
SALIDAS DESDE ESPAÑA
Martes, miercoles, jueves, viernes  y domingos.

Mínimo 2 personas.

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Billetes de avión en clase turista según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto con guía de habla hispana. 
Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.
Comidas, visitas, excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
Guía de habla hispana del día 2 al día 7.
Seguro incluido básico.
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ITINERARIO

Día 1. España - Dakar

Salida en avión con destino a Dakar. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Dakar - Isla de Goreé - Lompoul

Desayuno en el hotel. Visita panorámica del “gran Dakar”. Empezamos por la cornisa desde donde avistaremos la
mezquita de la divinidad. La estatua del Renacimiento Africano, la más alta del continente y desde donde tendremos
unas excepcionales vistas de la ciudad y el lujoso barrio de las Almadies donde se encuentra el punto más occidental
del continente africano. Recorrido panorámico del barrio del Plateau, la plaza de la independencia y el palacio
presidencial. Al mediodía nos dirigimos al embarcadero para tomar el ferry a la isla de Goree, recorrido a pie por sus
calles de carácter colonial y visita de la estremecedora casa-museo de los esclavos, este sorprendente enclave ha
sido declarado patrimonio histórico de la humanidad por la Unesco. Continuamos ruta rumbo a la región de Luga
donde nuestro Lodge en el desierto de Lompoul al que accederemos en vehículos todo terreno. Cena y alojamiento en
el desierto.

Día 3. Lompoul - P.N. de Barbarie

Desayuno en el Lodge. Tiempo para disfrutar del desierto. Posibilidad de realizar opcionalmente un paseo en camello.
Salida hacia el Cabo de Gandiole donde se encuentra nuestro Lodge frente al rio en medio de la sabana. Por la tarde,
visita del P.N. de la Lengua de Barbarie, reserva mundial de la biosfera que constituye un ecosistema único y que
alberga una infinidad de aves migratorias como pelicanos, garzas o patos de Gambia además de cocodrilos y otros
mamíferos. El recorrido por la reserva se realizará en piraguas motorizadas tradicionales. Cena y alojamiento en el
Lodge. NOTA: Por motivos de limitada capacidad, el alojamiento previsto en el Lodge situado en la reserva de
Barbarie, podría ser reemplazado por una segunda noche en la cercana ciudad de Saint-Louis. No obstante, si este
fuese el caso todos los servicios y excursiones especificados en el programa serán respetados íntegramente

Día 4. P.N. Barbarie - Saint Louis

Desayuno en el Lodge. Salida por carretera atravesando diversas aldeas de las etnias Peul y Wolof. Al mediodía
llegada a la antigua capital colonial del Africa francesa, St Louis. La entrada a la ciudad está presidida por su
imponente puente. Llegada al hotel. Por la tarde visita en calesa de caballos de los barrios norte y sur, así como de la
zona de pescadores. Tiempo libre para pasear por las calles coloniales o visitar de manera opcional el museo
histórico o de la fotografía. Cena y alojamiento.

Día 5. Saint Louis - Kaolack

Salimos temprano de la capital del norte y ponemos rumbo a la ciudad de Kaolack, capital comercial y administrativa
del centro de Senegal. Llegada e instalación en nuestro hotel. Por la tarde, salida para una visita a pie del mercado de
Kaolack, uno de los más grandes y sorprendentes del país, donde se concentran vendedores venidos de todos los
países limítrofes. En este sitio, se puede encontrar casi cualquier producto, de la alimentación a todos tipos de
amuletos. Cena incluida en nuestro hotel en Kaolack.

Día 6. Kaolack. - Delta del Saloum

Desayuno y salida en dirección al P.N. del Delta del Sine-Saloum, a pocos km de la frontera con Gambia. Llegada al
hotel a las orillas del rio Saloum. Por la tarde, visita a los Serere de Missirah, a de 15 km de Toubacouta. Los Serere
son conocidos por la armonía de su vida y su afabilidad., viven de la pesca y de la agricultura. Por una "pista roja”,
llegaremos a la aldea. Visita del puerto pesquero del pueblo, una parte de la reserva de los animales de Fathala y el
cuarto-general de los rangers del P.N. del Delta de Saloum (Bakadaji), y sobre todo, el imprescindible gran “fromager”
sagrado de Missirah, el árbol más grande de Senegal, con 65 metros de altura y 30 de circunferencia. Cena y
alojamiento.
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Día 7. Delta del Saloum - Isla Sipo - Toubacouta

Desayuno. Los manglares del Delta del Saloum donde nos encontramos constituyen uno de los ecosistemas más
ricos en flora y fauna de Senegal. Embarcaremos en nuestro hotel para adentrarnos en el gran bolong de Bandiala,
tras veinte minutos de travesía alcanzamos la isla de Sipo, donde se sitúa un pequeño y genuino poblado todavía
gobernado por una reina local. Almuerzo previsto en la isla en forma de picnic. Posibilidad de realizar una marcha por
el interior de los bolongs siguiendo las raíces de los manglares. Por la tarde regreso al hotel y tiempo libre. Cena y
alojamiento.

Día 8. Toubacouta - Pointe Saréne

Desayuno. Salida muy temprano en dirección norte, rumbo a la costa atlántica donde nos espera nuestro confortable
hotel frente a la playa de Pointe Sárene. Nos despedimos de nuestro guía para disfrutar de nuestra estancia en el
hotel en régimen de todo incluido

Días 9 - 10. . Pointe Saréne

Estancia en el hotel en régimen de Todo Incluido.

Día 11 . Pointe Saréne - Dakar - España

Desayuno en el hotel Hoy dispondremos de toda la jornada para descansar junto a la piscina o pasear por la playa. A
la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso.

Día 12 .España

Llegada a España.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimiento s previstos o similares

Dakar: Sokhamon 3* / Savana 4*

Desierto de Lompoul: Lodge Horizon Bleus

Lengua de Barbarie: Campamento Ocean & Savane

Saint-Louis: La Residence 3 / La Poste 3*

Kaolack: Relais Kaolack  3* / De Paris 3*

Toubacouta: Keur Saloum 3*/ Les paletuviers 4*

Pointe Sarene: Riu Baobad 5*

Notas importantes

Precio desde por persona en habitación doble.

Este es un itinerario base. Se puede modificar el tipo de cabina en el avión. Posibilidad de reservar excursiones y ampliar las
coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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