
13 Jun, 04 Jul, 18 Jul y 01 Ago
Fechas de salida:   

Ref.: IN20OF12815

Itinerario 9 días:

Día 1.- España - Dakar
Día Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2.- Dakar
Desayuno. Panorámica de la ciudad y visita 
de la Isla Gore. Regreso a Dakar para visitar 
la mezquita de la divinidad y la estatua del 
renacimiento africano. Alojamiento.
Día 3.- Dakar - Lago Rosa - Desier-
to Lompoul
Media pensión y salida rumbo al lago rosa 
de Retba. Continuamos hasta el desierto de 
Lompul. Cena y alojamiento.
Día 4.- Desierto Lompoul - St 
Louis. Media pensión
Salimos hacia St Louis atravesando diversas 
aldeas de las etnias Puel y Wolof. Llegada 
al mediodía. Por la tarde visita en calesa de 
caballos de los barrios norte y sur. Cena y 
alojamiento.
Día 5.- St Louis - Rsva. De Barba-
rie - Gandiol
Media pensión. Continuación a la reserva de 
aves de Barbarie. Recorrido en piragua mo-
torizada tradicional. Salida a Gandiol y tarde 
libre. Cena y alojamiento.
Día 6.- Gandiol - Delta del Sine 
Saloum
Media pensión. Salida rumbo a Kaolack a 
través de un paisaje salpicado de gigantes 
Boababs. Llegada por la tarde. Estamos en 
territorio Serer. Cena y alojamiento.
Día 7.- Delta del Sine Saloum
Pensión completa. Actividad en piragua por 
la mañana y por la tarde tiempo libre para 
pasear por las aldeas cercanas. Cena y alo-
jamiento.
Día 8.- Delta del Sine Saloum - 
Dakar - España
Desayuno. Visita de la pequeña isla artificial 
construida a base de conchas marinas de 
Joal Fadiut y continuación  al aeropuerto de 
Dakar para salir en vuelo a España vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.
Día 9.- España
Fin de nuestros servicios.

Descubriendo Senegal 16 días

Día 8.- Delta del Saloum - Tamba-
counda
Media pensión. Salida rumbo a la antigua ca-
pital del imperio Mandinga. Llegada a Tam-
bacounda y visita a pie. Cena y alojamiento.
Día 9.- Tambacounda – Kedougou
Pensión completa. Nos adentramos en el 
Senegal oriental. Después del almuerzo pe-
queña marcha hasta el lecho del río donde 
se suelen avistar los hipopotamos. Continua-
ción a Kedougou. Cena y alojamiento.
Día 10.- Kedougou
Pensión completa. Visita de la aldea de Iwol 
y acontinuación traslado a Dindefelo. Este 
area alberga una de las ultimas colonias de 
chimpances de Africa del Oeste. Cena y alo-
jamiento.
Día 11.- Kedougou - Kolda
Media pensión. Retomamos rumbo al norte 
hasta la ciudad de Tambacounda y desde alli 
de nuevo al sur. Llegada a Kolda y visita a pie 
de la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 12.- Kolda - Ziguinchor - Cap 
Skirin
Media pensión. Salida rumbo a la costa at-
lántica donde se encuentra nuestro hotel, 
en una de las playas más impresionantes del 
país. Cena y alojamiento.
Día 13.- Cap Skirin - Isla Carabane
Pensión completa. Salida rumbo a Edioun-
gou donde tomaremos una pequeña canoa 
a motor para adentrarnos en los manglares 
rumbo a la aldea de Elubaline. Continuación 
rumbo a Mlomp y visita de “casses a etages”. 
Embarcamos hacia la isla de Carabane. Cena 
y alojamiento.
Día 14.- Isla de Carabane - Ziguin-
chor
Media pensión. Visita de la Isla y continua-
ción hacia Ziguinchor. Tiempo libre para 
pasear por sus tranquilas calles y visitar el 
mercado de St Maure.Cena y alojamiento.
Día 15.- Ziguinchor - Dakar - Es-
paña
Desayuno. Atravesaremos el pequeño esta-
do de Gambia por su famoso puente antes 
de alcanzar la ciudad de Kaolack. A conti-
nuación traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.
Día 16.- España
Fin de nuestros servicios.

Descubriendo Senegal 9 y 16 DÍAS DESDE 1.385€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

Temporada
9 Días 16 Días

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.

13 Jun, 04 Jul, 18 Jul y 01 Ago 1115 280 1755 340

Precios válidos para reservas en clase en clase turista O con TAP. Suplemento 
clase T: 98 € por persona. Consultar resto de clases y sus suplementos.
Tasas aéreas y carburante no incluidos 270 € por persona (a reconfirmar en el 
momento de la emisión).

 OFERTA

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría Única

Dakar 2 Hotel Casamar 3*

Desierto Lompoul 1 Lodge de Lompoul S/C

St. Louis 1 Hotel Siki / Htl de la Residence 3*

Gandiol 1 Lodge Ocean & Savane (tienda estándar)

Sine Saloum 2 Htl Keur Saloum / Ecolodge de Palmarin 3*

Tambacounda 1 Hotel Relais de Tamba 3*

Kedougou 2 Hotel Le Bedick 3*

Kolda 1 Hotel Relais de Kolda 3*

Cap Skiring 1 Hotel Maya 3*

Isla Caravane 1 Hotel Caravane 3*

Ziguinchor 1 Hotel Kadiandoumagne 3*

Nuestro precio incluye
Vuelos en clase turista con Tap.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Transporte en vehículo climatizado.
Alojamiento en los hoteles indicados o similares en el régimen alimenticio 
especificado según programa.
Billete de ferry y visita a la isla de los esclavos de Gorée.
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.
Excursión por el parque nacional del Delta del Saloum 
Guía nativo de habla hispana. 
Extensión Descubriendo Senegal 16 Días
Excursiones a las aldeas Bedik en País Bassari y a la cascada de Dindefelo.
Todas las excursiones detalladas en Casamance y los traslados en piragua a 
motor por el río.
Gastos de travesía y visado de tránsito en Gambia.
Guía nativo de habla hispana.
Seguro y set de viaje.

Nuestro precio no incluye
Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, así como 
llamadas telefónicas.
Vacunas y visados.
Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “incluido”.

Notas importantes
Precios válidos para reservas y emisiones antes del 17 de Marzo.
Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el 
folleto Mapamundi Monográfico África 2020.


