGAL

Día 1 Madrid / BANJUL
Salida desde Madrid en vuelo internacional con destino a Banjul donde 
pasaremos la primera noche.

Días 2, 3 y 4 RECORRER TODO EL PAIS GAMBIANO
Durante 4 días y 3 noches recorreremos el pais Gambiano desde la costa 
atlántica de Africa hasta el este del pais por donde nos adentraremos 
en el pais de Senegal rumbo a Kedougou, después de dejar atrás el 
parque nacional más importante de Senegal, Niokolo Koba.

Día 5, 6 y 7 CONOCIENDO A LOS HABITANTES DE UN PUEBLO 
TRADICIONAL BÉDIK, UBICADO EN LA CIMA DE UNA MESETA, 
ENTRE BAOBABS Y PLANTAS EXÓTICAS.

Las montañas de Fouta Djallon son el último refugio de algunos de los grupos étnicos más sorprendentes 
de Senegal. Y uno de ellos son sin duda los Bédik. Con una religión, lengua y tradiciones diferentes al resto, el 
día a día de estas gentes no difiere mucho de la forma en que vivían sus antepasados hace varios siglos. Un 
buen lugar para descubrir a los Bédik es el poblado de Iwol, al que se puede acceder desde Ibel, un pequeño 
asentamiento bien comunicado por pistas de tierra en un correcto estado.
Los Bedik son una etnia muy minoritaria que habita en las montañas de esta parte de Senegal. Se instalaron 
aquí procedentes de Mali, hablan su propio idioma (el Ménik) y su religión es animista, ligeramente 
influenciada por el cristianismo. Sus ceremonias rituales son famosas por su vistosidad, con máscaras y 
bailes curiosos.

Días 8 y 9  PAIS BASSARI A BANJUL
A deshacer el camino andado durante 2 días hasta llegar a Banjul

Día 10 BANJUL A ESPAÑA
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EL PRECIO INCLUYE

 
• Seguro básico de viaje. (Ampliación de cláusulas 

de seguro + cancelación 60€)
• Alojamiento 9 noches.
• Estancia en régimen de AD.
• Guía local de habla hispana.
• Transportes en minivan durante todo el trayecto 

incluyendo gasolina.
• Guía especialista con fotógrafos que nos moverá 

por los países integrándonos en su cultura de 
manera nada intrusiva.

• Incluye curso fotográfico en las instalaciones de 
la escuela Blanco y Negro Escuela de fotografía y 
Arte antes del viaje.

• Acompañamiento durante todo el viaje para la 
resolución de problemas fotográficos tanto de 
técnica como de composición y de narrativa. 
El fotógrafo que acompañará a los viajes es un 
fotógrafo profesional con amplio recorrido en 
fotografía de viajes y conocido a nivel nacional.

DETALLES DEL VIAJE

FECHA: Del 1 al 10 de junio 2023
DURACIÓN: 10 días/9 noches

PRECIO: 1.950€
GRUPOS REDUCIDOS: 10-12 personas.

GUÍA: Local de habla hispana
FOTÓGRAFO ACOMP.: Jorge Pozuelo

EL PRECIO NO INCLUYE

  
    
• Vuelos internaciones España/

Banjul/España.
• Comidas no señaladas en el 

viaje.
• Gastos de índole personal, 

bebidas con alimentos, 
propinas, seguro de viaje, 
lavado y planchado de la ropa.

• En general cualquier 
otro servicio que no está 
especificado en el itinerario o 
mencionado expresamente en 
el apartado de Incluido.

• Gastos adicionales debidos 
a problemas imprevisibles 
como desastres naturales, 
cancelación de vuelo/de última 
hora cambios de horarios etc.

• Visados si los hubiera.
• Propinas.

CALENDARIO DE PAGOS

    50% En el momento de reservar la plaza.
    50% Un mes y medio antes de la salida 

al viaje.
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¿QUIENES SOMOS?¡Conviértete en un
Photo    Traveler!

Porque no queremos viajar contigo, queremos que vivas una 
experiencia única que te cambiará la vida. Enseñarte otra manera 
de hacer las cosas, de ver el mundo, de valorar lo que realmente es 
importante. Borrar clichés, entender otros puntos de vista y hacer 
que te replantees tus propias convicciones. ¿Y si trabajásemos en 
la playa? ¿Qué tal si bailásemos al mediodía? ¿Porqué no comemos 
cucarachas? ¿Qué tal un nuevo marido elegido en un mercado? 
¿Poner una nueva religión en tu vida o ninguna? Llevar tu cámara 
contigo como una nueva forma de re-enfocar lo que conoces… y 
enfocar todo lo que te queremos enseñar.

Porque te gusta viajar…
Porque no te conformas con lo 
que de siempre…
Porque en tus viajes no te separas 
de tu cámara…
Porque te gusta salir de tu 
espacio de confort, conocer 
nuevas culturas y a la vez 
conocerte a ti mismo. e van de la 
mano, por eso hace ya algunos 
años creamos Photoplanet, y 
dimos salida a nuestras ansias 
de viajar y de fotografiar rincones 
desconocidos del mundo. 

Como Photo*Traveler respetamos las 
tradiciones de otros países, su cultura, 
su comida, su religión….en esencia, su 
forma de ver la vida. Nos obligamos 
a confiar en extraños y a perder de 
vista todo lo que nos resulta familiar y 
confortable. Estamos todo el tiempo 
en un perfecto”desequilibrio”. Nada 
es nuestro excepto lo más esencial: 
el aire, los sueños, el mar, el cielo y 
como no, el objetivo de nuestras 
cámaras. Para nosotros, nuestro 
destino nunca es un lugar, sino una 
nueva forma de ver las cosas. 

Viajar y fotografiar se combinan 
en una especial simbiosis en 
los Viajes Fotográficos que 
diseñamos para los amantes 
de la fotografía. Combina tus 
dos pasiones, la fotografía y los 
viajes, y hazlo acompañado de un 
grupo que comporte tus mismas 
inquietudes. Viaja a rincones 
únicos del mundo acompañado 
de un fotógrafo profesional de 
viajes que te guiará para que tus 
imágenes sean inolvidables.



Todos los precios de los viajes son por persona en base a 
habitación doble y están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Todos los precios y tarifas se cotizan en Euros €.
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DINERO

En nuestros viajes sole-
mos hacer un cambio 
general de grupo una vez 
llegados a Gambia con 
ayuda de nuestro contac-
to en el lugar.

La unidad monetaria de 
Gambia es el dalasi. 1 € = 
66,17 dalasis (enero 2023). 
El dalasi (GMD) se divide 
en 100 bututs. Hay mo-
nedas de 25 y 50 bututs y 
de 1 dalasi. Los billetes en 
circulación son de 5, 10, 25, 
50 y 100 dalasis.  

VISADO

GAMBIA: Los viajeros españoles no necesitan de visado para entrar en 
Gambia. En estos casos al no necesitar un visado, tener un pasaporte 
en vigor será el único de los requisitos para entrar a Gambia, siempre 
y cuando permanezcas por un periodo de hasta 28 días en calidad de 
turista. El pasaporte ha de tener una vigencia de al menos seis meses.

Excepción: si ingresas por tierra a través de Senegal, te exigen un visado 
de entrada, que puedes obtenerlo en el mismo puesto fronterizo. El 
precio del visado a Gambia es de 60 euros.

SENEGAL: Los viajeros españoles no necesitan de visado para entrar en 
Senegal. En estos casos al no necesitar un visado, tener un pasaporte 
en vigor será el único de los requisitos para entrar a Senegal, siempre 
y cuando permanezcas por un periodo de hasta 90 días en calidad de 
turista. El pasaporte ha de tener una vigencia de al menos seis meses.

VACUNAS

Son recomendables y no obligatorias las vacunas contra la fiebre 
amarilla, el cólera, la meningitis, la hepatitis (A y B) y el tétanos. El riesgo 
de paludismo se extiende a todos los meses del año y todas las regiones, 
así que se recomienda profilaxis y medidas contra los mosquitos. Para 
más información sobre salud y vacunas te aconsejamos visitar la web 
del Ministerio de Sanidad
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by Photoplanet
PAPER PLANE S.L.
MADRID, +34 685.732.028
www.photoplanet.es

Año 2023
En Photoplanet no viajamos, vivimos 

una experiencia, ¿te animas?

GAMBIA Y SENEGAL TRIP

La fotografía y los viajes son aficiones que van de la mano, por 
eso hace ya algunos años creamos Photoplanet, y dimos salida a 
nuestras ansias de viajar y de fotografiar rincones desconocidos 
del mundo. 

Queremos compartir contigo una manera diferente de ver el 
mundo, sin prisas, recorriendo los mejores lugares y consiguiendo 
las fotografías mas impactantes. Sólo es cuestión de vivir y soñar. 
Así de fácil. No importa que no sepas fotografía… eso déjanoslo de 
nuestra parte!


