SENEGAL 9 Días
Navidad y Fin de Año – 18&25Dic
Ofrecemos esta interesante ruta para pasar bien la Navidad o el Fin de
Año por Senegal, un país muy acogedor de África que con todo mimo
salvaguarda el valor de la hospitalidad o “Teranga”, rasgo que la
caracteriza y del que su gente se siente orgullosa. Descubriremos
rincones como la Isla de Goree y el Lago Rosa en los alrededores de Dakar para luego dirigirnos hacia la
zona de desierto de Lompoul y disfrutar de sus dunas. Alcanzaremos después Saint Louis y el Delta del
Saloum, paraíso de las aves y un lugar que recorreremos en piragua. Un rincón de Africa lleno de encanto.

RUTA PREVISTA
18&25DIC. ESPAÑA / DAKAR
Salida en vuelo con destino Dakar. Llegada, recepción en el aeropuerto
internacional y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Casamara 3*,
Farid 3* o Lodge des Almadies 3*. (-.-.-)

19&26DIC. DAKAR & ISLA DE GORE
Desayuno. Salida para realizar una visita por la ciudad de Dakar. Una
visita breve pero interesante por esta ciudad, nos permitirá conocer los
vestigios coloniales de la que fue la capital del África francesa, su plaza
de la Independencia, cámara de comercio y Palacio Presidencial.
Visitaremos los mercados locales ricos en tejidos y especias. Después
nos dirigiremos directamente al embarcadero de Gorée para tomar un ferry que nos conducirá a la Isla de
Gorée. Llegada y recorrido 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 por la UNESCO. Almuerzo (no incluido) en un restaurante de la
isla. Regreso a Dakar. Alojamiento en el hotel Casamara 3*, Farid 3* o
Lodge des Almadies 3*. (D.-.-)

20&27DIC. DAKAR / LAGO ROSA /
DESIERTO DE LOMPOUL
Desayuno. Salida hacia el Lago Retba más conocido como Lago Rosa,
punto que ha constituido durante muchos años la última etapa del
mundialmente famoso rally Paris – Dakar. Hoy en día en el lago Retba se
sigue realizando la dura tarea de la extracción de sal, que tendremos
ocasión de conocer. En
sus aguas se produce
un curiosos efecto por el
reflejo de los rayos
solares sobre la sal acumulada en el fondo y que otorga al lago
un aspecto rosáceo. Antes de abandonarlo, podremos
comprobar por nosotros mismos la fuerte concentración de sal
que nos permite casi flotar sin ningún refuerzo. Por la tarde
salida rumbo al desierto de Lompoul, con dunas de 25/30m.
Llegada y traslado hasta las tiendas donde nos alojaremos.
Oportunidad de realizar un pequeño Trekking con el guía a
través de las dunas para contemplar el desierto y apreciar la
bonita puesta de sol. Cena bajo la jaima al estilo mauritano.
Alojamiento en el Ecolodge Lompoul (turista). (D.-.C)

21&28DIC. DESIERTO LOMPOUL /
SAINT LOUIS
Desayuno. Tiempo libre en el desierto para realizar un
paseo en camello (opcional, no incluido) o descansar
junto a las dunas doradas. Traslado en todo terreno a la
aldea de Lompoul y continuación hacia Saint Louis.
Llegada a la llamada capital del país, Saint Louis y
alojamiento. Posibilidad de comer en un restaurante local
(no incluido). Por la tarde, empezaremos con un simpático
city tour en calesa de caballos por la ciudad de Saint Louis
y su Patrimonio colonial como la Catedral, la primera de
África del oeste y el magníífico puente Faidherbe. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el Hotel Cap St Louis
3* o La Residence 3*. (D.-.C)

22&29DIC. EXC. LENGUA DE BARBARIE
Desayuno. Pondremos rumbo hacia la llamada “Langue de
Barbarie”, una franja de tierra de apenas 25km entre el río y
embarcaremos en piragua a motor para adentrarnos en las
aguas de la reserva ornitológica de la lengua de Barbarie. Este
paseo nos permitirá descubrir una fauna y una flor sin par. Regreso
a Saint Louis. Tarde libre para pasear por las callejuelas de la isla
de Saint-Louis o pasear por la playa de Hydrobase. Cena y
alojamiento en el Hotel Cap St Louis 3* o La Residence 3*. (D.-.C)

23&30DIC. SAINT LOUIS / DELTA DE SINE SALOUM
Desayuno. Salida hacia Saloum. Abandonaremos la aridez del norte para dirigirnos más al sur donde el paisaje
cambia y se vuelve más verde. Parada en la ciudad de Thiés para visitar su fabricación senegalesa de artes
decorativas. Almuerzo en ruta (no incluido). Después nos
dirigiremos hacia el sur atravesando los bosques de baobabs y
palmerales. Continuación hacia el Saloum. Entraremos en la tierra
de los Serer, etnia de pescadores y habitantes de esta región
situada al sur de Dakar. Llegada a la región del Saloum y
alojamiento. Cena y alojamiento en el encantador Ecolodge de
Simal (turista) o Palmarin 3*. (D.-.C)

24&31DIC. DELTA DE SINE SALOUM
Desayuno. Para disfrutar de esta parte de Senegal, debemos
embarcarnos en una piragua a motor y surcar las aguas del
Saloum, metiéndonos por sus Balongs y viendo sus islotes
habitados por un sinfín de pájaros. Esta reserva ornitológica de
vital importancia, declarada Reserva de la Biosfera, constituye un
freno a la desertificación y protección del ecosistema. Un paseo en piragua nos llevará, recorriendo los pequeños
brazos de más llamados también Bolongs, a conocer la flora y
fauna de la región. Toparemos a menudo con nuestros anfitriones,
los Niominka, encantadores pescadores que había estas tierras. En
compañía de nuestro barquero y el guía acompañante nos
dedicaremos a una pequeña iniciación de pesca al palangre antes de
volver al hotel y disfrutar de un buen almuerzo (incluido) a base de
pescado fresco. Tras un descanso bien merecido, saldremos a
disfrutar de un paseo en calesa hacia el pueblo de la etnia de los
serer. A la vuelta, los que lo deseen podrán disfrutar de este
paradisiaco lugar. Cena y alojamiento en el Ecolodge de Simal
(turista) o Palmarin 3*. (D.A.C)
* Según criterio del Ecolodge es posible que nos ofrezcan un
espectáculo de danzas tradicionales serer

25DIC&01ENE. DELTA DEL SALOUM / JOAL FADIOUTH / SALY / DAKAR / ESPAÑA
Desayuno. Salida hacia la famosa localidad de Joal Fadiouth, cuna del primer presidente de Senegal, Leopold
Sedar Senghor. Visitaremos la isla de las conchas de Fadiouth con su incomparable cementerio artificial
construido a base de conchas marinas. De nuevo en el continente. Almuerzo en un restaurante de Joal y
continuación a Saly para descansar y tomar un baño. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Dakar para salir
en vuelo con destino España. Noche en vuelo. (D.A.-)

26DIC&02ENE. Llegada a ESPAÑA
Fin de nuestros servicios.
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)

SALIDAS 2022 (Tour Regular)
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no
Diciembre: 18 y 25
* Consultar otras salidas en privado desde 2 viajeros

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)

1.550 € + 142 € (tasas billete Iberia 5/3/2020) = 1.692 €
Grupo mínimo 4 viajeros
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES

PRECIO FINAL
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados.

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA
➢
➢
➢
➢

Visado Senegal ............................................................................................ Exento* (Enero 2021)
Habitación individual ............................................................................................................. 180 €
Grupo mínimo de 2 a 3 viajeros ............................................................................................. 120 €
Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional)............... 56,94 €

* Pasaporte con validez mínima de 6 meses. Actualmente no es necesario visado para entrar en Senegal y por
estancia inferior a 3 meses
# Vacunas: Fiebre amarilla si procede de un país en el que exista riesgo de transmisión de fiebre amarilla o si se ha
transitado por el aeropuerto de un país en el que exista riesgo de contraer la fiebre amarilla. Recomendable:
Hepatitis A y B, tétanos y tratamiento contra el paludismo/malaria. Requisitos Covid-19. Consultar

AEREOS (volando con Iberia)
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa
calculada en el programa o bien por temporada)

➢
➢
➢
➢

Salida otras ciudades.......................................................................................................Consultar
Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ........................................................................................ 68 €
Vuelo en clase turista (O-OFERTA) ...................................................................................... 136 €
Vuelo en clase turista (V-OFERTA)....................................................................................... 228 €

Consulta precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino
cambian de precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida. En estas tarifas no suele estar
incluido el equipaje facturado. Consúltanos

SERVICIOS INCLUIDOS
❖ Vuelo regular Madrid / Dakar / Madrid en clase turista (S-OFERTA) con Iberia – equipaje facturado no
incluido
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Dakar
❖ Transporte por carretera durante toda la ruta
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos señalados en la ruta o similares
❖ Alimentación indicada en la ruta (2 almuerzos y 5 cenas)
❖ Billete de ferry de ida y vuelta y visita a la isla de los esclavos de Goree
❖ Guía local de habla hispana (para grupos de 2 a 3 viajeros será conductor/guía de habla hispana)
❖ City tour de la ciudad de St Louis en calesa de caballos
❖ Excursión en piragua a motor a la lengua de Barbarie y en piragua por el río Saloum
❖ Excursión con guía local de las islas de las Conchas
❖ Visita del Lago Rosa y recorrido por las dunas
❖ Visita a la fábrica de artes decorativas de Thies
❖ Tasas de aeropuerto (142€) a fecha 25/10/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la
emisión de los billetes)
❖ Seguro de viaje Ergo
❖ Mochila de viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Seguros opcionales
Equipaje facturado
Requisitos Covid-19
Alimentación no señalada como incluida
Bebidas
Visitas y excursiones no detalladas como incluidas
Propinas y extras personales
En general cualquier servicio no especificado como no incluido

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
CASAMARA turista
SICAP Karack, Dakar Tlf. 33 8257043 www.casamaradakar.com
Alojamiento situado en pleno centro de la península de Cap Vert en Dakar a tan solo
10 min del paseo marítimo conocido como “la corniche” y a 2min de la zona
empresarial y diplomática de Point-E. Decorado con un estilo andalusí. Cuenta con 22
habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado, mosquitera y wifi. Dispone de
un amplio patio con vegetación, piscina, sala de conferencias, sala de estética y
masajes y restaurante.
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ECOLODGE LOMPOUL (Haimas)
http://es.ecolodge-senegal.com/ecolodge-lompoul-lodge-senegal.php
Campamento situado en el desierto de Lompoul por pistas arenosas en el fondo de
las dunas con tiendas tipo jaimas. Las tiendas nuevas están repartidas en tres
pueblecitos para conservar la quietud de los parajes. Una segunda tienda contigua
sirve de ducha y aseo. Cuenta con restaurante encima de una pequeña duna con
vistas panorámicas incomparables.

LA RESIDENCE ***
BP 254, 159 Rue Blaise Diagne- Saint Louis Tlf. 221-9611260
www.hoteldelaresidence.com
Situado en el centro histórico de la ciudad con la fachada blanca, sus habitaciones
cerca de los patios y su terraza panorámica dominando la ciudad. Originalidad y
estética componen su decoración (resultantes de antiguas familias mestizas) y
realizada por artesanos del país. Cuenta con 32 habitaciones climatizadas con TV,
teléfono y baño privado.

ECOLODGE DE PALMARIN Turista
Sine Saloum www.ecolodge-palmarin.com/
Alojamiento situado entre el mar y el estuario del Saloum, rodeado de tranquilidad y
paisaje, junto a una playa de 3km de arena blanca y con una arquitectura cruce de
varios grupos étnicos de Senegal. Cuenta con bungalows con baño privado, aire
acondicionado (o ventilador). Dispone de bar, restaurante, piscina y wifi.

ECOLODGE SIMAL Turista
Simal http://es.ecolodge-senegal.com/ecolodge-simal-lodge-senegal.php
Alojamiento situado siguiendo pistas y en un paraíso de verdor a la sombra de
majestuosos árboles, lejos de la ciudades y centros turísticos. Dispone de
habitaciones a la orilla del agua que conservan la arquitectura tradicional peuhl,
adaptada al microclima local con baño privado abierto a las estrellas. Cuenta con bar,
restaurante y piscina.
Fecha de Edición: 25 Octubre 2021

TE OFRECEMOS OTRAS ALTERNATIVAS EN SENEGAL DE
MAYOR Y MENOR DURACION
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Puedes encontrar nuestros viajes en:
ARAWAK MADRID
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26
ARAWAK CANARIAS
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00

www.bidon5.es

-----

travel@bidon5.es
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