Viajar a la Carta
CON DESTINO A

SENEGAL
2022/ 8, 12 ó 15 DÍAS

Contrastes en el África Occidental

Viajar a la Carta cree en el turismo responsable y sostenible, apoyando la economía local en destino a
través de hoteles, servicios y tours operados por la gente local donde sea posible.
Hemos estado en contacto con todos nuestros proveedores para averiguar las medidas sanitarias que están
tomando. Si queréis más información sobre este itinerario consultadnos.
Este itinerario es una salida regular con un itinerario fijo, sin embargo, puede que queráis una ruta en
Senegal A La Carta por ejemplo tenéis más días, menos días, unos intereses particulares, hay una
excursión que os interesa quitar, cambiar la ruta o el nivel de alojamiento…. Al trabajar directamente con
agencias locales en cada destino, personalizamos los viajes, no hay dos iguales. ¡Todo es posible!
¡Consultadnos!
Consultad otras rutas en Senegal y el resto de África Occidental.
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Salidas Regulares con Guía de Habla Hispana
8 Días - 12 Días ó 15 Días
Calendario de salidas 8, 12 ó 15 días en 2022
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

07 – 14 – 21 - 28
04 – 11 – 18 - 25
02 – 09 – 16 – 23 - 30
06 – 13 – 20 - 27
03 – 10 – 17 - 24
01 – 08 – 15 – 22 - 29

ITINERARIO 8 DÍAS
Día 1
Dakar (D)
Llegada al aeropuerto internacional Blaise Diagne de Diass, asistencia por nuestro personal en el aeropuerto
y traslado a un alojamiento en la capital. Alojamiento
Día 2
Isla de Gorée – Lompoul (D/C)
Desayuno y recorrido por la ciudad de Dakar admirando los
edificios coloniales de la Plaza de la Independencia y parando en
algunos de sus coloridos mercados de flores, artesanía y telas
como Kermel o Soumbedioune. Traslado al embarcadero donde en
ferry nos acercaremos a la isla de Gorée. Llegada a la isla
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita a
pie de la Casa de los Esclavos, museo emblemático de la isla antes
de pasear por las estrechas calles, admirando las casas de
diferentes colores con balcones y buganvillas. Almuerzo libre en
Gorée y regreso a Dakar.
Continuación hacia el norte, única zona en Senegal con un desierto. Traslado a nuestro lodge en vehículo
todoterreno. Llegada e instalación en nuestras tiendas y paseo por las dunas para admirar la puesta del sol
(opcional dromedario). Cena y alojamiento.
Día 3
Visita de la ciudad – St Louis (D/C)
Desayuno. Traslado a St Louis, capital del norte del país, visitando aldeas en camino. Tras atravesar el
famoso puente Faidherbe, llegamos a nuestro hotel e instalación. Almuerzo libre. Por la tarde, visita de esta
urbe de marcado acento colonial. En calesa, disfrutaremos de un paseo en el que podremos ver la belleza de
las casas coloniales y el famoso barrio de los pescadores de Guet Ndar. Cena y noche en nuestro hotel.
Día 4
Parque de Djoudj - Lengua de Barbarie (D/C)
DE NOVIEMBRE A ABRIL: DJOUDJ
Desayuno. Traslado en coche al parque ornitológico de Djoudj, tercera
reserva ornitológica en el mundo, declarado Patrimonio Mundial por la
Unesco. Recorremos en piragua este espacio de 16 000ha constituido
por lagos y marismas, y donde vienen a invernar más de dos millones
de pájaros.
Además de las 350 especies de aves que veremos durante el paseo
(varias especies de chorlitos, picudillas, zarapitos, cigüeñas, cormoranes, águilas, fuerte concentración de
pelicanos), este parque cuenta con la presencia de algunos mamíferos como los jabalíes y cocodrilos.
Visita y regreso a St Louis para el almuerzo libre. Continuación al Lodge Ocean & Savane, ubicado en
plena sabana africana. Llegada e instalación. Cena y alojamiento.
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DE MAYO A OCTUBRE: BARBARIE
Desayuno. Salida a la reserva de Barbarie. A bordo de una piragua, cruzamos los meandros del río Senegal
al descubrimiento de una multitud de pájaros (pelicanos, cormoranes, gaviotas, garzas...) que vienen a criar
en las templadas aguas de Senegal. Visita y continuación al Lodge Ocean & Savane, ubicado en plena
sabana africana. Llegada e instalación. Cena y alojamiento.
Día 5
Lengua de Barbarie – Lago Rosa – Saloum (D/C)
Desayuno y salida hacia el Lago Rosa. También conocido como Lago Retba, su fama le viene del color
rosáceo de sus aguas cuando el sol cae a plomo y de su importante salinidad. Durante muchos años, fue la
etapa final del Paris – Dakar cuando se desarrollaba en tierras africanas. En todoterreno, nos acercaremos al
lago para ver de cerca el proceso de extracción tradicional de la sal y visitaremos las aldeas nómadas que
viven junto al lago. Almuerzo libre en un restaurante.
Durante el trayecto hacia Saloum, podremos admirar el paisaje dominado en algunas zonas por el árbol
emblemático del país: el majestuoso baobab. Llegada e instalación en nuestro hotel. Cena y alojamiento.
Día 6
Saloum (D/A/C)
Desayuno. La región de Saloum es un conjunto de una veintena de
islas esparcidas entre bosques y manglares. Iremos en piragua, medio
de trasporte local más utilizado en la zona, para descubrir uno de los
ecosistemas más ricos del país, poblado por los Niominkas, Sereres
pescadores habitantes de las islas. Pasearemos por los bolongs llenos
de manglares en cuyas raíces cuelgan las ostras y admiraremos una
variedad de pájaros en esta zona que forma parte de la Reserva del
Delta de Saloum. Visita de una aldea y almuerzo incluido. Cena y alojamiento.
Día 7

Saloum - Joal Fadiouth – Saly/Somone (D/A/C)

Desayuno. Nos despedimos de los Niominka antes de salir hacia la Pequeña Costa. Pasaremos por
Joal, pueblo del primer presidente del país y visitaremos su puerto de pesca. Continuación a Fadiouth, cuyo
puente de madera atravesaremos a pie. Fadiouth es en realidad una isla construida sobre un monte de
conchas. En sus estrechas calles se desarrolla la vida y se extienden los puestecitos de berberechos y
pescado seco, así como otras mercancías. Veremos el cementerio, también de conchas, donde están
enterrados cristianos y musulmanes. Almuerzo incluido en la localidad antes del seguir a Saly. Cena y

alojamiento.
Día 8
Salida (D)
Desayuno. Tiempo libre en el hotel, con posibilidad de contratar alguna actividad opcional como la visitar
la reserva de animales de Bandia. A la hora indicada traslado al aeropuerto para el vuelo internacional de
salida.
Fin de Servicios
OPCIÓN STANDARD
Día 1 Dakar
Día 2 Isla de Gorée - Lompoul
Día 3 Visita de Saint Louis – St Louis
Día 4 Parque de Djoudj - Barbarie
Día 5 Lago Rosa - Saloum
Día 6 Saloum
Día 7 Joal Fadiouth - Somone /Saly
Día 8 Dakar –Salida
OPCION SUPERIOR
Día 1 Dakar
Día 2 Goree – Lompoul
Día 3 Visita de Saint Louis – St Louis
Día 4 Parque de Djoudj - Barbarie
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H. Casamara/ Lodge des Almadies 3*
Ecolodge Lompoul /Lodge de Lompoul
H. Siki / La Residence / La Poste 3*
Lodge Océan & Savane / H. Gandiol
Ecolodge Simal /Ecolodge Palmarin/ Kinkeliba 3*
Ecolodge Simal / Ecolodge Palmarin/Kinkeliba 3*
H. Africa Queen/ Royal Saly 3*

AD
MP
MP
MP
MP
PC
PC

H. Radisson Blu / Terrou Bi/Pullman Dakar 5*
AD
Ecolodge Lompoul /Lodge de Lompoul
MP
La Residence (suite) /Maison Rose/Au Fil du Fleuve 3* MP
Lodge Océan & Savane (Bungalow) / H. Gandiol
MP
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Día 5 Lago Rosa - Saloum
Día 6 Saloum
Día 7 Joal Fadiouth – Somone/Saly
Día 8 Dakar –Salida

Ecolodge Simal /Ecolodge Palmarin/ Kinkeliba 3*
Ecolodge Simal /Ecolodge Palmarin/ Kinkeliba 3*
H. Lamantin Beach / Rhino Resort 5*

MP
PC
PC

Precio por persona en habitación doble
Personas viajando
A partir de 2 personas
3ª persona en triple
Suplemento individual
Suplemento salida privada

Opción Standard
955 euros
845 euros
185 euros
90 euros

Opción Superior
1160 euros
1060 euros
315 euros
90 euros

SERVICIOS INCLUIDOS
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Traslado de llegada y salida
Alojamiento en hoteles y lodges mencionados en el programa
Billete de ferry a Gorée y visita de la casa de los esclavos (lunes cerrado)
Visita del Lago Rosa en todo terreno
Excursión en piragua a motor al parque de Djoudj
City tour en calesa de caballos por la ciudad de Saint Louis
Excursión en piragua por el Rio Saloum
Visita de Joal Fadiouth
Guía acompañante hasta la llegada a Saly (chofer-guía para grupos de 02-03 personas)
Vehículo con aire acondicionado durante los traslados y entre los días 2 y 7, salvo en los trayectos
que se realicen en vehículo todo terreno.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
•
•
•
•

Vuelos y tasas aéreas
Gastos personales y propinas
Seguro opcional con gastos de anulación – recomendado (consultar)
Ningún servicio no especificado en el apartado “Servicios incluidos”

ITINERARIO 12 DÍAS
Día 1 – 6 Según itinerario 8 días
Día 7
Saloum - Tambacounda (D/C)
Desayuno. Con nuestro vehículo, salimos del Saloum para continuar ruta en dirección sur. Abandonamos la
región del Saloum para dirigirnos a la zona oriental de
Senegal. Parada en camino para visitar aldeas de distintas
etnias que pueblan esta parte del país. Llegada a Tamba,
antigua capital del imperio Mandinga, convertido hoy en día
en un centro de comercio entre las etnias procedentes de
Guinea, Mali y Senegal. Instalación en nuestro y visita de la
ciudad por la tarde. Cena y alojamiento en el campamento.
Día 8
Tambacounda – Dindefelo - Kedougou (D/C)
Después del desayuno, seguimos nuestra ruta hacia Kedougou. Es la región más montañosa y zona por
excelencia de las minorías étnicas. Visita de aldeas en camino y posibilidad de ver los buscadores de oro,
con sus métodos rudimentarias de trabajo. Llegada a Kedougou y continuación a la cordillera de Futa
Djalon.
Tras un recorrido por una estrecha pista llegaremos a Dindefelo donde se encuentra la única cascada de
Senegal. Visita de la cascada con posibilidad de bañarnos en sus frescas aguas. En el camino de vuelta a
Kedougou, podremos con suerte, topar con uno de estos mercados semanales que atraen a agricultores,
pastores y comerciantes. O pasar por la aldea peul de Afia. Cena y noche en nuetro hotel.
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Día 9
Aldeas Bedik - Kedougou (D/C)
Desayuno. Numerosos grupos étnicos conviven en esta región, nosotros
conoceremos a los Peul y sobre todo a los Bedik, subgrupo de los Bassari
que vive escondido en las montañas. Por las pistas nos dirigimos a Ibel,
simpática aldea de la etnia Peul desde donde realizaremos un pequeño
trekking por los montes del Futa Djalon, (3 kilómetros de ascensión)
enclave natural de la etnia Bedik y podremos visitar los campos donde se
cultiva con métodos rudimentarios el cacahuete y el mijo, con el cual
preparan su famosa cerveza. Regreso a nuestro hotel. Paseo por la tarde
por la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 10
Kedougou - Kaolack (D/C)
Desayuno. Salida temprano en dirección norte. Nos alejamos de los paisajes del Senegal más genuino
echando de menos la sencillez y alegría de sus gentes. Llegada a Kaolack, la tercera ciudad en importancia
del país e instalación en nuestro hotel. Por la tarde, visita de la ciudad y de su impresionante mercado donde
es posible encontrar casi cualquier cosa. Cena y alojamiento.
Día 11
Kaolack – Saly / Somone (D)
Desayuno. De camino a la Pequeña Costa, el paisaje se convierte en
enormes salinas en los alrededores de Kaolack y grandes campos de
cultivo para mijo y cacahuete. Continuación a Saly, llegada e
instalación en nuestro hotel. Cena y Alojamiento.
Día 12
Saly / Somone - Salida (D)
Desayuno. Día libre en playa. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de Servicios
OPCION STANDARD
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12

Dakar
Goree-Lago Rosa – Lompoul
Visita de Saint Louis – St Louis
Parque de Djoudj - Barbarie
Barbarie - Saloum
Saloum
Saloum - Tambacounda
Dindefelo – Kedougou
Ibel Iwol – Kedougou
Kedougou – Kaolack
Kaolack – Somone / Saly
Salida

H. Casamara/ Lodge des Almadies 3*
Ecolodge Lompoul / Lodge de Lompoul
H. Siki / La Residence / La Poste / 3*
Lodge Océan & Savane / H. Gandiol
Ecolodge Simal / Ecolodge Palmarin/ Kinkeliba 3*
Ecolodge Simal / Ecolodge Palmarin/ Kinkeliba 3*
H. Relais Tamba / Malaika 3*
H. Relais Bedik / Relais Kedougou 3*
H. Relais Bedik / Relais Kedougou 3*
H. Relais Kaolack / Adjana 3*
H. Africa Queen / Royal Saly 3*

AD
MP
MP
MP
MP
PC
MP
MP
MP
MP
MP

OPCION SUPERIOR
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12

Dakar
Goree -Lago Rosa – Lompoul
Visita de Saint Louis – St Louis
Parque de Djoudj - Barbarie
Barbarie - Saloum
Saloum
Saloum - Tambacounda
Dindefelo – Kedougou
Ibel Iwol – Kedougou
Kedougou – Kaolack
Kaolack – Somone / Saly
Salida
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H. Radisson Blu / Terrou Bi/ Pullman Dakar 5*
AD
Ecolodge Lompoul / Lodge de Lompoul
MP
La Residence (suite) /Maison Rose/Au Fil du Fleuve 3* MP
Lodge Océan & Savane (Bungalow)
MP
Ecolodge Simal / Bazouk du Saloum 3*
MP
Ecolodge Simal / Bazouk du Saloum 3*
MP
H. Relais Tamba / Malaika 3*
MP
H. Relais Bedik / Relais Kedougou 3*
MP
H. Relais Bedik / Relais Kedougou 3*
MP
H. Relais Kaolack / Adjana 3*
MP
H. Lamantin Beach / Rhino Resort 5*
MP
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Precio por persona en habitación doble
Personas viajando
A partir de 2 personas
3ª persona en triple
Suplemento individual
Suplemento salida privada

Opción Standard
1405 euros
1290 euros
260 euros
120 euros

Opción Superior
1510 euros
1475 euros
385 euros
120 euros

SERVICIOS INCLUIDOS
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Traslado de llegada y salida
Alojamiento en hoteles y lodges mencionados en el programa
Billete de ferry a Gorée y visita de la casa de los esclavos (lunes cerrado)
Visita del Lago Rosa en todo terreno
Excursión en piragua a motor al parque de Djoudj (Barbarie en verano)
City tour en calesa de caballos por la ciudad de Saint Louis
Excursión en piragua por el Rio Saloum
Visita de la Cascada de Dindefelo
Visita a las aldeas Bedik y Peul.
Guía de habla castellana del día 1 hasta el día 11 de la ruta.
Chofer-guía acompañante para los grupos de 2-3 personas entre los días 2 y 11 de circuito.
Vehículo con aire acondicionado durante el traslado y entre los días 2 y 11 de circuito, salvo en los
trayectos que se realicen en vehículo todo terreno

SERVICIOS NO INCLUIDOS
•
•
•
•

Vuelos y tasas aéreas
Gastos personales y propinas
Seguro opcional con gastos de anulación – recomendado (consultar)
Ningún servicio no especificado en el apartado “Servicios incluidos”

ITINERARIO 15 DÍAS
Día 1 – 9 Según itinerario 12 días
Día 10
Kedougou – Kolda (D/C)
Desayuno. Este día será dedicado al viaje en territorio Firdou, en la
Alta Casamance. Es el feudo de los peules Firdou, sedentarios en
su gran mayoría. Salida temprana hacia la capital de la Alta
Casamance, Kolda, y llegada tras visitar aldeas en camino.
Instalación en nuestro hotel. Cena y alojamiento.
Día 11
Kolda – Cap Skirring (D/C)
Desayuno. Bonitos paisajes de palmerales y arrozales nos anuncian la llegada a la verde Casamance. Parada
en Ziguinchor a la hora de comer, antes de seguir más al sur. Llegada a Cap Skirring con sus bonitas playas
e instalación en el hotel Maya o similar. Cena y alojamiento

Día 12
Djembering – Isla Carabane (D/C)
Desayuno. Desde Cap Skiring realizaremos una excursión a la aldea
animista de Djimbering, admirando la belleza de sus ceibas gigantes.
Parada en el museo al aire libre de la localidad para conocer de cerca
las tradiciones del pueblo Diola. Almuerzo libre en el centro de Cap.
Continuación a Elinkine, desde donde embarcaremos en una piragua
motorizada hacia Carabane. Esta isla es un antiguo enclave colonial hoy
convertido en un apacible punto de encuentro de pescadores y viajeros.
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Visita de los restos de una antigua iglesia bretona y de los cementerios coloniales donde está enterrado de
pie, el Capitan Protet. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento
Día 13
Isla Carbane – Aldeas Diolas – Ziguinchor (D/C)
Desayuno. Regreso en piragua hasta Elinkine, pueblo pesquero
ubicado a unos kilómetros de Carabane. Visita de Mlomp famosa en el
plan arquitectural por sus “Cases á Etage”, construcción hecha de
adobe. En su plaza pública rodeada de ceibas, se encuentra el museo
Hutendukay, donde están expuestos objetos de la vida agrícola y
tradiciones del mundo rural Diola. Continuación a Oussouye, dirigido
por un rey siempre vestido de rojo, y con el que podremos
intercambiar (según disponibilidad). Paseo a pie hasta Edioungou
donde veremos los altares animistas y las famosas alfareras de esta
aldea con las que pasaremos un momento. Después del almuerzo libre, seguimos hacia Ziguinchor parando
en otras aldeas para descubrir algunas facetas de la vida animista y ver la “Cabaña Impluvium”, edificios
circulares cuya historia y construcción nos fascinarán. Llegada y visita de la ciudad de estilo colonial y su
centro artesanal. Instalación en nuestro hotel. Cena y alojamiento.
Día 14
Ziguinchor – Saly / Somone (D/C)
(Opcional: vuelo)
Desayuno. Dejamos atrás la región sureña de Casamance y nos dirigimos al pequeño estado de Gambia.
Tras atravesar el río que lleva el mismo nombre cruzando el puente Senegambia, llegaremos a la ciudad de
Kaolack, donde dispondremos de tiempo libre para el almuerzo. A media tarde salida rumbo a Saly, la
estación de playa más importante de Senegal. Instalación en el hotel donde disfrutaremos de un merecido
descanso frente a la playa. Cena y alojamiento
Día 15
Salida
Desayuno. Día libre en playa, con posibilidad de contratar alguna excursion (isla de las Conchas de Joal
Fadiouth, Reserva de animales de Bandia). Tendremos tiempo de realizar las últimas compras. A la hora
indicada traslado al aeropuerto
Fin de Servicios

OPCION STANDARD
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15

Dakar
Goree-Lago Rosa – Lompoul
Visita de Saint Louis – St Louis
Parque de Djoudj - Barbarie
Barbarie - Saloum
Saloum
Saloum - Tambacounda
Dindefelo – Kedougou
Ibel Iwol – Kedougou
Kedougou – Kolda
Kolda – Cap Skirring
Djimbering – Carabane
Aldeas Diolas – Ziguinchor
Ziguinchor – Saly / Somone
Salida

H. Casamara/ Lodge des Almadies 3*
Ecolodge Lompoul / Lodge de Lompoul
H. Siki Hotel / La Residence / La Poste / 3*
Lodge Océan & Savane / H. Gandiol
Ecolodge Simal / Ecolodge Palmarin 3*
Ecolodge Simal / Ecolodge Palmarin 3*
H. Relais Tamba / Malaika 3*
H. Relais Bedik / Relais Kedougou 3*
H. Relais Bedik / Relais Kedougou 3*
H. Relais Kolda/ Hobbe 3*
H. Maya / No Stress
H. Carabane
H. Kadiandoumagne / Le Flamboyant 3*
H. Africa Queen / Royal Saly 3*

AD
MP
MP
MP
MP
PC
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

H. Radisson Blu / Terrou Bi/ Pullman Dakar 5*
Ecolodge Lompoul / Lodge de Lompoul
H. La Residence (suite) / Au Fil du Fleuve 3*
Lodge Océan & Savane (Bungalow) / H. Gandiol
Ecolodge Simal / Ecolodge Palmarin 3*
Ecolodge Simal / Ecolodge Palmarin 3*

AD
MP
MP
MP
MP
PC

OPCION SUPERIOR
Día 1 Dakar
Día 2 Goree -Lago Rosa – Lompoul
Día 3 Visita de Saint Louis – St Louis
Día 4 Parque de Djoudj - Barbarie
Día 5 Barbarie - Saloum
Día 6 Saloum
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Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12
Día 13
Día 14
Día 15

Saloum - Tambacounda
Dindefelo – Kedougou
Ibel Iwol – Kedougou
Kedougou – Kolda
Kolda – Cap Skirring
Djimbering – Carabane
Aldeas Diolas – Ziguinchor
Ziguinchor – Saly / Somone
Salida

H. Relais Tamba / Malaika 3*
H. Relais Bedik / Relais Kedougou 3*
H. Relais Bedik / Relais Kedougou 3*
H. Relais Kolda/ Hobbe 3*
H. Hibiscus / La Paillote 4*
H. Carabane
H. Kadiandoumagne / Le Flamboyant 3*
H. Lamantin Beach / Rhino Resort 5*

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Precio por persona en habitación doble
Personas viajando

Opción Standard

Opción Superior

A partir de 2 personas
3ª persona en triple
Suplemento individual
Suplemento salida privada

1765 euros
1625 euros
260 euros
160 euros

2010 euros
1880 euros
385 euros
160 euros

Opcional Vuelo
Ziguinchor - Dakar
150 euros

SERVICIOS INCLUIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado de llegada y salida
Alojamiento en hoteles y lodges mencionados en el programa
Billete de ferry a Gorée y visita de la casa de los esclavos (lunes cerrado)
Visita del Lago Rosa en todo terreno
Excursión en piragua a motor al parque de Djoudj (Barbarie en verano)
City tour en calesa de caballos por la ciudad de Saint Louis
Excursión en piragua por el Rio Saloum
Visita de la Cascada de Dindefelo
Visita a las aldeas Serere, Bedik, Peul y Diolas
Gastos de travesía en el ferry de Gambia
Guía de habla castellana del día 1 hasta el día 14 de la ruta.
Chofer-guía acompañante para los grupos de 2-3 personas entre los días 2 y 14 de circuito.
Vehículo con aire acondicionado durante el traslado y entre los días 2 y 14 de circuito, salvo en los
trayectos que se realicen en vehículo todo terreno

SERVICIOS NO INCLUIDOS
•
•
•
•
•

Vuelos y tasas aéreas
Gastos personales y propinas
Visado para Gambia
Seguro opcional con gastos de anulación – recomendado (consultar)
Ningún servicio no especificado en el apartado “Servicios incluidos”
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