
                                               SENEGAL 2010 
 

SEMANA SANTA ETNOGRÁFICA EN SENEGAL 
INTRODUCCIÓN AL ÁFRICA NEGRA  

 

 (7 días / 6 noches) 
 

Si llamamos a Senegal “el África suave” es por varios componentes 
históricos, geográficos y de infraestructuras que permiten descubrir 
África a través de un país próximo y sin grandes dificultades. Otro 
elemento atractivo para el viajero que se introduce al África Negra es el 
talante de sus habitantes, abierto y hospitalario. 
Os proponemos un viaje diferente donde combinaremos las visitas de 
lugares históricos, con paseos por la naturaleza virgen de los deltas y 
la convivencia con diferentes culturas senegalesas. Visitaremos la isla 
de Gorée para conocer la historia colonial de África, exploraremos el 
delta del Sine Saloum, charlaremos con los pescadores lebous en las 
playas de Saly y descubriremos las culturas wolof, mbororo y serer 
siempre desde la filosofía del turismo responsable y ecológicamente 
sostenible. 
 

Salida desde Barcelona el 29 de marzo y regreso el 04 de abril 
 

 VUELO ROYAL AIR MAROC 

 

29MAR  BCNCMN 2140 2155    

29MAR CMNDKR 2310 0230+1  

 

04APR DKRCMN 0350 0655    

04APR CMNBCN 0815 1220   

 

ITINERARIO: 

DÍA 01 (29 de marzo): BARCELONA – DAKAR – SALY (70kms.) 

 Vuelo internacional con dirección a Dakar (vía Casablanca). Conviene estar 3 horas antes en el 
aeropuerto. Las maletas van directamente a Dakar. 

 Llegada a Dakar donde seréis recibidos por el coordinador del viaje 
 Transfer al hotel 
 Cena de bienvenida senegalesa (dependerá de la hora de llegada) 
 Alojamiento en Hotel Relais du Sahel 

DIA 02: SALY –  MBOUR – SALY (7kms.) 

 Desayuno y paseo por las playas de Saly 
 Charlaremos con los pescadores locales que faenan en la playa 
 En ruta pararemos en poblados tradicionales y visitaremos algún 

mercado local 
 Comida a base de pescado en Mbour y por la tarde regresaremos 

a Saly 
 Alojamiento en Hotel Relais du Sahel 
 Media Pensión 



DIA 03: SALY –  DAKAR – ISLA DE GOREE – SALY (70kms.) 

 Desayuno matutino y partida hasta el puerto de Dakar 
 Cogeremos un ferry hasta la isla de Gorée 
 La isla es famosa por su historia relacionada con la trata de 

esclavos 
   Esta pequeña isla frente a Dakar mezcla los estilos africano, 

portugués y francés 
   Vale la pena recorrer las pocas calles y admirar los antiguos 

edificios de otras épocas 
 Visitaremos de la casa de los esclavos con su mítica puerta 

del ‘sin retorno’  
 Regreso en el ferry a Dakar y visita del mercado central antes 

de regresar a Saly 
 Alojamiento en Hotel Relais du Sahel 
 Media Pensión 

DIA 04: SALY – ISLAS DEL SINE SALOUM (60kms.) 

 Desayuno matutino 
 Reseguiremos la costa senegalesa, atravesando poblados de pescadores y áreas de manglares 

y selva de costa 
 Desde un puerto tradicional de pescadores cogeremos una piragua 
 Seguiremos con rumbo a las Islas del Saloum –zona deltaica de gran belleza, con gran cantidad 

de fauna nativa y habitada por pueblos animistas 
 El guía nos explicará la importancia de los manglares para el ecosistema costero y fluvial 
 Bajaremos de la piragua para charlar con los aldeanos de la zona  
 Alojamiento en la Gite de Simal (campamento ecológico) 
 Media Pensión. 

DIA 05: SINE SALOUM – JOAL – FADIOUTH - SALY 

 Desayuno 
 Descubriremos Joal la ciudad natal del poeta y ex presidente Leopold Sedar Senghor  
 Fadiouth es una isla formada íntegramente por conchas a la que se llega a través de un largo 

puente de madera desde Joal 
 Visitaremos el cementerio que comparten musulmanes y cristianos, al que se llega cruzando otro 

puente 
 Seguiremos rumbo a Saly  
 Alojamiento en Hotel Relais du Sahel 
 Media Pensión 

DIA 06: SALY – NDIOGOYE – ALDEA MBORORO(50kms) – DAKAR - CASABLANCA 

 Desayuno matutino 
 Con el minibús partiremos hacia el bosque de 

baobabs milenarios de Ndiogoye 
 Esta zona de sabana saheliana está habitada por 

pastores mbororo que han mantenido la forma de 
vida semi-nomádica hasta nuestros días 

 Visitaremos el poblado de Ndiogoye, zona 
desconocida por el turismo 

 Pasaremos todo el día con esta comunidad y 
conoceremos aspectos de su cultura tradicional 



 Haremos excursiones por los alrededores y participaremos en alguna actividad local (fabricación 
de cestos, recoger leña para cocinar, pasear con los niños del poblado y explicarles anécdotas 
de nuestra sociedad…) 

 Después de cenar aprovecharemos unas horas de descanso antes de ir hacia Dakar para 
emprender el vuelo de regreso. 

 Salida del vuelo con dirección Barcelona  
 Media Pensión 

DIA 07 (04 de abril):  CASABLANCA - BARCELONA 

 Llegada a Casablanca y conexión con el vuelo a Barcelona  
 Llegada a Barcelona  

 
FINAL DEL VIAJE 

 
PRECIO POR PERSONA (grupo 10-12 pax): 1.673 €  
 
Suplemento individual: 120eur 
 
Servicios incluidos: 
 
-vuelo internacional con Royal Air Maroc + tasas aéras 
-vehículo + chófer + gasolina 
-guía acompañante durante todo el viaje de habla hispana 
-ferry a la Isla de Goree (entrada museos, guía y tasas de la isla) 
-piraguas en el Sine Saloum 
-Media pensión (desayuno y cena, por el día podremos comer en restaurantes locales) 
-Pensión completa en campamento mbororo 
-cena de despedida 
-guías locales   
-excursiones especificadas  
-entrada a ‘la casa de los esclavos’ de Goree 
-seguro de viaje y cancelación 
 
Servicios no incluidos: 
 
-comidas y bebidas no incluidas 
 
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
 
EL ORDEN DE LAS VISITAS Y EXCURSIONES SE PUEDEN MODIFICAR EN FUNCIÓN DE LOS 
IMPERATIVOS LOCALES (ESTADO DE LAS PISTAS, MERCADOS, POR EJEMPLO). SI ALGUNAS 
VISITAS Y/O EXCURSIONES NO PUDIERAN REALIZARSE, SE INTENTARÁN SUSTITUIR SIEMPRE 
QUE SEA POSIBLE. 
 

ALOJAMIENTOS ESCOGIDOS 
 

SALY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hotel Relais du Sahel 
Alojamiento familiar situado en el barrio africano de Saly. Regentado por un 
matrimonio hispano-senegalés el Hispania es un alojamiento con encanto a 500mts de 
la playa.  
Tel.+221 33 954 99 14 - Móvil: +221 76 588 75 35 
 

DELTA DEL RIO SALOUM 
 

La Gite de Simal 
Alojamiento ecológico compuesto de cabañas de paja inspiradas en la arquitectura 
local. Está ubicado en un entorno natural de gran belleza, al borde de una laguna de 
agua de mar. No hay teléfono y la luz proviene de sencillas lámparas de petróleo. 
 

PARA MÁS INFORMACION: www.tempsdoci.com/ www.viajessenegal.com  
  


