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Llegada al aeropuerto internacional Blaise Diagne. Tras los trámites fronterizos 
nuestro personal en el aeropuerto nos acompañará hasta nuestro vehículo y 
nos presentará a nuestro guía. Traslado al hotel ubicado a unos 45 mns del 
aeropuerto en Dakar. ALOJAMIENTO.

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 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. 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. Regreso a nuestro hotel y cena libre. 
ALOJAMIENTO.

Desayuno incluido 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 más 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 
incluida en nuestro Lodge en el desierto.

DÍA 1
CIUDAD DE ORIGEN – DAKAR (Alojamiento y desayuno) 

DÍA 2
DAKAR – ISLA DE LOS ESCLAVOS DE GORE – DAKAR  
(Alojamiento y desayuno) 

DIA 3
LAGO ROSA – DESIERTO DE LOMPOUL (Media Pensión)



Desayuno incluido en el hotel. Por la mañana y 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. Cena y alojamiento.

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.

Desayuno incluido en el Lodge. Retomamos la carretera atravesando diversas 
aldeas de las etnias Peul y Wolof. Al mediodía llegamos a la antigua capital 
colonial del Africa francesa, St Louis. La entrada a la ciudad esta presidia por su 
imponente puente. Instalación en nuestro 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 incluida en nuestro hotel en 
St Louis.

DIA 5
RESERVA DE AVES DE DJOUDJ O BARBARIE (según temporada)
KAOLACK (Media Pensión)

DIA 4
DESIERTO DE LOMPOUL – ST LOUIS (Media Pensión)

DIA 6
KAOLACK – DELTA DEL SINE SALOUM (Media Pensión)



Nuestro viaje incluye:
✓ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
✓ 2 noches en Dakar en régimen de Alojamiento y desayuno en el hotel 

previsto o similar indicado en el itinerario.
✓ 1 noche en el Lodge del Desierto de Lompoul.
✓ 1 noche en St Louis en el hotel previsto o similar indicado en el itinerario.
✓ 1 noche en Kaolack en el hotel previsto o similar indicado en el itinerario.
✓ 2 noches en Saloum en el hotel previsto o similar indicado en el itinerario.
✓ Vehículo con todos los gastos durante toda la ruta.
✓ Todas las excursiones y actividades especificadas en el itinerario.
✓ Guía nativo de habla hispana durante todo el circuito.
Nuestro viaje no incluye:
✗Bebidas
✗Gastos personales

Notas importantes:
Mínimo 2 Pasajeros

Desayuno incluido en el hotel. 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. 
Cena y alojamiento en nuestro hotel.

Desayuno incluido. Abandonamos el hotel, 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). Al mediodía llegaremos a la costa atlántica para nuestra estancia en 
playa o al aeropuerto para nuestro regreso a España.

DIA 7
PARQUE NACIONAL DEL DELTA DEL SINE SALOUM (Media Pensión)

DIA 8
DELTA DEL SALOUM – ISLA DE LAS CONCHAS – TRASLADO 
AL AEROPUERTO O AL HOTEL RIU BAOBAB PARA ESTANCIA EN PLAYA

DAKAR: H. SAVANA 3 *SUP/  H. SOKHAMON 3*
ST LOUIS: RESIDENCE 3*/ H. LA POSTE 3*/ H. SIKI HOTEL 3*
DESIERTO LOMPOUL: SENEGAL LODGES (JAIMAS MAURITANAS)
DELTA DEL SALOUM: HOTEL KEUR SALOUM
KAOLACK:HOTEL RELAIS DE KAOLACK 3*/ H. LE PARIS 3*

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES

El orden de este itinerario puede variar, sin afectar al contenido de las visitas

SALIDAS DESDE BARCELONA

SALIDAS DESDE MADRID

24 JUNIO  al 09 SEPTIEMBRE

16 JULIO AL 10 SEPTIEMBRE

21 MAYO al 09 JULIO

17 SEPTIEMBRE al 15 OCTUBRE

BARCELONA - DAKAR
BCN - DSS VY7888
15:55H - 19:15H
DSS - BCN VY7889
20:15H - 03:10H

MADRID - DAKAR
MAD - DSS EVE-571
17:15H - 21:55H
DSS - MAD EVE-572
22:45H - 03:05H

MADRID - DAKAR
MAD - DSS EVE-571
14:50H - 19:30H
DSS - MAD EVE-572
20:20H - 0:40H

Salidas todos los sábados

Salidas todos los domingos



Origen Fecha de salida

ALICANTE
02/07/23
30/07/23
13/08/23

OVIEDO
16/07/23
06/08/23
20/08/23

BILBAO 25/06/23
30/07/23

GRANADA 30/07/23
10/09/23

A CORUÑA 23/07/23
20/08/23

MÁLAGA 20/08/23

PALMA 27/08/23

PAMPLONA 09/07/23
27/08/23

SENEGALSENEGAL
MULTIPROVINCIAS

ENTRA E INFÓRMATE CON TU AGENTE DE VIAJES, TU MEJOR ASESOR

Salida de la ciudad de origen con escala vía Madrid

Origen Fecha de salida

SAN SEBASTIÁN
16/07/23
06/08/23
27/08/23

SANTANDER
02/07/23
23/07/23
13/08/23

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

02/07/23
10/09/23

SEVILLA
23/07/23
06/08/23
03/09/23

VALENCIA
25/06/23
16/07/23
03/09/23

VIGO
25/06/23
13/08/23
10/09/23

Déjate sorprender y acércate a la más pura realidad africana, un lugar de 
contrastes y colores llenos de seducción hospitalidad y aprendizaje.




