
Día 1 (Jueves) – Madrid / Banjul
Presentación en el aeropuerto con tiempo suficiente para reali-
zar los trámites del control, facturación y embarque para salir
en vuelo regular de Spanair con destino Gambia. Llegada a
Banjul, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 (Viernes) – Banjul o Zona Costera / Barra / Wassu /
Kuntaur / Janjanbureh (Isla MacCarthy) 
Pensión completa. Salida hacia el puerto de Banjul para cruzar
el río Gambia en ferry. Llegada a Barra y continuación por ca-
rretera hacia Kuntaur. En ruta visitaremos los círculos de piedra
de Wassu, agrupados alrededor de sitios de enterramiento, al-
gunos de las cuales datan del 750 de nuestra era. Una vez en
Kuntaur salida en barco tradicional para descubrir este hermo-
so tramo del río Gambia. El almuerzo será servido abordo
mientras nos adentramos en las aguas del P.N. del río Gambia.
Divisaremos a distancia las protegidas y boscosas islas Baboon,
tres de las cuales constituyen hogar de un importante proyecto
de rehabilitación de chimpancés (cerrado al público y no se
permite acercarse para no interferir en el proceso). Durante la
travesía de 5 horas aproximadamente tendremos la posibilidad
de ver babuinos, monos, hipopótamos y variedad de aves (se-
gún temporada). Llegada al atardecer al campamento, un bello
lugar a orillas del río que estará iluminado con lámparas de
aceite creando una atmósfera mágica. Cena y alojamiento.

Día 3 (Sábado) – Janjanbureh (isla MacCarthy) / Basse /
Janjanbureh
Pensión completa. Salida a primera hora de la mañana hacia
Basse, antigua ciudad colonial localizada en la parte más orien-
tal de Gambia, conocida en todo el país por su cerámica y telas
hechas a mano. Visita de la localidad, un concurrido punto de
encuentro de gentes venidas de los países cercanos contando
con  uno de los mercados más animados. Además, Basse es un
buen lugar para la observación de aves cerca del río con posibi-
lidad de ver el abejaruco Carmín (según temporada). Almuerzo
en un restaurante local. Más tarde regreso a Janjanbureh, pa-
sando por Bansang Quarry, buen lugar para observación de pá-
jaros con posibilidad de ver el abejaruco de garganta roja (se-
gún temporada). Tras cruzar en un trasbordador tradicional
llegamos al campamento. Cena amenizada por tambores y dan-
zas africanas junto al fuego y alojamiento.

Día 4 (Domingo) – Janjanbureh (Isla MacCarthy) / Ten-
daba / Sindola Lodge

Pensión completa. Salida muy temprano hacia el oeste del país.
Tras cruzar en ferry continuación hacia el campamento de Ten-
daba, junto al Parque Nacional Kiang West. Llegada y almuer-
zo. Más tarde realizaremos una travesía en barca local por un
afluente del río para descubrir aves entre los manglares (según
temporada). Regreso a Tendaba y continuación hacia el Sindola
Lodge. Llegada, cena y alojamiento.

Día 5 (Lunes) – Sindola Lodge / Makasutu / Brikama /
Banjul o Zona Costera
Media pensión. Salida hacia el Bosque cultural de Makasutu.
Un lugar mágico situado junto a un afluente del río donde dis-
frutaremos de un paseo a pie con un guía de la reserva, así co-
mo en una canoa por los manglares. Almuerzo típico. Más tar-
de haremos una parada en el mercado de Brikama, uno de los
mejores para comprar artesanía de madera. Traslado al hotel y
alojamiento.

Días 6 y 7 (Martes y Miércoles) – Banjul o Zona Costera 
Desayuno. Días libres que podrán aprovechar para realizar ex-
cursiones opcionales (ver páginas 17 y 18).

Día 8 (Jueves) – Banjul / Madrid 
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular de Spanair con destino Madrid. Llegada y fin de
nuestros servicios.
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Salida desde Barcelona (8 Días / 7 noches):
Nota: Para ver la descripción de las visitas del pro-
grama consultar página 34.

Día 1 (Martes) – Barcelona / Banjul 

Días 2 y 3 (Miércoles y Jueves) – Banjul o Zona Costera:
Días libres 

Día 4 (Viernes) – Banjul o Zona Costera / Barra /
Wassu / Kuntaur / Janjanbureh (Isla MacCarthy) 

Día 5 (Sábado) – Janjanbureh (Isla MacCarthy) /
Basse / Janjanbureh 

Día 6 (Domingo) – Janjabureh / Tendaba /Sindola

Día 7 (Lunes) – Sindola / Makasutu / Brikama /
Banjul o Zona Costera

Día 8 (Martes) – Banjul / Barcelona 

El precio Incluye:
- Billete de avión de Spanair, en clase turista, Madrid o Barcelona

/ Banjul / Madrid o Barcelona.
- Traslados de aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Circuito con guía local de habla hispana y régimen alimenticio

según programa.
- Transporte en vehículo 4 X 4, minibús o autobús con aire acon-

dicionado según el número de participantes.
- Estancia en el hotel y régimen elegidos en Banjul o Zonas Costera. 
- Seguro de viajes (ver página 4).

El precio no incluye:
- Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
- Propinas al guía y conductor.
- Ver recomendaciones y funcionamiento, así como condiciones

de anulación de los circuitos en página 32.

Suplemento individual circuito (3 noches): 30 €.

PRECIOS BASE POR PERSONA 7 NOCHES EN HABITACION DOBLE SEGÚN FECHA DE SALIDA (Mínimo 2 personas)

SP: Según Programa.       Tasas netas: 45 €

HOTEL GAMBIA    CIR. DESCUBRE GAMBIA 10ENE 01MAR 12MAR 24MAR 02MAY 01JUN 01JUL 31JUL 24AGO 16SEP
3 NOCHES           4 NOCHES REG 29FEB 11MAR 23MAR 01MAY 31MAY 30JUN 30JUL 23AGO 15SEP 31OCT

SUNSET BEACH / DESCUBRE GAMBIA HD/SP 1.018 1.068 1.143 1.068 993 1.018 1.081 1.206 1.068 1.031

CORINTHIA ATL. / DESCUBRE GAMBIA HD/SP 1.054 1.087 1.162 1.065 962 987 1.049 1.174 1.037 999

MP/SP 1.117 1.137 1.212 1.115 1.012 1.037 1.099 1.224 1.087 1.049

SENEGAMBIA / DESCUBRE GAMBIA HD/SP 1.062 1.112 1.187 1.106 -- -- -- 1.249 1.112 1.074

MP/SP 1.122 1.172 1.247 1.163 -- -- -- 1.289 1.152 1.121

OCEAN BAY / DESCUBRE GAMBIA HD/SP 1.137 1.187 1.262 1.136 1.042 1.067 1.129 1.254 1.117 1.079

MP/SP 1.197 1.247 1.322 1.191 1.097 1.122 1.184 1.309 1.172 1.134

SHERATON / DESCUBRE GAMBIA HD/SP 1.253 1.303 1.378 1.300 1.154 1.179 1.242 1.367 1.229 1.192

MP/SP 1.348 1.398 1.473 1.395 1.249 1.274 1.337 1.462 1.324 1.287




