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VIAJE	  FOTOGRAFICO	  GAMBIA	  DEL	  5	  AL	  13	  DE	  DICIEMBRE	  

	  

PLANING:	  

DIA	  5:	  Salida	  de	  Madrid	  a	  Gambia	  en	  vuelo	  directo	  con	  AirEuropa.	  Llegaremos	  al	  
hotel	  de	  Gambia	  a	  las	  2:00am.	  Nos	  recogen	  en	  el	  aeropuerto	  de	  Banjul	  para	  
llevarnos	  al	  hotel.	  

DIA	  6:	  Salida	  en	  jeep	  a	  LAMING	  LODGE*,	  desde	  alli	  nos	  dirijiremos	  a	  la	  zona	  de	  
pescadores	  de	  Tangi**	  donde	  llegan	  los	  barcos	  cargados	  de	  peces	  y	  veremos	  los	  
secaderos	  y	  la	  descarga.	  Es	  digno	  de	  fotografiar.	  Vuelta	  al	  hotel.	  

• *Es	  el	  sitio	  para	  la	  parada	  perfecta.	  En	  esta	  estructura	  de	  3	  pisos,	  situada	  
sobre	  pilotes	  en	  uno	  de	  los	  afluentes	  del	  río	  Gambia	  rodeado	  de	  un	  sinfín	  de	  
manglares...,	  la	  cerveza	  sabe	  a	  gloria	  y	  si	  te	  quedas	  a	  comer	  disfrutaras	  de	  la	  
comida	  en	  lo	  que	  se	  suele	  decir	  un	  marco	  incomparable.	  

• **	  Lo	  de	  Tanji	  es	  para	  verlo.	  Es	  un	  pueblo	  de	  pescadores	  en	  donde	  todos	  los	  
días	  a	  media	  tarde	  decenas	  de	  barcas	  se	  acercan	  a	  la	  orilla	  y	  comienza	  un	  
espectáculo	  único...	  mujeres	  recogiendo	  con	  el	  agua	  por	  encima	  de	  la	  
cintura	  el	  pescado	  de	  las	  barcas,	  cambiándose	  en	  la	  orilla	  la	  palangana	  y	  el	  
mogollón	  de	  gente	  en	  la	  arena,	  vendiendo,	  comprando,	  cocinando,	  
limpiando	  el	  pescado...	  (penetrante	  olor).	  El	  colorido	  está	  asegurado	  gracias	  
a	  la	  variopinta	  vestimenta	  de	  las	  mujeres,	  es	  el	  lugar	  ideal	  para	  sacar	  las	  
mejores	  fotos	  del	  viaje.	  Es	  como	  una	  lonja	  en	  la	  propia	  playa…	  detrás	  las	  
casetas…	  unas	  a	  modo	  de	  nave	  ahumando	  el	  pescado,	  otras	  al	  descubierto	  
secándolo…	  otras	  cortando	  grandes	  piezas	  de	  pescado.	  Impresiona	  verlo.	  

	  

DIA	  7:	  Iremos	  a	  Banjul	  para	  coger	  el	  ferry	  y	  dirigirnos	  a	  GINAK*	  una	  isla	  
paradisiaca	  donde	  comeremos	  y	  pasaremos	  la	  tarde.	  Por	  el	  camino	  visitaremos	  el	  
centro	  cultural	  de	  Batics**	  (Telas	  pintadas	  africanas).	  Ese	  día	  dormiremos	  en	  Barra	  
o	  Ginack	  para	  no	  estar	  pendiente	  de	  las	  horas	  de	  regreso	  del	  Ferry	  para	  el	  viaje	  de	  
vuelta.	  

• *Ginack	  se	  encuentra	  en	  la	  parte	  norte	  de	  Gambia.	  No	  es	  que	  sea	  una	  isla	  y	  
haya	  que	  tomar	  un	  barco	  para	  llegar…	  simplemente	  es	  que	  cuando	  sube	  la	  
marea	  queda	  separada	  por	  una	  especie	  de	  río	  que	  se	  cruza	  cogiendo	  una	  
barquita	  o	  cayuco	  y	  5	  minutos	  remando	  llegas	  a	  la	  otra	  orilla…	  Una	  vez	  nos	  
deja	  la	  barca,	  pasearemos	  durante	  una	  media	  hora	  cruzando	  la	  isla	  y	  
realizando	  fotografías	  a	  los	  lugareños	  y	  finalmente	  llegaremos	  a	  la	  mejor	  
playa	  de	  Gambia…	  11	  km	  de	  interminable	  playa	  virgen	  que	  destaca	  por	  la	  
absoluta	  tranquilidad,	  la	  ausencia	  de	  turistas	  .TODO	  UN	  PARAISO.	  

• **	  Los	  batiks	  son	  telas	  con	  dibujos	  teñidas	  a	  mano	  con	  diferentes	  colores.	  

DIA	  8:	  Desde	  Barra	  iremos	  a	  BANJUL	  de	  vuelta	  con	  el	  Ferry	  para	  que	  nos	  recoja	  el	  
guía	  y	  nos	  lleve	  a	  BRIKAMA*.	  La	  tarde	  será	  libre,	  donde	  la	  gente	  puede	  ir	  a	  la	  
Reserva	  de	  Abuko	  **.	  
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• Mercado	  de	  artesanía	  de	  Gambia…	  un	  buen	  nº	  de	  puestos	  que	  sólo	  venden	  
eso,	  artesanía…	  Y	  lo	  más	  importante,	  tienen	  cosas	  que	  no	  tienen	  en	  otros	  
sitios;	  de	  todos	  los	  tamaños	  y	  formas	  podrás	  encontrar	  lo	  que	  quieras…	  
cajitas	  que	  sirven	  como	  joyeros,	  barcos	  con	  guerreros	  a	  bordo,	  bisutería,	  
artilugios	  de	  cocina,	  los	  mejores	  boles,	  figuras	  de	  personas,	  de	  animales…	  
algunas	  de	  metro	  y	  medio	  de	  alto…	  y	  los	  famosos	  jambe.	  Fotografiaremos	  el	  
momento	  de	  tallaje	  de	  la	  madera.	  

• **	  Reserva	  de	  Abuko:	  cerca	  del	  hotel,	  se	  encuentra	  está	  Reserva	  de	  Monos…	  
en	  la	  que	  das	  un	  largo	  paseo	  por	  entre	  una	  espesa	  masa	  forestal.	  Los	  monos	  
se	  te	  acercan	  sin	  pudor	  y	  se	  les	  puede	  fotografiar	  sin	  ningun	  problema.	  Se	  
puede	  llegar	  andando	  desde	  el	  hotel	  

	  DIA	  9:	  Iremos	  desde	  Banjul	  a	  la	  ALDEA	  DE	  KAPARAN*.	  SENEGAL	  SUR	  para	  pasar	  
la	  noche	  alli.	  

• *Cruzaremos	  la	  frontera	  con	  Senegal.	  Región	  de	  la	  etnia	  Diola	  y	  Animista.	  
Visitaremos	  el	  pueblo	  de	  Caparan	  e	  intentaremos	  ver	  al	  “curandero”	  que	  
nos	  explicará	  todo	  lo	  relacionado	  con	  la	  medicina	  tropical.	  	  

DIA	  10:	  Regreso	  al	  hotel	  desde	  la	  ALDEA,	  tarde	  libre,	  recomendaremos	  el	  mercado	  
de	  SERRACUNDA*	  

• Situado	  en	  Serrekunda,	  es	  el	  mercado	  más	  grande	  de	  Gambia…	  como	  todo	  
Mercado,	  está	  dividido	  por	  zonas…	  la	  zona	  de	  Alimentación	  es	  auténtica	  y	  
original	  por	  el	  barullo	  y	  el	  frenético	  mercadeo	  que	  se	  vive…	  en	  
determinadas	  horas	  del	  día,	  los	  pasillos	  del	  mercado	  están	  tan	  abarrotados	  
que	  se	  hace	  difícil	  hacerse	  paso.	  También	  tiene	  una	  zona	  de	  artesanía,	  en	  la	  
que	  podrás	  encontrar	  una	  veintena	  de	  puestos,	  esperando	  a	  que	  te	  acerques	  
para	  mostrarte	  lo	  que	  tienen	  y	  empezar	  la	  batalla	  del	  regateo.	  Desde	  luego	  
el	  Mercado	  de	  Serrekunda	  es	  una	  experiencia	  con	  una	  multitud	  de	  gente,	  un	  
mosaico	  de	  rostros,	  puestos	  y	  sobre	  todo	  mucho,	  mucho,	  colorido.	  

• 	  
DIA	  11:	  Iremos	  a	  alguna	  ALDEA	  por	  decidir	  cercana	  recomendada	  por	  el	  guía	  para	  
estar	  con	  sus	  gentes,	  visitar	  sus	  casas	  y	  fotografiar	  la	  vida	  diaria	  donde	  pasaremos	  
el	  día	  hasta	  el	  regreso	  al	  hotel.	  	  

DIA	  12:	  Dia	  de	  descanso	  y	  libre	  donde	  se	  repasarán	  diferentes	  fotografías	  y	  
explocación	  de	  retoque	  fotografico	  para	  la	  fotografía	  de	  viajes	  con	  PS	  y	  Lightroom.	  	  

Dia	  13:	  Vuelta	  a	  Madrid	  de	  madrugada.	  

	  

EL	  PRECIO	  INCLUYE:	  

VUELO	  IDA	  Y	  VUELTA	  MADRID-‐BANJUL-‐MADRID	  

SEGURO	  DE	  VIAJE	  

ESTANCIA	  EN	  HOTEL	  SENEGAMBIA	  BEACH	  O	  SIMILAR	  EN	  ALOJAMIENTO	  
HABITACION	  DOBLE	  +	  DESAYUNO	  
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TODAS	  LAS	  EXCURSIONES	  CON	  GUIA	  DE	  HABLA	  HISPANA	  

DORMIR	  DOS	  NOCHES	  FUERA,	  EN	  GINAK	  O	  BARRA	  Y	  BAILA,	  AL	  LADO	  DE	  LA	  
ALDEA	  DE	  KAPARAN	  (SENEGAL).	  

FORMACION	  FOTOGRAFIA	  ANTES	  DEL	  VIAJE	  

FORMACION	  Y	  ASESORAMIENTO	  FOTOGRAFICO	  DURANTE	  EL	  VIAJE	  

TAXIS	  +	  FERRYS.	  

	  

EL	  PRECIO	  NO	  INCLUYE:	  

LAS	  COMIDAS	  Y	  CENAS.	  

TODO	  TIPO	  DE	  BEBIDAS.	  

LOS	  SUVENIRS	  QUE	  COMPREIS.	  

	  

NOTAS:	  

HABRÁ	  UNA	  REUNIÓN	  ANTES	  DE	  SALIR	  AL	  VIAJE	  DE	  MANERA	  INMEDIATA	  PARA	  
HABLAR	  DE	  CONSEJOS	  FOTOGRAFICOS,	  MATERIAL	  A	  LLEVAR,	  MATERIAL	  PARA	  
NO	  LLEVAR	  Y	  RECOMENDACIONES.	  

ES	  RECOMENDABLE	  VACUNARSE.	  	  

	  

DATOS	  DE	  INTERES:	  

Vacunas:	  	  

Obligatorias:	  La	  vacuna	  de	  la	  Fiebre	  amarilla	  es	  obligatoria	  para	  todos	  aquellos	  
viajeros	  mayores	  de	  un	  año	  de	  edad,	  procedentes	  de	  zonas	  infectadas.	  Aunque	  
España	  no	  etá	  incluida	  en	  esas	  zonas	  es	  recomendable	  el	  contar	  con	  una	  Cartilla	  de	  
Vacunación	  Internacional	  (de	  la	  OMS)	  en	  vigor	  en	  la	  que	  se	  contemple	  esa	  vacuna.	  

Recomendadas:	  Fiebre	  Amarilla,	  hepatitis	  A	  y	  B,	  Tétanos,	  así	  como	  venir	  provisto	  
de	  tratamiento	  contra	  el	  paludismo/malaria	  que	  tiene	  carácter	  endémico	  en	  
Senegal.	  

• CONSULADO	  HONORARIO	  DE	  ESPAÑA	  EN	  BANJUL	  (220):	  
Cancillería:	  Serekunda	  Office-‐P.O.	  Box	  2032	  
Teléfono.:	  446	  10	  83	  
Teléfono	  móvil	  Sr.	  Cónsul	  honorario:	  991	  16	  92	  
Fax:	  446	  26	  70	  
Correo	  electrónico:	  jovenantonia	  @	  hotmail.com	  
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• Embajada	  de	  Senegal	  en	  España	  
C/Príncipe	  de	  Vergara,	  90	  -‐	  1º	  A	  y	  B	  
28006	  Madrid	  
Tele.:	  91/564.28.48	  y	  91/745.10.03	  
Fax	  :	  91/745.11.48	  

	  
Clima:	  
	  
Gambia	  como	  país	  subtropical	  tiene	  dos	  estaciones,	  la	  húmeda	  desde	  junio	  a	  
octubre	  (cuando	  más	  llueve	  es	  en	  Agosto)	  y	  la	  seca,	  el	  resto	  del	  año.	  Las	  lluvias	  
durante	  la	  estación	  húmeda	  suelen	  ser	  a	  modo	  de	  tromba,	  que	  puede	  durar	  media	  
hora	  o	  un	  par	  de	  horas,	  o	  puede	  pasarse	  todo	  un	  día	  entero	  lloviendo	  y	  mucho…	  
pero	  no	  es	  impedimento	  para	  visitar	  el	  país	  como	  algunos	  me	  han	  preguntado.	  Ni	  
muchísimo	  menos.	  Las	  temperaturas	  durante	  todo	  el	  año	  se	  mantienen	  entre	  los	  
30	  y	  40ºC	  y	  lo	  que	  varia	  es	  la	  humedad…	  siendo	  muy	  alta	  en	  la	  estación	  húmeda	  y	  
muy	  baja	  en	  la	  seca.	  En	  la	  estación	  seca,	  sobre	  todo	  en	  los	  meses	  de	  diciembre,	  
enero,	  por	  la	  noche	  refresca	  bastante	  y	  caen	  bruscamente	  las	  temperaturas	  y	  hay	  
que	  ponerse	  de	  largo.	  Como	  ejemplo	  en	  casa	  de	  Gustavo	  enciende	  una	  hoguera	  
para	  dar	  calor	  y	  encima	  crear	  un	  ambiente	  más	  mágico	  si	  cabe.	  Las	  estaciones	  
también	  determinan	  la	  vegetación	  y	  la	  presencia	  de	  más	  o	  menos	  mosquitos.	  En	  la	  
estación	  húmeda	  la	  vegetación	  llena	  de	  color	  la	  vida	  en	  Gambia,	  y	  todo	  es	  más	  
verde.	  También	  hay	  muchos	  más	  mosquitos	  (sobretodo	  al	  amanecer	  y	  atardecer).	  
Mientras	  que	  en	  la	  seca,	  como	  es	  obvio,	  todo	  está	  más	  seco	  y	  hay	  menos	  mosquitos.	  
Las	  dos	  estaciones	  tienen	  su	  cosa	  bonita…	  aunque	  después	  de	  viajar	  en	  julio,	  
octubre,	  diciembre	  y	  mayo	  (por	  ahora)…	  me	  quedo	  con	  diciembre,	  se	  pasa	  menos	  
calor.	  
	  
Dinero:	  
	  
La	  moneda	  en	  Gambia	  son	  los	  Dalasi.	  1€	  suele	  estar	  entre	  42¿?	  dalasi.	  Hay	  billetes	  
de	  5	  a	  100	  dalasis	  (es	  decir	  de	  más	  o	  menos	  15	  céntimos	  de	  euro	  a	  2,5€	  según	  el	  
cambio).	  Si	  cambias	  100€	  te	  dan	  un	  fajo	  de	  billetes	  importante.	  

	  

AGENCIA RESPONSABLE: BookingWii S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 27.136, Folio 54, 
Sección 8, Hoja M-488861, Inscripción 1ª, C.I.F. B-85802270 
	  

	  

	  

	  


