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Llegada al aeropuerto internacional Blaise Diagne de Dakar. Traslado a nuestro 
hotel en la capital senegalesa.

Desayuno incluido en el hotel. 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. 
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. 

Almuerzo no incluido previsto en la isla. 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.

Desayuno incluido en el Lodge. Tiempo para disfrutar del desierto. Posibilidad 
de realizar un paseo en camello. Luego, nos dirigiremos al cabo de Gandiol 
donde se encuentra nuestro Lodge frente al rio en medio de la sabana. Por la 
tarde, visita del Parque Nacional 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 1
AEROPUERTO – DAKAR  (Alojamiento y desayuno)

Día 2
CITY-TOUR DE DAKAR – ISLA DE LOS ESCLAVOS DE GOREE – LOMPOUL  
(Media pensión)

Día 3
DESIERTO DE LOMPOUL / PARQUE NACIONAL DE AVES DE BARBARIE  
(Media pensión)



Salimos temprano de la capital del norte y ponemos rumbo a la costa atlántica 
donde nos espera nuestro confortable hotel frente a las playas de la Somone, Saly 
o Pointe Sarene donde nuestra estancia está prevista.

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.

Día 4
PARQUE NACIONAL DE AVES DE BARBARIE / SAINT-LOUIS 
(Media pensión)

Días 5,6,7 y 8
SAINT-LOUIS / TRASLADO ZONA DE PLAYA 

Nuestro viaje incluye:
✓Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
✓Transporte en vehículo climatizado.
✓Alojamientos en los hoteles indicados o similares en el régimen 

alimenticio especificado según programa.
✓City-tour de Dakar.
✓Billete de ferry y visita a la isla de los esclavos de Goree.
✓City tour de la ciudad de ST Louis en calesas de caballos.
✓Entrada y recorrido en piragua a motor por la reserva ornitológica 

de St Louis.
✓Guía nativo de habla hispana del día 1 al día 5.
Nuestro viaje no incluye:
✗Bebidas.
✗Gastos personales.
✗Todo lo no mencionado en el apartado incluye. 

Notas importantes:
Mínimo 2 Pasajeros

DAKAR: H. SAVANA 3*SUP / H. IBIS 3* / H. YASS 3*
DESIERTO DE LOMPOUL: LODGE HORIZONS BLEUS
LENGUA DE BARBARIE: CAMPAMENTO OCEAN & SAVANE
SAINT-LOUIS: H. LA RESIDENCE 3* / H. SIKI 3* / H. DE LA POSTE 3*
(1)Zona de playa: H. AFRICA QUEEN 3* / H. ROYAM 4* / 
H. ROYAL HORIZON 4* / H. RHINO RESORT 5* 
(1)La opción de hotel en zona de playa dependerá de la opción de categoría elegida en la reserva.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES

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.




