
SALIDAS DESDE ESPAÑA
Julio: 18

Agosto: 20

Septiembre: 3

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Billetes de avión en clase turista con la cía Iberia 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.
Seguro incluido básico.
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ITINERARIO

Día 1. España - Dakar

Salida en vuelo directo con la Cía Iberia en clase turista con destino a Dakar. Llegada, recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2. Dakar - Isla de Goreé

Desayuno en el hotel. Recorrido panorámico del barrio del Plateau, la plaza de la independencia y el palacio
presidencial. Ferry a Gore donde llegaremos tras veinte minutos de travesía. Visita de la isla patrimonio de la
humanidad y la casa de los esclavos. Regreso a Dakar para visitar la cornisa desde donde avistaremos la mezquita
de la divinidad y la estatua del renacimiento africano con unas vistas unicas de la ciudad. La gran capital de Senegal
nos sorprenderá por lo colorido de sus mercados y el dinamismo de sus gentes. Alojamiento.

Día 3. - Lago Rosa - Desierto de Lompoul

Desayuno en el hotel. Salida rumbo al popular lago rosa de Retba. Esta salina es mundialmente conocida por haber
sido durante décadas la etapa de llegada del rally automovilístico mas famoso del mundo, el Dakar. Recorrido en
todo terreno por las dunas hasta la playa. Continuamos ruta rumbo a la región de Luga donde llegaremos por la tarde
y se encuentra nuestro Lodge en el desierto de Lompoul al que accederemos en vehículos todo terreno. Cena en el
Lodge en el desierto.

Día 4. Desierto de Lompoul - Saint Louis

Desayuno en el Lodge. Retomamos la carretera atravesando diversas aldeas de las etnias Peul y Wolof. Al mediodía
llegamos a la antigua capital colonial del África francesa, St Louis. La entrada a la ciudad está presidida por su
imponente puente. Alojamiento en el hotel en el centro de la ciudad. 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 en el hotel.

Día 5. Saint Louis - P.N. Barberie - Gandiol

Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos a la Reserva de aves de Barbarie, este Parque Nacional es
reserva mundial de la biosfera y constituye un ecosistema único que alberga una in?nidad de aves migratorias como
pelícanos, garzas o patos de Gambia ademas de cocodrilos y otros mamíferos. El recorrido por la reserva se realizará
en piraguas motorizadas tradicionales. Por la tarde llegada al lodge en el cabo de Gandiol frente al río en medio de la
sabana. Cena y alojamiento.

Día 6. Gandiol - Delta del Saloum

Desayuno en el hotel. Almuerzo libre antes de dirigirnos al P.N. del Delta del Sine Saloum. El paisaje particularmente
bello se encuentra salpicado de gigantes Baobabs y pequeñas acacias. Al atardecer llegamos a nuestro campamento
en la localidad de Simal o Palmarin. Estamos en territorio Serer. Cena y alojamiento en el Sine Saloum.

Día 7. Delta del Saloum

Desayuno en el campamento. Por la mañana embarcaremos en piraguas a motor para adentrarnos en este paraje
extraordinario poblado por cormoranes, caimanes y varanos. El delta y los manglares que visitaremos constituyen un
mecanismo natural único que perpetua un ecosistema esencial para frenar la deserti?cación y despoblación de este
área. De regreso a nuestro campamento tiempo libre para pasear por las aldeas cercanas y mezclarnos con sus
simpáticas y acogedoras gentes. Cena y alojamiento en el campamento.

Día 8. Delta del Saloum - Tambacounda

Desayuno y salida rumbo a la antigua capital del imperio Mandinga. La ciudad de Tambacounda nos recibe con su
impresionante mercado central, que podremos visitar a pie ya sea a nuestra llegada o al día siguiente por la mañana.
Esta ciudad encrucijada entre Mali y Senegal es una de las mas antiguas del país. Cena y alojamiento en el hotel.
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Días 9. Tambacounda - Kedougou

Desayuno en el hotel. Nos adentramos en el Senegal oriental. La ruta está surcada por innumerables camiones que
transportan todo tipo de mercancías a los países limítrofes. Llegamos a la localidad de Mako, desde su puente
cruzando el río Gambia se avistan a las mujeres Peul y Mandinga lavando sus pareos multicolores. Almuerzo en el
campamento Badian gestionado por una ONG española en un entorno de gran belleza. Realizaremos una pequeña
marcha hasta el lecho del río donde se suelen avistar los hipopótamos. Continuamos la ruta hasta un pequeño pueblo
que ha sido colonizado por buscadores de oro, sus métodos tradicionales propios de otros siglos nos sorprenderán.
Llegada a Kedougou. Cena y alojamienton en el hotel.

Día 10 . Kedougou - Aldeas Bedik - Kedougou

Desayuno y salida muy temprano para disfrutar de uno de los dias más intensos e interesantes de toda la ruta. A la
salida del sol nos encontraremos ascendiendo las laderas de los montes Bedik para llegar a la aldea de Iwol. Este
extraordinario poblado vive anclado en el tiempo, podremos conocer más sobre esta etnia animista antes de
descender hasta la aldea Peul de Ibel desde donde nos trasladamos a Dindefelo. Este área, recientemente
considerado Parque Nacional alberga una de las ultimas colonias de chimpancés de Africa del Oeste. Un estrecho y
bellísimo sendero nos conduce hasta la cascada de Dindefelo, con sus 80 m de altura es la más alta del país. Por la
tarde regreso al hotel en Kedougou. Cena y alojamiento.

Día 11. Kedougou - Kaolack

Desayuno. Retomamos rumbo al norte. Esta etapa de enlace nos conduce de nuevo hasta las tierras áridas de la zona
central del país. El paisaje plagado de milenarios Baobabs y rebaños de cebús no dejara de sorprendernos. Llegada a
Kaolack e instalación en nuestro hotel. Por la tarde visita de su mercado, de arquitectura sudanesa en el que se
entremezclan telas, abalorios y todo tipo de mercancías. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 12. Kaolack - España

Desayuno en el hotel.. Abandonamos Kaolack, pero continuamos recorriendo las pistas y aldeas de la zona.
Visitaremos la pequeña isla artificial construida a base de conchas marinas de Joal Fadiouth. Un pequeño puente de
madera nos conduce hasta el cementerio mixto cristiano y musulmán (uno de los únicos del planeta). A la hora
prevista, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.

Día 13. España

Llegada a España.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimiento s previstos o similares

Dakar: Casamara 3* / Farid 3*

Desierto de Lompoul: Lodge Horizon Bleus

Lengua de Barbarie: Campamento Ocean & Savane

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

Sine Saloum: Keur Saloum 3* / Ecologe Palmarín

Tambacounda: Relais de Tamba 3*

Kedougou: Le Bedick 3*

Kaolack: Relais Kaolack  3* / De Paris 3*

Notas importantes

Precio desde por persona en habitación doble.

Este es un itinerario base. Posibilidad de ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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