SENEGAL
MINICIRCUITO NORTE
DE SENEGAL Y PLAYAS

Vuelo directo desde

Barcelona
Madrid

Día 1 CIUDAD DE ORIGEN – DAKAR
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 de habla castellana.
Traslado al hotel ubicado a unos 45 mns del aeropuerto en dakar.
Alojamiento.

Día 2 DAKAR – ISLA DE LOS ESCLAVOS DE GORE –ST LOUIS
Media pension
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. Después 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. Salida rumbo a St Louis. Atravesaremos la ciudad
de Thies, antigua capital del ferrocarril y conocida por su original cestería
que podremos “regatear” en los numerosos puestos junto a la carretera.
Llegada a la antigua capital colonial de África del Oeste. Tras cruzar su impresionante puente de hierro,
construido por el ingeniero francés Eiffel llegaremos a nuestro hotel en el centro de la ciudad. Instalación
y cena en St Louis.

Día 3 VISITA DE LA RESERVA ORNITOLOGICA DE BARBARIE
– DESIERTO DE LOMPOUL (80 Kms)
Media pension
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en calesa de caballos.
Recorreremos las calles con sus mansiones coloniales rematadas de viejas
balconadas, el barrio de pescadores y el puente Faidherbe. Después nos
dirigiremos a una de las mayores reservas ornitológicas de Senegal. A
bordo de piraguas a motor surcaremos las aguas del delta del rio Senegal
a la búsqueda de pelicanos, garcetas, cormoranes e infinidad de otras aves
que buscan durante el invierno europeo cobijo en estas cálidas regiones.
Almuerzo libre y continuación rumbo al desierto más bello de Senegal,
Lompoul, en la región de Louga a unos 160 kilómetros al norte de Dakar.
Instalación en nuestro Lodge. Tiempo libre para un pequeño trekking a
través de las dunas donde podremos contemplar este magnífico desierto.
Cena bajo haïma al estilo mauritano y alojamiento.

Día 4 LOMPOUL - TOUBA - ZONA DE PLAYAS
(LA SOMONE – SALY) (220 Kms)
Media pensión
Desayuno. Abandonamos el desierto rumbo a la ciudad santa de Touba,
esta bulliciosa y caótica urbe es la cuna de una de las cofradías más
poderosas de Africa Occidental, el Muridismo y sus adeptos llamados
Murid obedecen y siguen a la letra las enseñanzas de su fundador
Cheikh Amadou Bamba Mbacke. Visitaremos la imponente mezquita y
aprenderemos las particularidades de esta singular comunidad. Llegada a
la costa atlántica donde nos espera nuestro confortable hotel frente a la
playa ya sea en la zona de Saly o la Somone. Nos despedimos de nuestro
guía. Cena y alojamiento en nuestro hotel en la playa.

Días 5, 6 y 7 ESTANCIA EN PLAYA EN EL HOTEL ELEGIDO
Media pensión
Desayuno. Las zonas de la Somone o Saly en el litoral senegalés a
unos 80 kilómetros de Dakar, han sido durante mucho tiempo el lugar
mayoritariamente elegido para unas vacaciones de sol y playa por
numerosos viajeros europeos. A poca distancia de la zona hotelera se nos
ofrece así mismo una buena cantidad de posibilidades de ocio, como paseos
en Quad, a caballo o actividades náuticas. Del mismo modo podremos
realizar excursiones opcionales a la cercana reserva de animales de Bandia
o al magnífico “Acrobaobab” recorrido de tirolinas en un genuino bosque
de Baobabs. Cena y alojamiento.

Dia 8 MAÑANA LIBRE – SALIDA
Desayuno incluido en nuestro hotel. Hoy dispondremos de toda la jornada
para descansar junto a la piscina o pasear por la playa. A la hora indicada
nos trasladaremos hasta el aeropuerto para tomar nuestro vuelo de
regreso.

Nuestro viaje incluye:
✓Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
✓1 noche en Dakar en régimen de Alojamiento y desayuno en el hotel indicado o similar en el itinerario.
✓1 noche en régimen de Media Pensión en el hotel indicado en itinerario en St Louis.
✓1 noche en el Lodge del Desierto de Lompoul en régimen de Media Pensión.
✓4 noches en régimen de media pensión en hotel previsto o similar en la zona de playas.
✓Transporte en vehículo climatizado hasta la llegada a la zona de playas.
✓Excursión a la isla de Gore con billete de ferry y entrada a la casa de los esclavos.
✓Excursión en piragua a motor por la reserva ornitológica de St Louis.
✓Visita de la ciudad de St Louis en calesas de caballos.
✓Visita de la ciudad santa de Touba.
✓Guía nativo de habla hispana hasta la zona de playas.

Nuestro viaje no incluye:
✗Bebidas
✗Gastos personales

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES
DAKAR: H.LODGE DES ALMADIES 3* / H.YASS 3*
ST LOUIS: RESIDENCE 3* / LA POSTE 3*/ SIKI HOTEL 3*
DESIERTO LOMPOUL: SENEGAL LODGES (JAIMAS MAURITANAS*

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

ZONA DE PLAYAS:
SALY: H. ROYAM 4*

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

Notas importantes: Mínimo 2 pasajeros. Para grupos inferiores a 4 pasajeros el recorrido del circuito se realizará con conductor/guía de habla hispana.
El orden de este itinerario puede variar, sin afectar al contenido de las visitas

