CICMA 2186

NORTE DE SENEGAL

Este es un viaje ideal si lo que necesita son unas merecidas
vacaciones. Durante el itinerario que hemos preparado además de
visitar los lugares de mayor interés, imprescindibles si se viaja a
este maravilloso país, disfrutará de tiempo libre para descansar en
las tranquilas playas. Visitaremos algunos de los Parques
Nacionales más importantes, en los que podrá observar gran
cantidad de fauna en su hábitat natural. Si se cansa de
tranquilidad y naturaleza, no se preocupe, porque durante
nuestra estancia en la ciudad más bella de todo Senegal, podrá
disfrutar de su ajetreada vida mezclándose entre sus gentes, en
alguno de los innumerables bares en los que disfrutará de un
buen concierto de Jazz o música del país.
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Día 1) Dakar.
Llegada al aeropuerto de Dakar y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2) Dakar.
Por la mañana, visitaremos algunos de los lugares más característicos de la ciudad.
Después nos trasladaremos al embarcadero donde cogeremos un ferri para visitar la
Isla de Goree, declarada Patrimonio de La Humanidad por la UNESCO desde 1978.
Portuguesa, holandesa y francesa, la isla alberga casas con balcones de madera
pintados y pequeñas calles que conducen al mar. Visitaremos los museos y la “Casa de
los esclavos”, centro de venta, antes de conducirlos a Las Américas. Alojamiento.
Día 3) Dakar- Lago Rosa- Lompoul.
Después del desayuno salida en dirección al Lago Rosa, llamado así por el color de sus
aguas. Se encuentra a unos 35 km de Dakar. El alto nivel de salinidad permite que, al
igual que sucede en el “Mar Muerto”, las personas floten con facilidad. Visitaremos las
pequeñas explotaciones de sal que se encuentran a su alrededor y la mítica playa de
llegada del Rally París Dakar. Después de comer traslado al Desierto de Lompoul donde
nos alojaremos en jaimas mauritanas dentro de un paraje magnífico, a unos escasos
800 m del mar. Cena y alojamiento.
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Día 4) Lompoul- Saint Louis.
Mañana libre para disfrutar de la playa. Por la tarde traslado a Saint Louis. Ciudad
fundada en 1659 por marineros de Normandía. Es una isla en el Rio Senegal con una
longitud de 2 km. Apodada la “Venecia africana”, fue nombrada Patrimonio de la
Humanidad desde que se llevó un ambicioso programa de renovación de sus antiguos
edificios, los cuales se empezaron a transformar en restaurantes y hoteles. La ciudad
conserva muchas casas típicas de la época colonial: fachadas de cal, tejados de barro,
balcones de madera y rejas de hierro forjado forman parte del estilo de todas ellas.
Destaca también el puente, diseñado por el arquitecto Gustave Eiffel, que une la parte
continental de la ciudad con la isla. Tendremos la oportunidad de introducirnos en la
vida de la ciudad, ya que hay numerosos bares en los que se puede escuchar música en
directo, jazz o música senegalesa. Tarde libre, alojamiento.

Día 5) Saint Louis- PN De Djoudj- ST Louis.
Desayuno y salida para visitar el Parque de Djoudj. Se estima que más de tres millones
de aves migratorias pasan por el Parque a lo largo del año. Se han catalogado 350
especies entre las que destacan: el flamenco común, el pelícano vulgar, la garza real
europea…entre los mamíferos, el mono patas, hienas o gacelas dorcas. Tarde libre,
alojamiento.
Día 6) Saint Louis- Langue de Barbarie- St Louis.
Después del desayuno, traslado para coger una piragua que nos hará un recorrido por
este Parque Nacional situado en la desembocadura del Rio Senegal. El Parque incluye
las tres islas de la Langue de Barbarie, la Isla Gandiole y dos pequeñas isletas. Al tener
suelos arenosos carece de vegetación, aunque si tiene una importante vida avícola y
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marina que incluye la tortuga verde, tortuga laud y el delfín común. Comida en Faro de
Barbarie. Regreso a Saint Louis y tarde libre para pasear o hacer algunas compras.
Día 7) Saint Louis- Saly
Desayuno y traslado por carretera a Saly, una de las zonas más turísticas debido a sus
bonitas playas. Alojamiento.
Día 8) Saly.
Día libre para descansar y disfrutar de la playa.
Día 9) Saly.
Día libre.
Día 10) Saly- Saloum.
Desayuno y traslado a una de las zonas más bonitas de Senegal, el Delta del Saloum.
Un Parque Nacional que merece la pena visitar para contemplar su exuberante
vegetación y su rica fauna. Como visitas opcionales proponemos: Palmarín es una
localidad que se localiza más al norte del Delta, formada por un conjunto de aldeas
pesqueras. Djiffer, donde se aconseja el alquiler de una piragua para descubrir sus
alrededores. Las Islas Saloum, numerosas islas salpicadas por las aguas del delta, entre
las que destacan: la Isla de Guior Hermosa y su vecina Guissanor y Kaolak, la capital
de la región. Una moderna ciudad que posee una hermosa mezquita decorada al estilo
marroquí. También se puede pasear por el Mercado Cubierto situado en pleno centro
y que destaca por una gran puerta de entrada y por su precioso patio decorado con
arcos. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 11) Saloum.
Día libre para realizar excursiones opcionales o recorrer la zona a nuestro aire ya que
disponemos del vehículo y del guía.
Día 12) Saloum.
Día libre.
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Día 13) Saloum- Joal- Dakar.
Traslado a la pequeña ciudad de Joal Fadiout, donde nació el primer presidente de
Senegal. Atravesando un puente artesano, se llegará a la Isla de las Conchas, peculiar
pueblecito caracterizado por la impecable convivencia y armonía entre personas de
diferentes religiones. Daremos un paseo por sus pequeñas calles. Por la tarde traslado
a Dakar. Alojamiento.

Día 14) Dakar – España.
Día libre con el vehículo a disposición hasta la salida del vuelo.

Fin de nuestros servicios.
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Precios:
Desde 1.490 euros de 1- 3 personas.
Desde 1.350 euros a partir de 3 o más personas.
Suplemento por el cambio de hotel en Saly, de Bougamville a Lamatin: 190
euros en total por 3 noches.
Suplemento individual: 375 euros.
Suplemento temporada alta: 60 euros en circuito. Con hotel Lamatin: 235
euros.

Incluye:
Traslado aeropuerto- hotel- aeropuerto.
Excursión en 4x4 a través de las dunas y la playa en el Lago Rosa.
Estancias en los hoteles indicados o similares.
Vehículo con aire acondicionado durante todo el recorrido.
Conductor- guía de habla hispana.
Ferry y visita de la isla de Goree + entrada al museo de los esclavos.
Excursión al Parque Nacional de Djoudj.
Excursión en piragua a motor por el Parque de la Lengua de Barbarie.

No incluye:
Vuelos internacionales ni sus tasas.
Bebidas y comidas no incluidas.
Excursiones no detallas en el itinerario.

Hoteles
Novotel (3 noches)
Camp. Lompoul (1 noche).
H. La Residence (3 Noches)
H. Bougamville (3 noches).
Collines de Niassan (3 Noches).
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Alojamiento y desayuno.
Media pensión.
Media pensión.
Media pensión.
Media pensión.
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