Banjul
¿Qué ver?

Información
básica

Casco antiguo

Moneda oficial: Dalasi, que se divide en

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.

bututs.
Idioma oficial: Inglés, aunque la mayor
parte de la población habla como lengua
materna los idiomas de sus etnias; el
mandinga, el wolof y el fula.

Pueblo de pescadores Tanji

Hora oficial: Horario GMT, dos horas
menos que en la Península (Madrid) en

Tanji es un pueblo de pescadores de Gambia,
donde puede observarse en la orilla de la playa
la venta de pescado en barreños multicolores,
bandadas de gaviotas revoloteando en buscada
de pescado…

el horario de verano europeo y una hora
menos el resto del año.
Documentación necesaria: No es
imprescindible el visado para ciudadanos

Día 1

españoles, pero si recomendable.

La actividad no para, ni la mezcla de gente entrando y saliendo del agua, los sonidos, colores
y olores.

Clima: De julio hasta octubre es la estación
húmeda (la mejor época para visitar el país)
y de noviembre a junio la estación seca.

En definitiva, un pintoresco lugar donde el comercio de pescado es el protagonista.

Palabras clave

Hospital Royal Victoria

Algunas expresiones en mandinga

Es el hospital central de Banjul. El edificio fue
construido bajo la colonización británica de África en 1853. El funcionamiento del Hospital Real
Victoria mejoró con la ayuda de las Hermanas
de San José de Cluny en 1903.

Buenos días - ee-SAM-ah

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.

Adiós - nee-ah-JAH-mah-lah

Ofrece visitas guiadas a los turistas a cambio de
un donativo al final de la visita.

¿Cómo estás? - nang-gah-DEF?

Buenas tardes - ee-wou-RAH-rah
¿Cómo estás? - EE-bee-dee?
Gracias - ah-bah-RAH-kah

Algunas expresiones en wolof
Buenos días - ya-MAN-gah-fan-NIN
Buenas tardes - ya-MAN-gah YEN-lou

Gracias - jair-ruh-JEF
Adiós - mahn-gah-DEM
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Arco del 22 de Julio

¿Qué ver?

El Arco 22 de Julio ofrece una buena panorámica de todo Banjul, se trata de la construcción
más alta de la ciudad. Su enorme puerta de entrada de 35metros, fue levantada para conmemorar el golpe militar del 22 de Julio 1994

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.

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.

Lo más característico de esta ciudad es su
enorme mercado donde la mezcla de colores,
olores y personas son los protagonistas.

Este bosque es el hogar de cientos de aves, tres
especies de monos, lagartos monitor y ciervos
pigmeo, entre otros.

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.

Día 3

Día 2

Lamin Lodge

Museo Nacional
En el museo podrá conocer la cultura e historia
del país. Podrá ver exposiciones de fotografías,
mapas y textos de arqueología sobre los pueblos africanos y el periodo colonial.

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.

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 para
turistas.

Estanque sagrado de
Kachikally
Aquí se podrá visitar el museo de artes populares
gambiano y ver los 100 cocodrilos residentes.

Los olores, el bullicio de las gentes y el colorido
de atuendos y productos te transportan al África
auténtica.

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.
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