
 

 

 
 

PUENTE DICIEMBRE 2021 

CASAMANCE 
Senderismo en la tierra sagrada de los Diolá 

 

 

En el sur de Senegal, entre Gambia y Guinea-Bissau, se encuentra la región de 

Casamance, un lugar donde los áridos paisajes del norte del país se han transformado en 

sabanas, bosques, arrozales, ríos y canales, y donde las creencias animistas y las 

costumbres de la etnia diolá marcan el ritmo del día a día.  

A lo largo de esta ruta pensada para viajeros activos, recorreremos el delta del Río 

Casamance visitando aldeas y pequeños rincones a los que difícilmente llegaríamos si no lo 

hacemos viajando como lo haremos nosotros: a pie y navegando en pequeñas piraguas 

locales a través de los bolongs (canales del río). Una forma muy diferente de desplazarse 

en total armonía con el entorno y los pueblos que habitan la región. 
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ITINERARIO 

Día Itinerario Comidas Alojamiento 

    

01 Vuelo Barcelona / Banjul - Hotel 

02 Banjul - Ziguinchor D Hotel 

03 Ziguinchor – Bandial – Affiniam - Enampore D / A / C Campement 

04 Enampore – Eloubaline – Mlomp - Oussouye D / A / C Campement 

05 Oussouye – Egueye – Boucotte  D / A / C Campement 

06 Boucotte – Djembering - Boucotte D / A / C Campement 

07 Boucotte – Vindaye – Karabane  D / A / C Hotel 

08 Karabane – Diogué – Hitou – Niomoune  D / A / C Campement 

09 Niomoune – Bankassouk – Kafountine  D / A / C Campement 

10 Kafountine – Banjul  D / A / - 

11 Banjul / Barcelona - - 

 

Comidas  |  D: Desayuno  |  A: Almuerzo  |  C: Cena  |  P: Picnic 

 

 

SALIDAS 

2 de diciembre 2021 

 

 

Grupo mínimo: 2 personas      Grupo máximo: 16 personas 
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DETALLES DE LA RUTA 

Día 1  |  Vuelo Barcelona / Banjul 

Inicio de nuestro viaje en un vuelo regular hacia la ciudad de BANJUL, capital de GAMBIA. 

Tras realizar los trámites de entrada al país un transfer privado nos llevará hasta el hotel 

donde pasaremos la primera noche. Noche en hotel. 

 

Día 2  |  Banjul – Ziguinchor 

Tras desayunar saldremos en vehículo privado hacia la frontera con SENEGAL donde 

realizaremos los trámites aduaneros. Ya en la CASAMANCE, nos dirigiremos hacia su 

capital, ZIGUINCHOR, donde nos instalaremos en un hotel junto al Río Casamance y 

dispondremos de la tarde libre para recorrer la ciudad. La ciudad de Ziguinchor fue 

fundada en 1645 por los portugueses y vendida a Francia en 1888, que la anexó a la 

colonia francesa de Senegal. De su pasado colonial quedan múltiples edificios que pese a 

su pobre estado de conservación en algunos casos, aún conservan el encanto de la época. 

Noche en hotel. 

 

Día 3  |  Ziguinchor – Bandial – Affiniam – Enampore 

Hoy empezaremos nuestro recorrido por la región dirigiéndonos hacia BANDIAL, una 

pequeña aldea que alcanzaremos tras una bonita navegación en piragua a motor a través 

de los bolongs del río. Desde aquí empezaremos a caminar hasta llegar a AFFINIAM, un 

pueblo diolá donde nos detendremos a almorzar. Tras comer algo nos dirigiremos a pie 

hasta un pequeño embarcadero donde nos estará esperando de nuevo la piragua para 

llevarnos a través de los bolongs hasta ETAMA. Desembarcaremos y continuaremos 

caminando hacia SELEKI y a continuación hasta ENAMPORE, donde nos instalaremos en un 

campamento local. Noche en campamento. 

Tiempos aproximados. Caminata: 5h / Piragua: 3h 

 

 
 

Día 4  |  Enampore – Eloubaline – Mlomp - Oussouye 

Hoy nos espera la jornada más larga de la ruta con muchos lugares interesantes para 

visitar. Tras desayunar saldremos caminando en dirección a KAMOBEUL donde tomaremos 

la piragua que nos llevará hasta ELOUBALINE, un pueblo tradicional diolá, que tiene el 

honor de ser el lugar con más “Case à Impluvium” de toda la Casamance. Estas casas se 

llaman así por su techo en forma de cono para recoger el agua de la lluvia. Tras la visita 

continuaremos en piragua hasta DJIROMAITE, donde pondremos pie a tierra para caminar 

hasta MLOMP. un pueblo tradicional animista en el cual podremos ver las “Cases à Étages”, 

unas casas de dos pisos únicas en la región construidas en abobe. Tras comer 
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continuaremos a pie hasta OUSSOUYE, hogar de SIBILOUMBAY DHIEDHOUEL, el Rey 

Sagrado de los diolás cuyo reino se remonta al menos hasta finales del siglo XVII. Entre 

algunas de sus obligaciones está el no poder abandonar nunca su reino y tener que vivir 

siempre en el bosque. Noche en campamento. 

Tiempos aproximados. Caminata: 5h30’ / Piragua: 1h 

 

 
 

Día 5  |  Oussouye – Egay - Boucotte 

Tras el desayuno realizaremos una bonita caminata a través del BOSQUE DE OUKOUT 

hasta alcanzar la aldea de DIANTENE. Desde ahí atravesaremos un bolong a pie (es posible 

que tengamos que descalzarnos) hasta llegar a otra pequeña aldea junto a la orilla de un 

bolong llamada EGAY, donde nos embarcaremos en la piragua que nos llevará en un 

precioso paseo por los bolongs pasando junto a la isla de EHIDJ, hasta el embarcadero de 

BOUCOTTE. Una vez desembarcados continuaremos de nuevo a pie hasta llegar a nuestro 

campamento junto a las aguas del Océano Atlántico. Noche en campamento. 

Tiempos aproximados. Caminata: 3h30’ / Piragua: 1h 

 

Día 6  |  Boucotte - Djembering - Boucotte 

Tras el desayuno realizaremos una caminata por los bosques primarios de la región en 

busca de la población de DJEMBERING. Durante el camino nos detendremos en el museo al 

aire libre SANGAWATT, dedicado a la cultura diolá, y en el cual aprenderemos más sobre 

las costumbres y tradiciones de este pueblo animista. De regreso al campamento 

comeremos frente al mar y tendremos tiempo de relajarnos el resto de la tarde. El que lo 

desee podrá acercarse caminando por la playa hasta llegar a la población de CAP SKIRING, 

el punto turístico más famoso de la región. Noche en campamento. 

Tiempos aproximados. Caminata: 3h 

 

Día 7  |  Boucotte – Bouyouye – Vindaye – Karabane 

La jornada de hoy nos llevará hasta la bonita ISLA DE KARABANE, el exótico lugar donde 

se ubicó la sede regional del gobierno colonial francés frente a las aguas del Río 

Casamance, muy cerca de su delta. Tras desayunar nos dirigiremos a pie hasta 

BOUYOUYE, un pueblo diolá tradicional que da cobijo a algunas de las ceibas más 

majestuosas de la región. Desde ahí caminaremos a través de un bosque hacia un bolong 

cercano donde nos embarcaremos en la piragua para ir hasta la ISLA DE VINDAYE. 

Atravesaremos a pie sus arrozales y la pequeña aldea, y de nuevo nos embarcaremos 

hasta llegar a KAFAR, un remoto asentamiento de pescadores ubicado frente a una bonita 

playa, ya en la Isla de Karabane. Finalmente atravesaremos la isla a pie hasta alcanzar el 

pueblo de KARABANE y tras instalarnos en el hotel tendremos el resto de la tarde libre. 

Noche en hotel.   

Tiempos aproximados. Caminata: 5h30’ / Piragua: 1h45’ 
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Día 8  |  Karabane - Niomoune 

Tras disfrutar de un tranquilo desayuno frente a las aguas del río Casamance, subiremos a 

la piragua para cruzar el río en dirección a DIOGUÉ-WOLOF desde donde caminaremos 

hacia DIOGUÉ-DIOLÁ, una aldea tradicional diolá de agricultores y ganaderos que, tras la 

llegada de pescadores de la etnia wolof procedentes del norte del país, quedó dividida en 

dos partes. El barrio diolá destaca por sus arrozales mientras que el barrio de pescadores 

wolof lo hace por sus grandes piraguas y sus enormes secaderos de pescado. Tras la visita, 

nos embarcaremos de nuevo y navegando entre los bolongs nos dirigiremos hacia HITOU, 

donde realizamos una bonita caminata hasta llegar a la tranquila población de NIOMOUNE. 

Noche en campamento. 

Tiempos aproximados. Caminata: 5h / Piragua: 2h 

 

 
 

Día 9  |  Niomoune - Kafountine 

Tras un relajado desayuno nos embarcaremos en la piragua en dirección a la aldea de 

HAER, desde donde realizaremos una bonita caminata hasta llegar a la población de 

BANKASSOUK. Aquí nos embarcaremos de nuevo y a través de estrechos bolongs 

llegaremos a la ISLA DE LOS PÁJAROS DE KASSEL, un lugar donde anidan multitud de 

aves a lo largo de todo el año y que por las mañanas suele estar especialmente concurrido. 

Finalmente alcanzaremos la población de KAFOUNTINE un tranquilo pueblo de pescadores 

frente a las aguas del Océano Atlántico conocido en la región como la “Segunda Jamaica”, 

gracias a la gran cantidad de músicos, percusionistas, bailarines y rastafaris, que se suelen 

dar cita aquí.. Noche en campement. 

Tiempos aproximados. Caminata: 2h / Piragua: 1h30’ 
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Día 10  |  Kafountine - Banjul 

Último día de nuestro periplo por la CASAMANCE. Por la mañana una suave caminata nos 

llevará a visitar uno de los árboles más impresionantes de la región, el Fromager d’Abéné, 

también conocido en mandinga como Bantaworo, un árbol sagrado para los diolás que en 

realidad está formado por seis ceibas que rodean un séptimo árbol. Tras comer algo en el 

campamento, nos prepararemos para dirigirnos al aeropuerto de Banjul para tomar 

nuestro vuelo de regreso de madrugada. Noche en vuelo. 

Tiempos aproximados. Caminata: 3h 

 

Día 11  |  Vuelo Banjul / Ciudad de Origen 

Llegada a nuestra ciudad de origen y fin de nuestros servicios. 

 

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA 

Esta es una ruta activa en la que recorreremos la región de Casamance a pie y en piragua. 

Lo haremos con calma, sin prisas y totalmente alejados del ruido y el ritmo de las 

ciudades, lo que nos permitirá un contacto más directo con el día a día de la cultura diolá. 

Las caminatas serán todos los días llanas y sin ningún tipo de complicación. Puntualmente 

es posible que haya que descalzarse para cruzar el brazo de algún canal, pero siempre sin 

mayores complicaciones. Los enlaces en barca nos permitirán hacer conexiones entre islas 

de modo que podamos ir recorriendo la zona de una manera continuada y circular. 

Siempre habrá una opción de transporte por tierra o en piragua, para aquellas personas 

que por cualquier motivo no puedan realizar cualquiera de las etapas etapa. 

 

Ayuda a la economía local 

Una parte de los beneficios de esta ruta los destinamos directamente a través de nuestro 

colaborador local, a la compra de material escolar para las escuelas de enseñanza primaria 

de las aldeas que visitamos. 
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PRECIOS 

Precios por Persona 

 Precio por Persona en base a grupo de 8 a 16 personas 1.090 € 

 Precio por Persona en base a grupo de 5 a 7 personas 1.275 € 

 Precio por Persona en base a grupo de 2 a 4 personas 1.330 € 

 Tasas Aéreas (Aprox.) 340 € 

 

Nota vuelos 

Precios calculados en base a vuelos de la compañía Royal Air Maroc desde Barcelona. Tarifa 

sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. 

 

Viaje a medida 

Este viaje se puede organizar y personalizar con fechas a medida adaptadas al cliente a 

partir de dos personas.  

 

Nota tarifas y precios 

Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de 

transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de 

impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha 

07/06/2021. 

 

Método de Pago 

Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.  

El resto 15 días antes del inicio del viaje. 

 

INCLUYE 

 Vuelo regular Barcelona / Banjul de ida y vuelta en clase turista. 

 Transporte privado por carretera de Banjul a Ziguinchor. 

 Transporte privado por carretera de Kafountine a Banjul. 

 Alojamiento en hotel categoría Turista en habitación doble y desayuno incluido en 

Banjul y Ziguinchor. 

 Alojamiento en campamentos en régimen de pensión completa durante el recorrido 

por la Casamance. 

 Barca a motor privada para los trayectos y enlaces por el río Casamance. 

 Transporte privado por carretera para el traslado de equipaje. 

 Guía de habla francesa.  

 Seguro de asistencia en viaje. 
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NO INCLUYE 

 Alimentación y bebida no especificada en el cuadro Incluye. 

 Actividades y visitas no especificadas en el cuadro Incluye. 

 Propinas y extras personales. 

 Cualquier otro concepto no indicado como incluido. 

 Visado de Gambia (en caso de ser necesario al regreso). 

 

ALOJAMIENTOS 

En Banjul y Ziguinchor nos alojaremos en hoteles de clase turista con desayuno incluido. 

Durante el recorrido a pie por la Casamance nos alojaremos en Campements. Estos 

alojamientos se encuentran especialmente en áreas rurales y en muchos casos son de 

propiedad comunitaria, de este modo alojándonos en ellos contribuiremos directamente a 

la economía local. Pese a tratarse de alojamientos sencillos tienen un nivel de limpieza y 

confort muy bueno. En algún caso el baño puede ser compartido.  

 

Población Alojamiento 

  

Banjul Hotel Woodpecker 

Ziguinchor Hotel Kadiandoumagne 

Enampore Campement villageoise 

Oussouye Campement Emanaye 

Boucotte Oudja Hotel 

Karabane Hotel Karabane 

Niomoune Campement Alouga 

Kafountine Diannah Bolong 

 

MÍNIMO DE VIAJEROS 

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas. En 

caso de no llegar a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días 

antes de la salida. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el número 

mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente abonados en 

concepto del viaje. 
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DOCUMENTACIÓN 

Gambia 

Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. Se 

aconseja que los viajeros lleven fotocopias del pasaporte separadas del original. 

 

Visado de Gambia 

El Departamento de Inmigración de Gambia comunicó en agosto 2020 que no sería 

necesario el pago por visado a los ciudadanos españoles que deseasen cruzar la frontera 

terrestre desde Senegal. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de un cambio 

de gestión sin previo aviso. Con anterioridad a este comunicado, se requería un visado con 

un coste de 30-50 euros que se pagaba en la misma frontera. 

 

Nota importante 

En caso de viajar con medicamentos, es imprescindible para entrar en Gambia la 

presentación de la receta médica. La receta debe estar a nombre del viajero, 

correctamente firmada y fechada por el médico, y preferiblemente acompañada de una 

traducción en inglés, sobre todo si se trata de tranquilizantes y sedantes. Esta es la lista 

completa de los medicamentos que tienen que ir acompañados de una prescripción 

médica: http://www.visitthegambia.gm/health-medication 

 

Senegal 

Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.  

 

En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes 

de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales 

necesarios en su caso para la realización del viaje. 

 

Recomendamos confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores en su página web. 

 

SANIDAD 

Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria para Gambia y Senegal. 

 

El agua de los grifos en las poblaciones que visitaremos es limpia, pero es mejor no 

tomarla, por lo que recomendamos beber agua embotellada que se puede comprar a lo 

largo de la ruta. 

 

En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes 

de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su 

caso, resulten aplicables para la realización del viaje. 

 

La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la 

web del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

http://www.visitthegambia.gm/health-medication
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=10
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=10
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
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En el apartado siguiente encuentran requisitos actualmente exigidos para la realización del 

viaje debido al COVID-19. 

 

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID 

Gambia 

Además de la documentación indicada y debido a las regulaciones COVID-19, al llegar a 

Gambia hay que presentar a las autoridades correspondientes, un test PCR negativo 

realizado 72 horas antes de la entrada en el país y someterse a un test rápido de 

antígenos en el mismo aeropuerto.  

 

Senegal 

Además de la documentación indicada y debido a las regulaciones COVID-19, al llegar a 

Senegal hay que presentar un test PCR negativo realizado 4 días antes de la entrada al 

país o un certificado de vacunación completa (la 2ª dosis ha de estar puesta un mínimo de 

15 días antes de la llegada a destino).  

 

También hay que cumplimentar y presentar a la llegada al país, un formulario que permita 

la rápida localización del viajero.  

 

Para el regreso a España 

Es obligatorio rellenar el Formulario de Control Sanitario (FCS), al que se puede acceder en 

el enlace https://www.spth.gob.es/ o mediante la aplicación para teléfono móvil “SpTH”. El 

formulario podrá comenzar a rellenarse en cualquier momento previo al viaje, salvo los 

apartados correspondientes a preguntas sanitarias, que estarán disponibles cuando queden 

2 días para la llegada a España. Una vez realizada la declaración, recibirás un código QR 

que es imprescindible para poder llegar a España. 
 

Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar obligatoriamente un 

certificado de vacunación, o bien un certificado diagnóstico negativo en COVID-19, o bien 

un certificado de recuperación del COVID-19.  

 

Cualquiera de los documentos presentados, debe estar redactado obligatoriamente en 

español, inglés, francés o alemán. 
 

MOVILIDAD REDUCIDA 

Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de 

movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle 

reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o 

temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o 

por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus 

necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el 

viaje. 

 

https://www.dakaraeroport.com/formulaire-de-localisation-de-passager-pour-la-sante-publique/
https://www.spth.gob.es/
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Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la 

idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la 

posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, 

deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les 

pueda facilitar información precisa al respecto. 

 

CLIMA 

En la región de Casamance hay dos estaciones diferenciadas: la estación lluviosa 

comprendida entre junio y octubre, y la estación seca que va de noviembre a mayo. El 

mejor momento para viajar es el invierno, de diciembre a mediados de febrero, ya que 

durante el día suele hacer calor pero sin las altas temperaturas del verano y prácticamente 

nunca llueve. Las mañanas y las noches son frescas por lo que es recomendable llevar 

ropa de abrigo ligera. 

 

EQUIPO RECOMENDADO 

Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar: 

 Bolsa o maleta de viaje blanda para moverla fácilmente. 

 Pequeña mochila (20-30 litros) para las caminatas. 

 Cantimplora de 2 litros o CamelBak de igual capacidad. 

 Ropa fresca y ligera para utilizar durante todos los días. 

 Ropa de manga larga o polar ligero para utilizar por las noches.  

 Calzado de trekking usado para las caminatas. 

 Bastones para caminar (quien suela usarlos). 

 Sandalias y/o chanclas de goma. 

 Bañador, gafas de sol, gorra, toalla. 

 Protector solar y repelente de insectos. 

 Bolsa estanca para proteger cámara de fotos y video durante los trayectos en 

barca.  

 Baterías de repuesto o powerbanks para los equipos electrónicos. 

 Prismáticos y linterna. 

 Gel hidroalcohólico y mascarillas. 

 

Botiquín personal 

Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico, 

antiácido, antinflamatorio, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria, 

desinfectante, algodón, tiritas, vendas, esparadrapos. 
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DIVISAS 

La moneda en Senegal es el franco CFA (XOF).  

El cambio a fecha 7/01/2020 es: 1 EUR  =  655,9 XOF 

 

La moneda en Gambia es el dalasi (GMD).  

El cambio a fecha 7/01/2020 es: 1 EUR  =  59,77 GMD 

 

Tarjetas de crédito 

Al margen de Banjul, las tarjetas de crédito o débito no son útiles a lo largo del recorrido 

que realizaremos por la Casamance. 

 

HUSO HORARIO 

GMT/UTC +0. Mo hay cambio de horario en verano en Gambia y Senegal. 

 

ELECTRICIDAD 

En Senegal la corriente eléctrica es de 220V y los enchufes son europeos “tipo C”. En 

Gambia la corriente es de 220V y los enchufes de tipo británico “tipo G”.  

 

En Banjul no hay problema de electricidad, pero en los campements de la Casamance la 

electricidad puede ser algo más irregular ya que en algunos casos proviene directamente 

de generadores. En ese sentido recomendamos llevar alguna batería de repuesto o 

powerbanks. 
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SEGURO DE VIAJE 

Como detalle comercial de nuestra agencia de viajes se regala un seguro de asistencia en 

viaje. En el siguiente enlace encontrarán toda la información relativa a las condiciones 

particulares y generales relativas a dicho seguro: Vacacional Complet Plus. 

 

Además, se ofrece la posibilidad de contratar un seguro opcional de viaje por un importe 

de 30 € por persona, que amplía las coberturas de asistencia en viaje y que cubre hasta 

2.000 € de gastos de cancelación en los supuestos de anulación detallados en la póliza. 

 

Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito para formalizar en firme 

la reserva. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares 

y generales relativas a dicho seguro: VIP PLUS. 

 

Consúltenos en el caso de que deseen contratar otros seguros de viaje o cancelación con 

mayores coberturas. 

gfdgdgsdssd 

  

https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2021/05/Vacacional_Complet_Plus_detallada-1.pdf
https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2021/05/VIP_Plus_detallada-1.pdf
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 02 o bien 

completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat 

 

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido 

   

DNI Nº Pasaporte Fecha de Caducidad 

   

Dirección  C. Postal Población 

   

Tel. Contacto 1 Tel. Contacto 2 E-mail 

   

Viaje Fecha de Salida 

  

Tipo Habitación ☐  Individual     ☐  Compartida    ☐  Doble compartida con:    

 

Seguro opcional de viaje ofrecido  

 

☐ Sí ☐ No 

 

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de 

contacto. 

  

Calendario de pagos 

Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días 

antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y 

calendario de pago distinto en la información precontractual. 

 

Pago en oficina 

Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard), efectivo. 

Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 € 

 

Transferencia bancaria 

 Banco: BBVA 

 Nº CC IBAN: ES96  0182  0206  3402  0853  3870 

 

En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar. 

Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o 

transferencia.  

 

 

 

 

 

 

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web: 

https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales  

mailto:bcn@viatgesindependents.cat
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales


 

 

PUENTE DICIEMBRE 2021 SENEGAL-CASAMANCE 

Tratamiento de datos personales 

De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este 

documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean 

recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con 

domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos 

por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. con la finalidad de facilitarle la 

información precontractual de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias. 

 

El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los 

artículos los artículos del RGPD: 

 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 

para uno o varios fines específicos. 

 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 

interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas 

precontractuales. 

 

El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la 

sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”. 

 

Conservación de los datos 

Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual, 

precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de 

supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos. 

 

 

Firma del cliente 

 


