SENEGAL
LO MEJOR DE SENEGAL
Vuelo directo desde

Barcelona
Madrid

DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - DAKAR.
Embarque en vuelo especial directo con destino Dakar desde Madrid o
Barcelona. Llegada, asistencia por nuestro personal de habla hispana,
recogida de maletas, traslado al hotel. Distribución de habitaciones,
alojamiento.

DIA 2. DAKAR – ISLA DE LOS ESCLAVOS DE GORE – DAKAR.
Alojamiento Desayuno

Desayuno. Salida para realizar una 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. Al mediodía nos dirigimos al embarcadero para
tomar el ferry hacia la isla de Goree, donde recorreremos sus calles de
estilo colonial a pie, visitaremos de la estremecedora casa-museo de los
esclavos, este sorprendente enclave ha sido declarado patrimonio histórico
de la humanidad por la Unesco. Almuerzo no incluido previsto en la isla.
Por la tarde regreso a Dakar y rápido paseo por el Plateau (antiguo barrio
europeo) descubriendo sus edificios coloniales más emblemáticos, la
plaza de la independencia y el Palacio Presidencial. Traslado al hotel y
alojamiento. Cena libre.

Dia 3. LAGO ROSA – DESIERTO DE LOMPOUL.
Media Pensión

Desayuno. 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 más famoso del mundo, el Dakar.
Recorreremos las dunas en todo terreno hasta la playa. Continuaremos
la 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 incluida en nuestro Lodge en el desierto.

Dia 4. DESIERTO DE LOMPOUL – ST LOUIS
Media Pensión

Desayuno. 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 más famoso del mundo, el Dakar.
Recorreremos las dunas en todo terreno hasta la playa. Continuaremos
la 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 incluida en nuestro Lodge en el desierto.

Dia 5. RESERVA DE AVES DE DJOUDJ O BARBARIE
(según temporada) – KAOLACK
Media Pensión

Desayuno. Salida por la mañana dependiendo de la temporada nos
dirigiremos a la reserva de aves de Djoudj (entre noviembre y abril) o
de Barbarie (entre mayo y octubre). Ambos parques nacionales son
reservas mundiales de la biosfera y constituyen ecosistemas únicos que
albergan 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. Por la
tarde continuamos rumbo a Kaolack donde la cena y el alojamiento están
previstos. Traslado al hotel, alojamiento y cena

Dia 6. KAOLACK – DELTA DEL SINE SALOUM
Media Pensión

Desayuno. Por la mañana podremos visitar el imponente mercado de
Kaolack, uno de los más grandes y coloridos del país donde se entremezclan
tejidos multicolores con todo tipo de frutas y mercancías llegas de todos
los países de la subregión. Almuerzo libre antes de dirigirnos al parque
nacional del delta del Sine Saloum. El paisaje particularmente bello se
encuentra salpicado de gigantes Baobabs y pequeñas acacias. Al atardecer
llegamos a nuestro hotel, situado frente al estuario del rio en la región del
Saloum. Estamos en territorio Serer. Traslado al hotel, alojamiento y cena
en el Sine Saloum.

Dia 7. PARQUE NACIONAL DEL DELTA DEL SINE SALOUM
Media Pensión

Desayuno. 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 desertificación y despoblación de esta área. De regreso a nuestro
hotel tiempo libre para pasear por las aldeas cercanas y mezclarnos con
sus simpáticas y acogedoras gentes. Traslado al hotel, alojamiento y cena.

Dia 8. DELTA DEL SALOUM – ISLA DE LAS CONCHAS
– TRASLADO AL AEROPUERTO

Desayuno. Salida del hotel de camino a la Isla de las Conchas recorremos
las 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). Al mediodía continuaremos rumbo al aeropuerto
donde tomaremos el vuelo de regreso a España.

Nuestro viaje incluye:
✓Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
✓Transporte en vehículo climatizado.
✓7 noches en los hoteles indicados o similares y régimen
alimenticio especificado enW el itinerario.

✓Billete de ferry y visita a la isla de los esclavos de Goree.
✓Todas las excursiones y actividades especificadas en el itinerario.
✓Guía nativo de habla hispana durante todo el recorrido.
Nuestro viaje no incluye:
✗Bebidas
✗Gastos personales

Notas importantes:
- Mínimo 2 Pasajeros

MADRID - DAKAR
MAD - DSS IB3328
DSS - MAD IB3329
Salidas todos los sábados
Del 02/07 al 03/09

BARCELONA - DAKAR
BCN - DSS VY7888
DSS - BCN VY7889
Salidas todos los sábados
Del 25/06 al 03/09

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES
DAKAR:		H. Ibis 3 */ Hotel Sokhamon 3*
ST LOUIS:		
Residence 3*/La Poste 3*/Siki Hotel 3*
DESIERTO LOMPOUL: Senegal Lodges (Jaimas Mauritanas)
DELTA DEL SALOUM: Hotel Keur Saloum / Hotel Les Paletuviers 3*
KAOLACK:		 Hotel Relais De Kaolack 3*/ H. Le Paris 3*
El orden de este itinerario puede variar, sin afectar al contenido de las visitas

