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residentes. Algunas personas creen que la piscina tiene poderes sobrenaturales
para sanar, y que en particular con el baño de las aguas puedes ayudar a la
fertilidad.

Información básica
Moneda: Dalasi
Idioma: Inglés. También se hablan
los idiomas de sus etnias; el mandinga, el wolof y el fula.
Horario: GMT
Clima: De julio a octubre es la estación húmeda y de noviembre a
junio la seca.
Vuelos en Binter: Sábados

GAMBIA - Banjul
¿Qué ver?
Casco antiguo Se trata de un conjunto
de edificios coloniales y casas de estilo
“krio” con balcones de hierro forjado que
se extiende a lo largo de aproximadamente 1km, al otro lado de la glorieta
del 17 de Octubre.
Pueblo de pescadores Tanji Pueblo
de pescadores de Gambia, donde a la
orilla de la playa se vende pescado en
barreños multicolores, bandadas de gaviotas revoloteando en búsqueda de
pescado… La actividad no para, ni la
mezcla de gente entrando y saliendo
del agua, los sonidos, colores y olores.
En definitiva, un pintoresco lugar donde
el comercio de pescado es el protagonista.
Hospital Royal Victoria Es el hospital
central de Banjul. El edificio fue construido bajo la colonización británica de
África en 1853. El nombre del hospital
se amplió a Hospital Universitario Reina
Victoria a finales de 1990, ya que pasó
a formar parte del cuerpo docente de
medicina de nueva creación de la Universidad de Gambia. Ofrece visitas guiadas a los turistas a cambio de un donativo al final de la visita.

54

Mundo inédito

Serekunda Serekunda o Serrekunda
es la ciudad más grande de Gambia, situada al suroeste de Banjul. Allí se podrá
visitar el taller artesanal de telas de batik,
que cuenta también con una buena oferta de artesanía y souvenirs. Lo más característico de esta ciudad es su enorme
mercado donde la mezcla de colores,
olores y personas son los protagonistas.
Lamin Lodge Es una especie de palafito
construido sobre postes encima de los
manglares, con un embarcadero y una
colonia de monos que campan a sus
anchas. Aquí se podrá alquilar botes para dar un tranquilo paseo por el río entre
los manglares y adentrarte en la Gambia
profunda.
Museo Nacional Para conocer la cultura e historia del país. Podrás ver exposiciones de fotografías, mapas y textos
de arqueología sobre los pueblos africanos y el periodo colonial.
Mercado Albert Ocupa una extensión
de más de ocho calles de la ciudad con
multitud de pequeñas tiendas donde se
venden todo tipo de mercancías, productos locales, artesanías y souvenirs.
Los olores, el bullicio de las gentes y
el colorido de atuendos y productos te
transportan al África auténtica.

Arco del 22 de Julio Desde él tendrás
una buena panorámica de todo Banjul.
Se trata de la construcción más alta de
la ciudad. Su enorme puerta de entrada
de 35 metros, fue levantada para conmemorar el golpe militar del 22 de Julio de
1994.
Makasutu Un bosque de palmeras situado en las orillas de un hermoso
afluente del Río Gambia compuesto por
diferentes ecosistemas, incluyendo densos bosques, manglares y sabana.
Este bosque es el hogar de cientos de
aves, especies de monos, lagartos monitor y ciervos pigmeo, entre otros. Es
muy recomendable una excursión completa por este paraíso natural acompañado de un paseo por el río en la típica
piragua tradicional gambiana.
Barrio de pescadores de Bakau Se
puede ver en acción a la gente descargar
la captura y como las mujeres limpian
el pescado. La llegada de los pescadores
a la playa es un acontecimiento que
amontona a turistas y residentes.
Estanque sagrado de Kachikally Aquí
se podrá visitar el museo de artes populares gambiano y ver los cocodrilos
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CABO VERDE - Isla de Sal
¿Qué ver?
Piedra da Lume Desde lo alto de un
volcán extinguido se divisan los tonos
de azul, rojo y verde de estas bellas salinas. Formadas por el agua marina que
se filtra entre la porosa roca volcánica,
estas extensas lagunas ocupan toda la
base del cráter, creando un mosaico de
color.
Buracona La acción del mar sobre la
roca volcánica de Isla de Sal ha creado
cavidades que sirven de piscinas naturales. Sus aguas cristalinas cambian de
color según la dirección del sol y constituyen un lugar de baño original y seguro. El litoral es de una belleza salvaje.
Playa de Santa María La playa de Santa
María es la típica playa de postal, de
arena fina y blanca, agua turquesa. La
playa es muy larga y con pocos edificios.
Ideal para relajarse o para practicar
deportes náuticos. La playa de Santa
María es el sueño de todos los turistas
que viajan a Cabo Verde.
Olho Azul El Olho Azul es un agujero
en la roca que cuenta con una profundidad de 12 metros. A mediodía el sol
crea reflejos de un impresionante color
azul oscuro.
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Información básica
Moneda: El escudo caboverdiano
(CVE).
Idioma: Portugués. También muy
extendido el criollo.
Horario: GMT-1
Clima: Tropical templado, seco sahariano y escasas lluvias.
Vuelos en Binter: Martes y viernes.
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Información básica
Moneda: El franco (FCA).
Idioma: Francés. También se habla
Wolof.
Horario: GMT
Clima: Tropical, con dos estaciones:
una caliente y húmeda de junio a
octubre y una temporada un poco
más fresca de noviembre a mayo.
Vuelos en Binter: Lunes, miércoles
y viernes.

SENEGAL - Dakar
¿Qué ver?
Barrio de Plateau Aquí abundan los
vestigios coloniales. Destacan la gran
Plaza de la Independencia y el Palacio
Presidencial con sus soldados protegiendo el recinto las 24 horas.
La Medina de Dakar Se trata de una
serie de calles estrechas dispuestas en
cuadrículas y llenas de gente. Lo más
emblemático es la Gran Mezquita, pero
si el turista da un paseo por la medina
podrá experimentar y ver la vida cotidiana de Dakar.
Los mercados Los mercados de Senegal son un cúmulo de ruido, color y regateo. En Dakar encontrarán dos de los
mejores mercados de África Occidental,
el “Marché Kermel” donde abunda la comida, los langostinos y los camarones,
frutas y todo tipo de hortalizas frescas
y “Marché des HLM” especializado en
la tela, en consonancia con la moda local.
El monumento del renacimiento africano Este colosal monumento se construyó en Diciembre de 2010, y está dedicado a la liberación de África de los
colonizadores europeos y al final de la
esclavitud.
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Pointe des Almadies La península de
las Almadies es uno de los mejores lugares donde practicar surf en Senegal
y la temporada alta para la práctica de
este deporte acuático es de noviembre
a mayo.
El Lago Rosa Es uno de los fenómenos
naturales más curiosos y extraños. Es
un lago muy grande y poco profundo, de
aguas cálidas y con un alto nivel de sal
que hace posible que casi todo flote en él.
Petite Côte La Petite Côte (Pequeña
Costa) al sur de Dakar, se extiende por
aproximadamente 150 km (94 millas) y
es una de las mejores zonas de playa.
La isla de Goree Ubicada a 2 kilómetros
del puerto de Dakar, en barco se suele
tardar unos 30 minutos de viaje. Allí se
encuentra la Casa de los Esclavos. Fue
incluida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1978. La Casa
de los Esclavos es una de las casas
más antiguas de la isla y fue utilizada
como almacén de esclavos (podía contener hasta 200). Se pueden visitar las
celdas y el punto de distribución.
Delta del Saloum Un impresionante
entorno natural, un ecosistema muy va-

riado donde ver en vivo y en directo multitud de especies además de visitar
auténticas aldeas de pescadores senegaleses.
Sant Louis Es la ciudad más antigua
de la costa occidental africana y fue la
capital de Senegal desde 1872 hasta
1957. Desempeñó un importante papel
cultural y económico en el conjunto de
África occidental. Es recomendable realizar un paseo por “la Ville” (nombre con
el que la conocen los habitantes). Muchos de los edificios mantienen su carácter antiguo de influencia claramente colonial, con muchos edificios de colores
con bonitas balconesas. La isla fue nombrada por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad en el año 2000. Asegúrate
de parar en el Syndicat d'Initiative of
Saint Louis (Sindicato de Iniciativa de
Saint Louis), ubicado en el edificio de
Gobierno, frente al puente, para recorrer
el paseo urbano que han trazado.
Guet N'Dar Es un pueblo pesquero que
se encuentra en la Langue de Barbarie,
donde el visitante podrá ver como los
pescadores llegan con sus capturas.
Las mujeres se dedican a ahumar y secar el pescado junto a la playa utilizando
grandes calderos. En la playa, además,

el turista podrá ver piraguas muy coloridas que están siempre en construcción o reparación.
Isla de Carabane Situada en el extremo
sur de Senegal, en el estuario del río
Casamance, se encuentra Carabane.
Una isla sin carreteras ni coches que
transmite calma y tranquilidad. En realidad, más que una isla, es un banco de
arena cubierta de una frondosa vegetación: palmeras, cocoteros, bao-babs,
mango, extravagantes buganvillas...
Gran parte de la isla, que tiene una extensión de 57 km cuadrados, está cubierta de manglares y es accesible sólo a
través de ellos y en transporte acuático.
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