
SENEGAL RUTA COLONIAL

8 días - 7 noches

VISITARAS: DAKAR - ISLA DE GOREÉ - SAINT LOUIS - DESIERTO LAMPOUL - 
SINE SALOUM - FADIOUTH - LAGO ROSA

hasta octubre '21 1.110€Desde

DÍA 1: ORIGEN - DAKAR. 
Llegada al aeropuerto internacional Blaise Diagne, asistencia por nuestro personal en el aeropuerto y traslado 
a un alojamiento de la capital. 

DÍA 2: ISLA DE GOREÉ - SAINT LOUIS.
Desayuno. Tras el desayuno traslado al embarcadero de Dakar y toma del ferry para ir
a la isla de Goreé, un encanto hechizante: a cuatro kilómetros frente a la costa de
Dakar y a veinte minutos de chalupa (ferry). La isla forma parte de los lugares
clasificados por la UNESCO en el patrimonio mundial de la humanidad desde 1978. 
Visita a la casa museo de una de las estremecedoras “casa de los esclavos”, representación de lo que fue un 
centro de trata y de almacén de esclavos destinados a partir a las Américas. Almuerzo (No incluido). Regreso 
a tierra y salida en dirección a Saint Louis, antigua capital de Senegal y símbolo del pasado colonial. Cena y 
alojamiento.

Día 3: SAINT LOUIS - TOUR CIUDAD - DJOUDJ o PARQUE LENGUA DE LA BARBARIE.
Desayuno. Después salida hacia el norte de Saint-Louis, al parque ornitológico de
Djoudj. Creado en 1971, clasificado en el patrimonio mundial de la UNESCO y tercer parque ornitológico del 
mundo, el parque se extiende sobre 12.000 hectáreas en el delta del río Senegal. 
Al llegar al parque, harán una excursión en piragua que les ofrece una oportunidad única de disfrutar este 
espectáculo a la vez extraño y extraordinario: motor al ralentí, la piragua se interna en el parque de Djoudj, 
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mientras que se desencadena una fantástica imagen: flamencos que vuelan en filas apretadas, los enormes 
pelícanos rompiendo a volar, cormoranes que se hunden… regreso a Saint-Louis y almuerzo libre.
Regresaremos a Saint Louis, Almuerzo (No incluido). Por la tarde recorrido en
calesa de caballos para una visita de la ciudad, pasearemos por la ciudad con sus viejas casas de colores 
múltiples que recuerdan el período colonial. 
El mercado Sor (frente al puente) donde se encuentran muchísimos artículos de todo tipo. Después, 
saldremos en dirección a nuestro campamento a unos 30 kms de Saint Louis. Cena y alojamiento.
*** El parque de Djoudj sólo abre de noviembre a principios de mayo, periodo de invierno en Europa y zonas 
de norte de la planeta, razón por la cual los aves bajan aquí, buscando calor. Haremos pues el parque de la 
Lengua de Barbarie en vez de Djoudj entre mayo y octubre.

Día 4: DJOUDJ o LENGUA DE LA BARBARIE - DESIERTO DE LOMPOUL.
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la playa o hacer unas de las numerosas
excursiones propuestas por el campamento. Almuerzo (libre). Después, salida hacia el
único desierto de Senegal, Lompoul. Llegada a la aldea de Lompoul y traslado en
vehículo todoterreno al campamento nómada de haïmas mauritanas. Trekking en la
espalda de los camellos a través de las dunas de arena para contemplar el desierto y
sacar fotos. Cena y alojamiento.

Día 5: DESIERTO DE LOMPOUL - MEZQUITA DE TOUBA - SINE SALOUM.
Desayuno y traslado a la aldea de Lompoul y continuación hacia Saloum. En el
camino se hará una parada en Touba para visitar una de las mezquitas más
importantes del África Occidental. La ciudad de Touba es una ciudad
santa y uno de los lugares de peregrinación de los africanos islámicos. Almuerzo no incluido en ruta. 
Abandonaremos la aridez del norte para dirigirnos a un paisaje
más verde, más al sur. Llegaremos a la región de Saloum. Cena y alojamiento.

Día 6: SINE SALOUM.
Desayuno. La región del Sine Saloum debe su nombre a los dos ríos que la atraviesan.
Embarcaremos en una barcaza a motor, transporte típico de la zona. Surcando las
aguas de este río, recorreremos la reserva natural que forman las islas del Delta del
Saloum y visitaremos un poblado de la etnia Sereres, pescadores que habitan estas
tierras. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita a pie de la aldea de Tobacouta.
Cena y alojamiento.

Día 7: SINE SALOUM - JOAL FADIOUTH - LAGO ROSA.
Desayuno y salida tranquila para llegar a Joal. Llegada y almuerzo (no-incluido). Por la
tarde, descubriremos este lugar ubicado a tan sólo 35 km de Saly, el pueblo de
pescadores de Joal fué descubierto por los portugueses en el siglo XV
Este pueblo es también cuna del célebre poeta y ex presidente de Senegal, Léopold Sedar Senghor. 
Visitaremos su casa transformada en museo antes de cruzar el puente que nos llevará a Fadiouth.



Llegada a Fadiouth, población situada frente a Joal y construida sobre un brazo de mar
plagado de manglares repletos de ostras. Continuación para llegar al Lago Rosa.
En opción: Realizaremos un mini safari en vehículos todo terreno por el interior de la reserva de animales de 
Bandia en compañía de un guía especializado. Es un pequeño parque natural situado a unos 30 minutos de 
la estación balnearia de Saly, un microsistema en el que se puede apreciar una infinidad de árboles y flora 
propias de la zona saheliana así como una representación de la fauna más importante de África Occidental 
(búfalos, gacelas, jirafas, rinocerontes, avestruces, mandriles y hasta una veintena de especies diferentes). 
Continuación a Lago Rosa, a nuestro campamento junto al lago. Cena y alojamiento.

Día 8: LAGO ROSA - DAKAR - ORIGEN
Desayuno. Salida para una visita del lago. 
Su particularidad es totalmente excepcional: el lago está rosa cuando el sol está en su
punto máximo, y por el crepúsculo este color se obscurece hasta tomar colores
matizados de malva o purpura. Además de su color, su importante salinidad (300
GR/litro) lo coloca en segunda posición después del Mar Muerto. 
Después, entraremos en el mundo del rallye. 
En vehículo todo terreno, haremos una balada en las olas de arenas para terminar en la playa de la Grande 
Costa del Senegal. Después, podremos aprovechar de un baño en el Lago o en la piscina de nuestro 
campamento.
Salida para realizar una visita de Dakar. Pasaremos por los lugares más característicos y peculiares. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso.



CONDICIONES
Para la reserva en firme será necesario un depósito del 30% al efectuar su reserva, el importe restante deberá 
ser abonado 15 días antes de la fecha de inicio del viaje

# - GASTOS DE CANCELACION: 
-Cancelación entre 30 y 16 días anteriores al inicio del viaje 30% de penalización
-Cancelación entre 15 y 7 días anteriores al inicio del viaje 50% de penalización. 
-Cancelaciones con menos de 7 días de antelación y No-show 100 % de penalización. 
 
 # - NOTAS IMPORTANTES: 
Una vez confirmado el viaje, reajustaremos el itinerario y los restaurantes en función del horario y tiempos de 
los vuelos domésticos e internacionales.
Este documento no es confirmación ni reserva, es una información de itinerario.
El precio indicado es precio por persona en habitación doble standard 
Es responsabilidad del viajero informarse de los requisitos para poder viajar al destino elegido y tener toda 
la documentación necesaria en regla, para poder realizar la solicitud de sus visados 
y/o autorizaciones de entrada a los países incluidos en este itinerario. Es aconsejable hacerlo 
antes de confirmar su viaje, ya que una vez confirmadas las plazas de avión en la mayoría de 
los casos, la cancelación o modificación de cualquier tipo, conllevará penalizaciones de hasta el valor total del 
billete.

Traslados aeropuerto /hotel /aeropuerto.
Estancias en hoteles de la categoría indicada y comidas 
indicadas en el itinerario
Media Pensión del día 2 al 7 del itinerario (Desayuno y Cena).
Transporte por carretera en vehículo con conductor local 
durante toda la ruta.
Chofer-guía nativo en español (grupos 2-4 personas) / chofer y 
guía nativo en español (5 o más personas)
Billete de ferry a la Isla de Goreé y visita a la casa de los esclavos 
(lunes cerrado)
Visita en calesa de caballos por la ciudad de Saint Louis.
Excursiones del parque de Djoudj o de la Lengua de la Barbarie. 
*** El parque de Djoudj sólo abre de noviembre a principios de 
mayo, periodo de invierno en Europa y zonas de norte de la 
planeta, razón por la cual los aves bajan aquí, buscando calor. 
Haremos pues el parque de la Lengua de Barbarie en vez de 
Djoudj entre mayo y octubre.
Barca a motor Rio Saloum
Visita Joal y Fadiouth.
Visita al Lago Rosa en todoterreno.
Tour Dakar

EL PRECIO INCLUYE

Del 08 de enero al 30 de octubre de 2021 (Salidas diarias según 

frecuencia de vuelos).

FECHAS DE SALIDA

Vuelos Internacionales o domésticos
Visados o tasas de entrada al país (si las hubiese).
No Incluidas las bebidas en las comidas
Gastos personales
Excursiones que no se detallen en el precio incluye
Propinas para conductores y guías
Comidas y otros servicios no mencionados en el programa
Cualquier aspecto no indicado en el apartado El precio incluye.

EL PRECIO NO INCLUYE


