
RÍOS DEL OESTE 

DE ÁFRICA 

2023 – 2024 · 8 DÍAS I 7 NOCHES

CRUISE BOOK 2023-2024 

CRUCERO FLUVIAL CON UN EXPERTO NATURALISTA EN EL RÍO GAMBIA



DATOS CLAVE
Embarque: Dakar o Banjul

Destinos clave: Dakar | Djiffere | Banjul | 

Tendaba | Kuntaur | Janjanbureh | Kaur | 
Banjul 

Buque: M/Y Harmony G

Duracion: 8 días / 7 noches

Salidas: Diciembre 2023 a Febrero 2024

Desde: € 2.250 + tasas



BUQUE E ITINERARIO

MEGA YATE HARMONY G

El Mega Yate Harmony G, de 53 metros, con 21

camarotes, es un yate elegante botado en el

2001 y renovado en el 2012-13. El yate es

moderno y cumple con las más exigentes

normas de seguridad SOLAS.

El servicio a bordo es proporcionado por el

capitán, el coordinador de crucero, y los

miembros de la tripulación. El servicio será

atento y discreto, y la prioridad siempre es la

seguridad y el confort de los pasajeros. Las

excursiones organizadas están disponibles en

la mayoría de puertos y pueden ser reservadas

con 24 horas de antelación.

CAMAROTES

Los 21 camarotes del Harmony G están

situados en la cubierta superior (4 camarotes),

en la cubierta principal (11 camarotes) y en la

planta baja (6 camarotes). Todos ellos son de

primera calidad y decorados con un estilo

contemporáneo y muebles de suaves

tonalidades. Los camarotes están equipados

con dos camas o cama de matrimonio (dos de

los camarotes son triples) y disponen de

grandes ventanas (dos ojos de buey en los 6

camarotes de la cubierta más baja). Todos los

camarotes cuentan con baño privado, ducha,

televisor y CD/DVD, canales de música, mini

nevera, secador de pelo, control individual de

A/C y caja de seguridad.

Ventanas: cubiertas superior y principal
Ojo de buey: cubierta inferior

Camarotes triples: Categoría C

TV de pantalla plana

Caja fuerte

Minibar

Reproductor de CD y DVD

Baño privado con ducha

Aire acondicionado con control individual

Secador

Teléfono

Hilo musical central

Restaurante
Lounge / bar interior y exterior

Audiovisuales en el Lounge

Restaurante interior y exterior

Pequeña Biblioteca
Toallas de playa
Equipo de esnórquel

Kayak

Juegos de mesa

Plataforma para el baño

Wi-Fi

SERVICIOS DE ESTE BUQUE



ITINERARIO I DAKAR - DAKAR

DÍA 1 I DAKAR (SENEGAL)
Embarque de 14:00h a 18:00h. Tras una cálida
bienvenida y una presentación para el simulacro de
seguridad disfrutaremos de una magnífica cena. Tras
la cena zarparemos hacia el Delta del Río Salum.
Navegación nocturna hacia el sur por la costa.

DÍA 2 I DJIFFERE – BANJUL (GAMBIA)
Llegada por la mañana a Sine, Delta del Río Salum en
Senegal, reserva de la Biosfera por la UNESCO y
también una Importante Área de Observación
Ornitológica, designado por Birdlife International,
hábitat de muchas especies de aves, además de
animales acuáticos entre los que destacan tortugas
marinas, delfines, manatíes de África Occidental y
cocodrilos. Nuestra excursión opcional empieza en el
pueblo de pescadores de Djiffere desde donde
llegaremos a la aldea de Joal Fadiouth, situado en
una isla de conchas de almejas, que también se
utilizan en los edificios y la artesanía local. Por la
tarde salida rumbo sur hacia Banjul, capital de
Gambia y puerta de entrada al río Gambia de
1.130km de longitud. Noche de los Pescadores.
Noche en Banjul.

DÍA 3 I BANJUL (GAMBIA) – RESERVA

NATURAL DE ABUKO – TENDABA
Mañana en Banjul en la que podrá realizar la
excursión de medio día a Bakau con su cocodrilo
"Katchikaly", su jardín Botánico y una breve visita de
Banjul. Después del almuerzo, dejaremos Banjul para
remontar el río, rumbo a Tendaba. Llegaremos a
Tendaba a última hora

de la tarde. Noche africana. Pasaremos la noche
atracados en Tendaba.

DÍA 4 I TENDABA
Desde el barco tomaremos unas piraguas a motor
rumbo a Tendaba, situada en la ribera Sur de la
División del Río Bajo, el punto de salida de nuestra
excursión opcional de la mañana. Tendaba es un
pequeño pueblo de pescadores de unos 600
habitantes y en su mayoría de religión musulmana.
Desde allí se realizará una caminata hasta Batelling,
un pequeño pueblo en la entrada del Parque
Nacional Kiang West. La zona cuenta con más de 250
especies de aves. Destacan también otras especies
como el babuino de guinea, antílopes, jabalíes,
mangostas… Después de una parada refrescante en
Battelling, nos montaremos en una furgoneta para
realizar un safari abierto y disfrutar del paisaje en el
camino de regreso a Tendaba. Durante el camino,
pasaremos de nuevo por pueblos donde se podrán
hacer una idea de la vida local en Gambia. Por la
tarde, nos recogerán en el barco con piraguas a
motor para realizar otra excursión opcional a Bao
Bolong Wetland Reserve. Esta reserva natural está
situada al otro lado del Parque Nacional Kiang West
y es famoso por sus seis “bolongs” o canales de agua
salada, ideal para la observación de aves y otras
especies autóctonas y para dar un paseo en bote.
Numerosas especies raras migratorias también
residen aquí como por ejemplo el búho pescador Pel,
entre otros. Noche atracados en Tendaba.



ITINERARIO

DÍA 5 I KUNTAUR – PARQUE NACIONAL DE

GAMBIA (GAMBIA)
Temprano por la mañana salimos de Tendaba y
navegamos agua arriba en el río Gambia durante
toda la mañana para llegar a Kuntaur. Por la tarde,
llegaremos a la bulliciosa ciudad portuaria de
Gambia, Kuntaur, la última parada hacia el interior a
lo largo del río y que es navegable por buques de
navegación marítima. Por la tarde se realizará una
excursión opcional de 3 horas navegando en una
piragua motorizada por el Río Gambia. Primero se
llegará a la punta más meridional de la Isla Baboon,
una de las cinco islas que componen el Parque
Nacional de Gambia. Un guardia forestal del Parque
se unirá al grupo a bordo para darnos mayor
información sobre las riquezas de la flora y fauna del
parque. De regreso navegaremos lentamente por las
orillas de la Isla Baboon. Esta isla es hogar del
Proyecto de Rehabilitación y conservación de
Chimpancés. Si tenemos suerte, desde nuestra
piragua a motor podremos observar chimpancés con
una mínima intrusión. También hay la posibilidad de
ver chimpancés, hipopótamos, cocodrilos, colobos
rojos, monos Green Vervet, además de las famosas
especias de aves de Gambia. Al regreso a Kuntaur,
nos encontraremos con los "Kankurang" y con un
grupo local de baile que nos ofrecerán una danza
especial en el puerto. Se cree que los "Kankurang"
tienen poderes espirituales, reparten justicia y
protegen de los malos espíritus. Noche en el muelle
en Kuntaur.

DÍA 6 I KUNTAUR – JANJANBUREH – KAUR

(GAMBIA)
Por la mañana, se ofrecerá una excursión opcional
en bus que nos llevará hasta la estación de ferry de
Janjanbureh. Embarcaremos en un ferry que
realizará una breve navegación por el Río Gambia
hasta Jangjanbureh. La excursión continúa visitando
una de las más antiguas ciudades de Gambia y
conocida anteriormente como Georgetown. Durante
la caminata podremos ver los puntos más atractivos
de la ciudad, destacando la residencia del
gobernador, el mercado, la iglesia Metodista y su
escuela. Luego, tomaremos el ferry de vuelta y
continuación en bus hacia Lamin Koto. Gracias a la
colaboración y generosidad de Variety Cruises y de
muchos de sus clientes, se está construyendo en este
lugar una nueva escuela. Más tarde, durante la
mañana, nos detenemos a ver los misteriosos
círculos de piedra en Wassu, un monumento

megalítico que se cree que fue un cementerio hace
miles de años. En este lugar se encuentra un museo
arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad
que también visitaremos. Después del almuerzo,
navegaremos río abajo rumbo a Kaur, un pequeño
pueblo de pescadores a orillas del Río Gambia.
Tendrá la oportunidad de conocer esta comunidad y
su vida local. Dejamos Kaur para poner rumbo a
Banjul. Cena de despedida junto a nuestro capitán.

DÍA 7 I ISLA KUNTA KINTEH - BANJUL

(GAMBIA) – DAKAR
Pararemos en la Isla St. James, ubicada en el centro
del Río Gambia. Los primeros colonos de la isla se
establecieron en 1651 y años más tarde, bajo el
dominio Británico, se convirtió en un lugar de
comercio de esclavos de Gambia. En 1976 la Isla de
St. James se hizo famosa gracias al escritor Alex
Haley y su best seller “Raíces”, en la que narraba la
historia de un esclavo, llamado Kunta Kinteh.
Recientemente la isla fue renombrada como Kunta
Kinteh y fue declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Tendremos nuestra excursión a pie
opcional: Después de desembarcar con los tenders
locales, nuestro guía local nos informará más sobre
la historia de esta isla, y después disfrutaremos de
tiempo libre para explorar la isla por nosotros
mismos. Después de comer, abandonaremos la isla
de Kunta Kinteh para llegar a Banjul sobre las
16:00h. Después de los trámites necesarios, más
tarde durante la noche, saldremos del estuario del
Gambia para adentrarnos en el Océano Atlántico,
rumbo a Dakar. Noche Gambiana con Concierto
Instrumental de Kora. Navegación nocturna hacia
Dakar.

DÍA 8 I DAKAR (SENEGAL)
Llegada a primera hora de la mañana. Después del
desayuno, a las 9:00h, se realizará el desembarque.

NOTA: Los itinerarios pueden sufrir modificaciones
según criterio de Variety Cruises y del capitán del barco en
caso de condiciones climatológicas adversas – vientos de
6/7 nudos o más, dependiendo del barco – o de las
autoridades del Puerto, que no permitan a un navío
abandonar el Puerto, o por otras
condiciones/circunstancias extraordinarias. Dichos
cambios no dan derecho a los pasajeros a ningún
reembolso automático. En cualquiera de las situaciones
Variety Cruises garantiza el desembarque de los pasajeros
en el puerto de destino anunciado a tiempo para tomar
sus vuelos.
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DÍA 1 I BANJUL (GAMBIA)

Embarque a las 16:00h. Después de

acomodarse a bordo del Harmony G y sus

confortables camarotes, se llevará a cabo un

simulacro de seguridad por la tripulación para su

propia seguridad. Zarparemos rumbo a

Tendaba. Noche africana. Noche atracados en

Tendaba.

DÍA 2 I TENDABA (GAMBIA)

Desde el barco tomaremos unas piraguas a

motor rumbo a Tendaba, situada en la ribera

Sur de la División del Río Bajo, el punto de

salida de nuestra excursión opcional de esta

mañana. Tendaba es un pequeño pueblo de

pescadores de unos 600 habitantes y en su

mayoría de religión musulmana. Desde allí se

realizará una caminata hasta Batelling, un

pequeño pueblo en la entrada del Parque

Nacional Kiang West. La zona cuenta con más

de 250 especies de aves. Destacan también

otras especies como el babuino de guinea,

antílopes, jabalíes, mangostas… Después de

una parada refrescante en Battelling, nos

montaremos en un vehículo descapotable para

realizar un safari y disfrutar del paisaje en el

camino de regreso a Tendaba. Durante el

camino, pasaremos de nuevo por pueblos

donde se podrán hacer una idea de la vida local

en Gambia. Por la tarde, nos recogerán en el

barco con piraguas a motor para realizar otra

excursión opcional de tarde a Bao Bolong

Wetland Reserve. Esta reserva natural está

situada al otro lado del Parque Nacional Kiang

West y es famoso por sus seis “bolongs” o

canales de agua salada, ideal para la

observación de aves y otras especies

autóctonas y para dar un paseo en bote.

Numerosas especies raras migratorias también

residen aquí como por ejemplo el búho

pescador Pel, entre otros. Noche atracados en

Tendaba.

DÍA 3 I RÍO GAMBIA – KUNTAUR – PARQUE

NACIONAL DE GAMBIA (GAMBIA)

Temprano por la mañana salimos de Tendaba y

remontamos en el río Gambia durante toda la

mañana para llegar a Kuntaur. Por la tarde,

llegaremos a la bulliciosa ciudad

portuaria de Gambia, Kuntaur, la última parada

hacia el interior a lo largo del río y que es

navegable por buques de navegación marítima.

Por la tarde se realizará una excursión opcional

de 3 horas navegando en una piragua a motor

por el Río Gambia. Primero se llegará a la punta

más meridional de la Isla Baboon, una de las

cinco islas que componen el Parque Nacional

de Gambia. Un guardia forestal del Parque se

unirá al grupo a bordo para darnos mayor

información sobre las riquezas de la flora y

fauna del parque. De regreso navegaremos

lentamente por las orillas de la Isla Baboon.

Esta isla es hogar del Proyecto de

Rehabilitación y conservación de Chimpancés.

Si tenemos suerte, desde nuestra piragua a

motor podremos observar chimpancés con una

mínima intrusión. También hay la posibilidad de

ver chimpancés, hipopótamos, cocodrilos,

colobos rojos, monos Green Vervet, además de

las famosas especias de aves de Gambia. Al

regreso a Kuntaur, nos encontraremos con los

"Kankurang" y con un grupo local de baile que

nos ofrecerán una danza especial en el puerto.

Se cree que los "Kankurang" tienen poderes

espirituales, reparten justicia y protegen de los

malos espíritus. Noche en el muelle en Kuntaur.

DÍA 4 I KUNTAUR – JANGJANBUREH – KAUR

(GAMBIA)

Por la mañana, se ofrecerá una excursión

opcional en bus que nos llevará hasta la

estación de ferry de Janjanbureh.

Embarcaremos en un ferry que realizará una

breve navegación por el Río Gambia hasta

Jangjanbureh. La excursión prosigue con la

visita de una de las más antiguas ciudades de

Gambia, conocida anteriormente como

Georgetown. Durante la caminata podremos ver

los puntos más atractivos de la ciudad,

destacando la residencia del gobernador, el

mercado, la iglesia Metodista y su escuela.

Luego, tomaremos el ferry de vuelta y

continuación en bus hacia Lamin Koto. Gracias

a la colaboración y generosidad de Variety

Cruises y de muchos de sus clientes, se está

construyendo en este lugar una nueva escuela.

Más tarde, por la mañana nos detenemos a ver

los misteriosos círculos de piedra en Wassu, un

monumento megalítico que se cree que fue un

cementerio hace miles de

ITINERARIO I BANJUL - BANJUL



ITINERARIO

años. En este lugar se encuentra un museo

arqueológico declarado Patrimonio de la

Humanidad que también visitaremos. Después

del almuerzo, navegaremos río abajo rumbo a

Kaur, un pequeño pueblo de pescadores a

orillas del Río Gambia. Tendrá la oportunidad de

conocer esta comunidad y su vida local. Cena

del Capitán. Noche navegando hacia Banjul.

DÍA 5 I ISLA KUNTA KINTEH - BANJUL

(GAMBIA)

Pararemos en la Isla St. James, ubicada en el

centro del Río Gambia. Los primeros colonos de

la isla se establecieron en 1651 y años más

tarde, bajo el dominio Británico, se convirtió en

un lugar de comercio de esclavos de Gambia.

En 1976 la Isla de St. James se hizo famosa

gracias al escritor Alex Haley y su best seller

“Raíces”, en la que narraba la historia de un

esclavo, llamado Kunta Kinteh. Recientemente

la isla fue renombrada como Kunta Kinteh y fue

declarada Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO. Podremos realizar una excursión a

pie opcional: Después de desembarcar con los

tenders locales, nuestro guía local nos informará

más sobre la historia de esta isla, y después

disfrutaremos de tiempo libre para explorar la

isla por nosotros mismos. Después de comer,

abandonaremos Kunta Kinteh para llegar a

Banjul sobre las 16:00h. Después de los

trámites necesarios, más tarde en la noche,

saldremos del estuario del Gambia para

adentrarnos en el Océano Atlántico, rumbo a

Dakar. Noche Gambiana con Concierto

Instrumental de Kora. Navegación nocturna

hacia Dakar.

DÍA 6 I DAKAR (SENEGAL)

Llegada durante la madrugada a Dakar.

Después del desayuno, le llevaremos a una

excursión opcional a la isla de Goree y visita a

la ciudad de Dakar, una aventura exploratoria

de los alrededores de Dakar, que invita a

descubrir las huellas del tráfico de esclavos, y

su transformación en la moderna ciudad

africana de hoy en día. La historia deja espacio

para el desarrollo actual. Almuerzo fuera del

barco.

Regreso al barco por la tarde para prepararse

para la cena. Después de la cena, zarpamos

hacia el sur, hacia el delta del río Salum. Noche

en el mar, dirección sur a lo largo de la costa.

DÍA 7 I DJIFFERE – BANJUL (GAMBIA)

Llegada por la mañana a Sine, Delta del Río

Salum en Senegal, reserva de la Biosfera por la

UNESCO y también una Importante Área de

Observación Ornitológica, designado por Birdlife

International, hábitat de muchas especies de

aves, además de animales acuáticos entre los

que destacan tortugas marinas, delfines,

manatíes de África Occidental y cocodrilos.

Nuestra excursión opcional empieza en el

pueblo de pescadores de Djiffere desde donde

llegaremos a la aldea de Joal Fadiouth, situado

en una isla de conchas de almejas, que también

se utilizan en los edificios y la artesanía local.

Por la tarde salida rumbo sur hacia Banjul,

capital de Gambia y puerta de entrada al río

Gambia de 1.130km de longitud. Noche de

pescadores. Noche anclados en Banjul.

DÍA 8 I BANJUL (GAMBIA)

Desembarque a las 9:00h, después del

desayuno.

NOTA: Los itinerarios pueden sufrir modificaciones

según criterio de Variety Cruises y del capitán del

barco en caso de condiciones climatológicas

adversas – vientos de 6/7 nudos o más, dependiendo

del barco – o de las autoridades del Puerto, que no

permitan a un navío abandonar el Puerto, o por otras

condiciones/circunstancias extraordinarias. Dichos

cambios no dan derecho a los pasajeros a ningún

reembolso automático. En cualquiera de las

situaciones Variety Cruises garantiza el

desembarque de los pasajeros en el puerto de

destino anunciado a tiempo para tomar sus vuelos.
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SALIDAS Y TARIFAS

TARIFAS TEMPORADA UNICA

> Cat. C Cubierta inferior. Cama de matrimonio o Dos camas (Twin) € 2.250

> Cat. B Cubierta principal. Dos camas (Twin) € 2.950

> Cat. A Cubierta principal. Dos camas (Twin) € 3.350

> Cat. P Cubierta Superior. Cama de matrimonio o Dos camas (Twin) € 3.890

> Suplemento Individual 50%

> Descuento para 3ª persona y niños en Cat C 30%

> Tasas portuarias € 355

CALENDARIO

De Dakar a Dakar 
Salidas los Sábados

De Banjul a Banjul
Salidas los Lunes

TEMPORADA UNICA TEMPORADA UNICA

> Diciembre 2023 23, 30 > Diciembre 2023 25

> Enero 2024 06, 13, 20, 27 > Enero 2024 01, 08, 15, 22, 29

> Febrero 2024 03, 10, 17 > Febrero 2024 05, 12

Email: varietycruises@discoverspain.net   

Tel.: 93 217 15 74

Dirección: Vía Augusta, 42-44 1ª 4ª

08006 - Barcelona

Contacta >

CONSULTAS Y COTIZACIONES

DESCUENTOS

> Nuevas reservas realizadas antes del 31 de Mayo de 2023 -20%

mailto:varietycruises@discoverspain.net


CONDICIONES

NOTA IMPORTANTE
Tour Operadores que oferten nuestros cruceros en su catálogo o en su página web por itinerario, descripción

del navío e imágenes, deberán enviar a Variety Cruises un borrador del contenido para verificar posibles

errores previa a su publicación, así como dos copias del folleto cuando esté impreso. Todo ello para asegurar

que nuestros clientes reciben una correcta información y poder garantizarles un alto nivel de satisfacción.

Variety Cruises no se responsabiliza de una información imprecisa o de una mala representación de nuestros

barcos o itinerarios de crucero si no ha recibido un borrador previo a la impresión del folleto o a la publicación

de la página web.

TARIFA
Incluye:

▪ Alojamiento en camarotes dobles o twin (2

camas) con ducha/wc privado y aire

acondicionado.

▪ Pensión completa: Desayuno buffet americano y

dos comidas diarias, incluyendo un Cóctel de

Bienvenida, noche local temática, BBQ (si el

tiempo lo permite) y la Cena con el Capitán.

Café de “Melitta”, té y agua mineral gratis todo el

día.

▪ Uso de equipos de pesca y snorkelling (sujeto a

disponibilidad).

▪ Guía de habla inglesa.

No Incluye:

▪ Bebidas (excepto las mencionadas

anteriormente).

▪ Excursiones u otros servicios en tierra.

▪ Propinas para la tripulación (13-15€ por pasajero

y día).

▪ Gastos personales de los pasajeros.

▪ Wi-Fi (disponible con cargo).

DESCUENTOS RESERVA ANTICIPADA
▪ La reserva se debe garantizar con el 35% del depósito en la confirmación.

▪ Excluidas tasas portuarias.

▪ No aplica para grupos.

▪ El descuento no se puede combinar con otras ofertas.

▪ Sujeto a niveles de ocupación, se puede retirar en cualquier momento.

REDUCCIÓN NIÑOS / OFERTA FAMILIAR
▪ Máximo 2 niños compartiendo camarote con 1 adulto, el adulto paga tarifa individual, y los niños gratuitos.

▪ Una pareja compartiendo camarote con 1 niño: gratuito para niños menores de 10 años; 50% descuento

para el niño (entre 11 y 17 años).

▪ Una pareja compartiendo con 2 o 3 niños (depende de la edad): ambos camarotes serán tratados como

tarifa individual (de adulto).

* DESCUENTO ESPECIAL SÓLO NIÑOS (ENTRE 5-17 AÑOS): 25% DESCUENTO EN TODAS

LAS EXCURSIONES OPCIONALES

Condiciones y Restricciones

▪ Se aplica sobre menores entre 5 y 17 años.

▪ Descuento aplicable sobre nuevas reservas.

▪ Mencionar “Special Family Offer” para poder aplicar los descuentos especiales.

▪ Sujeto a disponibilidad.

▪ Las tasas portuarias no tienen descuento.

▪ Descuentos no combinables con otros descuentos especiales.

▪ Se aplican las estándar condiciones de pago y de cancelación.



PAGO
Confirmar opciones de pago con Variety Cruises.

CANCELACIONES
Entre 240 y 120 días antes del embarque existen unos gastos de cancelación de 120€/140$ (por reserva)

como gastos de administración, que se convertirá en un crédito para un futuro crucero, canjeable en reservas

realizadas hasta 12 meses después de la cancelación, válido para cualquier crucero/fecha.

Gastos cancelación:

119-90 días antes del embarque 15% de la tarifa de crucero.

89-60 días antes del embarque 25% de la tarifa de crucero.

59-30 días antes del embarque 50% de la tarifa de crucero.

29-00 días antes del embarque 100% de la tarifa de crucero.

Las cancelaciones deben ser confirmadas por Variety Cruises siempre por escrito.

CAMBIOS
Puede haber gastos por cambios en la fecha del crucero o reducción del número de pasajeros solicitados con

menos de 60 días de antelación a la salida del crucero. Los cambios deberán ser confirmados por Variety

Cruises por escrito.
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