
                            SENEGAL PURÍSIMA 2010 
 
 

VIAJE A SENEGAL: CONTRASTES DEL SAHEL 
 

 (6 días / 5 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 a tres de los puntos más interesantes del 
Senegal septentrional. Saint Louis, la que fue capital de Francia y tal 
vez la mejor ciudad de África para disfrutar de la arquitectura colonial. 
Desde Saint Louis visitaremos los parques del Djoudj y Langue de 
Barbarie, famosos mundialmente por sus espectaculares 
observaciones de aves migratorias, serpientes, cocodrilos y otras 
especies. También conoceremos a fondo los barrios de pescadores de 
Guet N’Dar y por las noches podremos comprobar si es cierta la 
leyenda de la animada vida nocturna de Saint Louis. Visitaremos 
también la bonita isla de Gorée para conocer la historia del esclavismo 
de África.  

 
 

ITINERARIO: 

DÍA 01 (Viernes 3 Diciembre): BARCELONA o MADRID - DAKAR  

� Salida del vuelo internacional con dirección a Dakar vía Casablanca. Conviene estar 2 
horas antes en el aeropuerto. Las maletas van directamente a Dakar.                      

� Llegada a Dakar pasada la medianoche donde seréis recibidos por el guía en el 
exterior del aeropuerto 

� En el interior del aeropuerto os pedirán el pasaporte  
� Del aeropuerto iremos al hotel 
� Alojamiento en Hotel Cap Ouest  

DIA 02 (Sábado 4 Diciembre): DAKAR - ISLA DE GOREE - DAKAR  

� Desayuno y charla con el guía sobre las actividades del día 
� Nos introduciremos en el África urbana paseando por los barrios y mercados de Dakar 
� Después del paseo, cogeremos el ferry que lleva a la famosa Isla de Goree 
� Goree es hoy un pintoresco pueblo habitado por varias 

familias de pescadores y comerciantes, pero antaño fue 
un puerto esclavista 

� Visitaremos el museo del esclavismo y conoceremos la 
historia de Goree, charlando con sus habitantes y 
recorriendo las coloristas calles de esta ciudad Patrimonio 
de la Humanidad  

� Después de comer regresaremos a Dakar  
� Por la tarde pasearemos por el barrio colonial de Dakar y 

cenaremos en algún restaurante del centro 
� Alojamiento en Hotel Cap Ouest  
� AD 

 



DIA 03 (Domingo 5 Diciembre): DAKAR - SAINT LOUIS 

 Desayuno y salida hacia Saint Louis 
 Comeremos por el camino en Thies, antiga ciudad colonial francesa con un 
interesante mercado. 

 Llegada a Saint Louis, y nos alojaremos en el Hotel.  
 Visita de los barrios coloniales de la ciudad y del bario de los pescadores de 
Guet Ndar en calesa. Salida nocturna tras la cena. 

 Alojamiento en el Hotel Sunu Keur 
 AD 

 

DIA 04 (Lunes 6 Diciembre): SAINT LOUIS –LANGUE BARBARIE - DESIERTO DE LOMPOUL 

 Desayuno  
 Cogemos el coche para acercarnos del Faro de Gandiol donde nos espera la piragua que nos 
llevara a la “Langue de Barbarie”, una lengua de arena declarada parque natural, en la 
desembocadura del río Senegal, donde anidan multitud de aves.   

 Llegada y alojamiento en el “Campamento Ocean et Savane.” 
 Tendremos todo el día para disfrutar de este paraíso entre mar y río.  
 Almuerzo libre 
 Por la tarde nos desplazaremos hacia el desierto de Lompoul. 
 Alojamiento en las Haimas ‘África’ 
 AD 

DIA 05 (Martes 7 Diciembre): DESIERTO DE LOMPOUL - DAKAR 

 Desayuno matutino  
 Nuestro objetivo es el desierto de Lampoul, el único sistema natural de dunas del país 
 Tras dejar las maletas en la haima realizaremos un paseo por las dunas en 4x4 
 Después de recorrer el desierto, desplazaremos hacia Dakar para ir al aeropuerto.  

 

 

DIA 06 (Miércoles 8 Diciembre): DAKAR  - BARCELONA o MADRID 

 Vuelo de madrugada con dirección a Europa 
 Llegada a Casablanca y conexión con el vuelo a Barcelona o Madrid 
 Llegada a Barcelona o Madrid 

 
FINAL DEL VIAJE 

 
PRECIO POR PERSONA: 8 -10 pax =   1.195 €  
 
Suplemento individual: 195 € 
 



Servicios incluidos:  
 
-vuelo internacional + tasas aéreas 
-Vehículo Minibús, con chófer y gasolina. 
-Guía acompañante durante todo el viaje de habla hispana 
-Las comidas incluidas según se indica (Desayuno D, Comida C, Cena - C) 
-Guías locales   
-Excursiones especificadas  
-seguro de viaje y cancelación 
 
Servicios no incluidos:  
 
-comidas no indicadas en el programa y bebidas embotelladas  
-propinas. 
-entrada Isla de Goree (10 €) 
 
 
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:  
 

DAKAR:  
 
Hotel Cap Ouest 
SITUADO EN EL BARRIO DEL “VIRAGE”, FRENTE DEL MAR. EL HOTEL ESTA A 5 MINUTOS DEL 
AEROPUERTO CERCA DEL PUEBLO TRADICIONAL DE LOS PESCADORES DE YOFF. www.au-
senegal.com/Hotel-Restaurant-le-Cap-Ouest.html   
 
DESIERTO DE LAMPOUL: 
 
Haima África 
SISTEMA TRADICIONAL BEREBER DE ALOJAMIENTO CON LAS COMODIDADES NECESARIAS 
PARA PASAR UNA AGRADABLE E INOLVIDABLE NOCHE EN EL ÚNICO DESIERTO DE DUNAS DE 
SENEGAL.  
 
SAINT LOUIS:  
 
Hotel Sunu Keur 
ALOJAMIENTO CON ENCANTO SITUADO EN EL BARRIO COLONIAL DE SAINT LOUIS, 
TOTALMENTE REFORMADO, Y CON  UN FUERTE SABOR LOCAL. www.sunu-keur.com  
 
LANGUE DE BARBARIE:  
 
Campement Ocean et Savane. 
 LLEGAREMOS A ESTE CAMPAMENTO SITUADO ENTRE MAR Y RIO A PARTIR DEL PUEBLO DE 
GANDIOL. EL CAMPAMENTO ESTA CONSTRUIDO EN “KHAIMAHS MAURITANAS”. COMEREMOS 
AQUÍ  ACOMPAÑADO DEL RITMO DE LOS “DIEMBE” (TAMBORES).  www.oceanetsavane.com    
 
 



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


