FIN DE AÑO EN SENEGAL

Paseando por Dakar, enseguida se percibe el espíritu de África. El bullicio, los colores, la
música en cualquier rincón. Un barco nos lleva hacia la isla de Goree, con un pasado
sombrío que no consigue apagar el brillo de los artistas que pintan en sus calles
coloniales.
Nuestra ruta nos acerca al Lago Rosa, que muchos recuerdan como la meta del antiguo
Rally Dakar.
Visitaremos la ciudad colonial de Saint Louis, que fue la primera Capital de África
Occidental Francesa y el Parque de Djoudj tercera reserva ornitológico mundial.
Entre baobabs, el árbol mítico del país, manglares y bolones, llegaremos al Delta del Sine
y Saloum para navegar en piragua y disfrutar de un paseo irrepetible, sin descuidar en
esta ruta la mágica isla de las conchas de Fadiouth.
Acabaremos nuestro viaje con un descanso en la playa de Saly.

DÍA 27/12 - Llegada
Llegada y traslado al hotel Savana Dakar. Alojamiento.
DÍA 28/12 – Dakar – Goree – Dakar.
Salida por la mañana después del desayuno en dirección al embarcadero de Goree,
situado en Dakar, para coger el ferry que nos dejará en esta pequeña isla.
Durante 4 siglos, Goree fue el punto de partida de los esclavos africanos hacia América.
Conserva intacto su aire mediterráneo en el corazón de África y es hoy en día, una isla
llena de artistas, con el encanto de sus antiguas casas coloniales, sus calles con
buganvillas multicolores y la magia de sus aguas cálidas y cristalinas.
Podremos descubrir sus rincones, entre ellos la famosa puerta sin retorno, desde donde
los esclavos eran enviados a las Américas. Después de la visita de la Isla y la comida en el
restaurante Chevaliers de Boufflers frente a la playa, volvemos a Dakar para dar una
vuelta por la ciudad.
Alojamiento y cena en el hotel Savana Dakar.
DÍA 29/12 – Dakar – Lago Rosa – Ocean et Savane.
Salida después del desayuno hacia el famoso lago rosa, lugar mítico de la llegada del
antiguo rally París-Dakar, donde se desarolla la actividad de extracción de la sal.

Después de una vuelta al lago y a las dunas en 4x4, seguimos nuestra ruta en dirección
de la Langue de Barbarie, con parada en Thies para almorzar en el restaurante
“Pamanda”.
Pararemos en el pueblo de Geoul para ver su famoso baobab (árbol místico y milenario
lleno de historia). Llegada a la Langue de Barbarie.
Alojamiento y cena en el “Lodge Ocean et Savane”.
DÍA 30/12 – Ocean et Savane – Parque de los Pájaros de Djoudj – Saint Louis
Salida por la mañana en dirección al Parque de los pájaros de Djoudj, tercera reserva
ornitológica mundial, clasificado como patrimonio mundial de la UNESCO.
Visita de la reserva en lancha. Seguiremos nuestra ruta hacia Saint Louis, la primera
capital del África occidental francesa para el almuerzo en el Hotel la “Residence”.
Por la tarde disfrutaremos de un paseo en calesa “carro tirado por caballos” para visitar
sus casas coloniales y su famoso barrio de pescadores.
Después de la visita de Saint Louis, regresaremos a la Langue de Barbarie.
Alojamiento y cena en el “Lodge Ocean et Savane”.
DÍA 31/12 – Ocean et Savane – Touba – Simal
Nos espera un día largo de coche, que será recompensado con el paisaje que
encontraremos a nuestro paso. Nos dirigimos a Touba, ciudad santa y sede de una de las
cofradías religiosas más influyentes del país, “los mouride”.
Podremos visitar su impresionante mezquita antes de seguir nuestra ruta en dirección al
Delta del Sine y Saloum. Comida pic-nic en ruta o en el Relais de Kaolack. Después de
cruzar la ciudad de Kaolack, seguimos la ruta para llegar al pueblo de Simal por la tarde.
Alojamiento y cena en Ecolodge de Simal.
Esta noche viviremos un Fin de Año especial y diferente en un entorno natural y único.
Disfrutaremos de la “Cultura Serere” con un ritual en forma de “lucha” y danzas
tradicionales de la gente local.
DÍA 01/01 – Simal – Ndangane – Piragua Xaluca – Simal
Por la mañana nos acercaremos al pueblo de Ndangane para embarcar en la piragua que
nos llevará navegando entre los meandros del Rio Sine y Saloum por espectaculares
paisajes de Manglares, donde podremos observar numerosas especies de aves. Comida
en la piragua y baño en una Isla del Delta de Sine y Saloum.
Por la tarde, navegación de vuelta hasta Ndangane. Traslado a Simal, alojamiento y cena
en Ecolodge de Simal.

DÍA 02/01 - Simal – Joal Fadiouth - Saly
Hoy saldremos en dirección a la Isla de Fadiouth, cruzamos el puente de Fadiouth para
llegar a la Isla, que está formada de conchas marinas, depositadas durante siglos hasta
crear un islote conocido hoy como «la isla de las conchas». En ella conviven en total
armonía católicos y musulmanes, tal es así que comparten el mismo cementerio.
Visitaremos la isla, sus graneros, y su cementerio de conchas y cruces blancas.
Después de comer en el restaurante “La Taverne du pècheur” de Jaol, seguiremos por
la tarde nuestra ruta con una parada en el puerto de Mbour, para asistir a la llegada de
los pescadores en cayucos tradicionales antes de llegar a la estación balnearia de Saly.
Alojamiento y cena en el hotel Royam de Saly.
DÍA 03/01 – Saly – Dakar/vuelta.
Día de descanso en la estación balnearia de Saly. Después de la comida en el hotel
Royam, traslado a Dakar para hacer las últimas compras.
Cena en el restaurante “La Calebasse” con vista al mar y al faro de “Mamelles”, punto
culminante de Dakar y traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA
Grupos de 9-16 personas
1.840 euros* + Tasas de Aeropuerto (150 euros) por persona
Grupos de 4-8 personas
Suplemento de 195 euros por persona
*Notas:
Los precios son por persona, en base a habitación doble
Esta oferta es para reservas en firme hasta el 4 de Noviembre de 2016.
A partir de esa fecha se cogerá el precio de los servicios de tierra y se le sumará el vuelo
al precio vigente
Consultar precios habitación individual y niños
VUELOS INCLUIDOS
IB2761 27/12 BARCELONA – MADRID
IB3328 27/12 MADRID – DAKAR
IB3329 03/01 DAKAR – MADRID
IB2712 03/01 MADRID – BARCELONA

14.40 – 16.00 H
18.00 – 21.45 H
23.15 – 04.35 H
06.35 – 07.55 H

EL PRECIO INCLUYE
Guía de habla castellana
1 noche en Hotel Savana en Dakar (alojamiento y desayuno )
1 noche en Hotel Savana en Dakar (media pensión )
2 noches en el Lodge Ocean et Savane de La langue de Barbarie (media pensión )
2 noches en Ecolodge de Simal (media pensión)
1 noche en hotel Royam o similar en Saly (Todo Incluído )
Todas las comidas a mediodía y cenas
Excursión en 4x4 por las dunas del Lago Rosa
Visita en calesa de la cuidad de Saint Louis
Visita del parque de los Pajaros de Djoudj
Visita de la Cuidad Santa de Touba
Excursión en piragua en el Delta del Río Sine y Saloum
Visita de la isla de las conchas de Fadiouth

Todos los traslados indicados en el programa
Vehículo con chófer con aire acondicionado durante todo el recorrido
Carburante del vehículo
Agua mineral durante la ruta
Vuelo Barcelona - Dakar - Barcelona (vía Madrid)
Seguro de asistencia en viaje básico
NO INCLUYE
Las bebidas
Las propinas
Extras personales
Tasas de aeropuerto (150€ por persona )

NOTAS IMPORTANTES PROGRAMA “SENEGAL EN FIN DE AÑO”
El precio de niños es en base a triple, en el caso de familias con 2 niños o más, se tiene
que consultar la disponibilidad de habitaciones cuádruples.
En caso de que el grupo no llegue al mínimo de 4 personas se podría viajar en privado
calculando el suplemento de la ocupación del vehículo por las personas que corresponda
El vuelo incluido en este viaje es vía Madrid con Iberia.
Es obligatorio pasaporte con una vigencia de mínimo 6 meses para viajar a Senegal.
No hay ninguna vacuna obligatoria para viajar a Senegal, pero sí algunas recomendadas,
por ello deben contactar con el centro de vacunación internacional más cercano para
informarse.
Existe la posibilidad de contratar un seguro de cancelación
Grupo mínimo 8 personas* y máximo 16 personas.
*Atención en caso de viajar menos personas se ofrecerá viajar pagando el suplemento
correspondiente.

