SENEGAL
Ruta cultural por Gambia y Senegal
Poblados, mercados, etnias, parques naturales,
isla de Goree, manglares y playas paradisíacas

13 días – 12 noches
Fechas De Salida :
16 JULIO
02 AGOSTO
16 AGOSTO

Os proponemos pasar el verano en un poblado tradicional del sur de Senegal. Este viaje pretende descubriros el África más
amable de forma tranquila, para que podáis aprender mucho más de las etnias que habitan Senegal, y algunos de los mejores
paisajes del África Occidental.
Los amplios paisajes de la sabana africana, con sus míticos baobabs centenarios, están habitados por varios pueblos que iremos
descubriendo durante el viaje. Destacan los Bediks, Bassaris, Fulanis, y Lebous conservan intactas muchas de las tradiciones
animistas de sus ancestros, y una reverencia instintiva hacia la naturaleza.
NOTA: Este circuito se establece en base a hoteles y alojamientos de propiedad local (‘campamentos’), para ayudar a aumentar
la frecuencia de ecoturistas responsables en este tipo de establecimientos.
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BARCELONA – CASABLANCA - DAKAR
Salida del vuelo internacional de Royal Air Maroc 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 MONACO PLAGE
DAKAR - ISLA DE GOREE - KAOLAK
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 nos desplazaremos hasta la ciudad de Kaolak, capital de la sal de Senegal
Alojamiento en el Hotel de Kaolak
AD
KAOLAK – TAMBA COUNDA - KEDOUGOU
Desayunaremos y pariremos hasta el remoto sureste de Senegal
Cruzaremos la reserva de Niokolo Koba donde podremos observar algunos monos, antílopes, y facoceros
Día de ruta larga –paradas puntuales para visitar algún pobladoLlegaremos a la capital del ‘País Bassari’ por la tarde
Cena
Alojamiento en el Hotel-Campamento de Kedougou
MP
KEDOUGOU – IWOL - IWEL
Desayuno y ruta hacia los Montes Bassari
La región está habitada por la etnia bedik, sub-grupo de los bassari

Día

5

Día

6

Día

7

Día

8

Día

9

Día

10

Día

11

La mayoría de los habitantes son de la etnia bedik y siguen aferrados a los cultos animistas que se centran en
el amor a la tierra y el respeto hacia los antepasados.
Día dedicado a introducirnos al mundo bedik
Trekking para visitar el pequeño pueblo de Iwol descubriremos este mundo antiguo marcado por los ciclos
agrícolas.
Nos recibirá su alcalde para darnos la bienvenida.
Después del trekking regresaremos a la ciudad situada en la falda de la montaña.
Comeremos con la gente local de la zona
Por la tarde visitaremos diferentes pueblos de la zona.
Alojamiento en las casas locales de la zona o tiendas de acampar.
PC
IWEL - DINDEFELO – CATARATAS Y POBLADOS FULANI - DINDEFELO
Desayuno matutino y nos despediremos de la gente del pueblo.
Nos desplazaremos a Dindefelo.
Haremos una excursión en un lugar impresionante donde hay unas cataratas.
Nos podremos bañar y relajarnos, sitio paradisíaco.
Regresaremos por la tarde.
Comer y descansar
Alojamiento en el Hotel-Campamento de de Dindefelo
PC
DINDEFELO – DANDE - DINDEFELO
Desayuno
Haremos una excursión hacia Dande, una excursión muy agradable.
Dande está situado arriba de una colina. Tiene su propia escuela y un dispensario hospitalario.
El alcalde del pueblo nos recibirá.
Al volver llegaremos al frontera con Guinea.
Comer y descansar
Alojamiento en el Hotel-Campamento de de Dindefelo
PC
DINDEFELO – KEDOGOU
Desayuno y ruta hacia Kedogou.
Llegaremos a la hora de comer.
Por la tarde visitaremos el espectacular mercado de la capital de Kedogou
Cena y descanso
Alojamiento en el Hotel-Campamento de Kedougou
MP
KEDOGOU – TAMBACOUNDA - KAOLACK
Desayuno día de ruta para ir a la parte oeste del país.
Pararemos en Tambacounda para comer.
Llegaremos por la tarde a Kaolak.
Nos dará tiempo de hacer una vuelta por la ciudad.
Cena
Alojamiento en Hotel Relais de Kaolack
MP
KAOLACK – ISLA DE MAR LODJ
Desayuno y partida para la Isla de Mar Lodj
Pasaremos por Ndangane, puerto fluvial
Cogeremos una piragua a motor para llegar hasta la isla de Mar Lodj, un lugar muy especial por la amabilidad
de sus gentes –el pueblo lebous- y por la tranquilidad (no hay coches!)
Alojamiento en el hostal de Mar Lodj
AD
ISLA DE MAR LODJ
Desayuno
Visitaremos el pueblo de Mar Lodj y sus árboles sagrados (animista-cristiano-musulmán)
También destaca ‘la casa de la palabra’ frente a la mezquita, y algunos edificios coloniales, construidos con
conchas
Las mujeres lebous os ofrecerán mermeladas y bebidas locales, elaboradas por ellas mismas. Es una forma de
obtener un sobresueldo, ya que el turismo todavía no es tan importante como para dejar la pesca o la
agricultura de supervivencia
Por la tarde, tras la comida, visitaremos alguno de los pueblitos de pescadores lebous y como transcurre la
vida en esta isla de manglares
Alojamiento en hostal de Mar Lodj
AD
ISLA DE MAR LODJ – SALY
Desayuno
Nos desplazaremos hacia Saly.
Comeremos en Saly, principal centro turístico de Senegal –ambiente interesante que vale la pena descubrir
para entender el Senegal contemporáneoA las 17hrs vale la pena visitar la llegada de los pescadores de Mbour –todo un espectáculo!Dedicaremos la noche a descubrir los ritmos africanos en alguna de las ‘boites’ locales
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AD
Hotel en Saly.
SALY
Desayuno
Por la mañana excursión en piragua por los manglares donde hay diferentes especies de aves.
Comeremos en un restaurante en primera línea de mar.
Por la tarde relax en la playa o en la piscina del hotel.
Cenar
Podremos usar una de las habitaciones del Hotel le Flash para ducharnos y hacer las maletas antes de partir
hacia el aeropuerto
AD
SALY - CASABLANCA - LLEGADA A BARCELONA
Ruta nocturna hasta el aeropuerto de Dakar (2hrs.)
El guía os acompañará hasta el aeropuerto
Vuelo hacia Europa (aurrevoir le Senegal!)
Llegada a Casablanca
Salida del avión hacia BCN
Llegada a BCN

Precio por persona

Precio por persona 1.795 €
Suplemento individual: 287€

Los precios incluyen

vuelo internacional + tasas
transporte durante todo el recorrido + chofer + gasolina
guía senegalés habla hispana
alojamiento con desayuno (hoteles y eco-campamentos)
comidas especificadas
guías locales + porteadores
seguro de viaje y cancelación

Los precios no incluyen
comidas y bebidas no especificadas
ferry + entrada a la Isla de Goree (10 €)
piragua excursión manglares Saly
propinas
Información de interés

El orden de las visitas y excursiones puede modificarse en función de los
imperativos locales (estado de las pistas, ceremonias, mercados, etc.)
Las distancias entre las ciudades suelen ser largas y las carreteras o pistas suelen
estar en mal estado.
Vacuna de la fiebre amarilla y profilaxis contra la malaria son recomendables pero
no obligatorias
Medicinas específicas de cada persona + cremas solares + repelente antimosquitos, y demás
Llevar ropa cómoda de verano, gorra, calzado cerrado para las excursiones,
sandalias, y chanclas.
Recomendable una capelina por si cae un chaparrón (suelen durar poco rato y
luego sale el sol)
Linterna (hay generadores en los poblados donde no llega la electricidad, pero por
si las moscas…)
Traer mosquitera por si en algún alojamiento las mosquiteras están agujereadas
Los hoteles pueden cambiar e ir en alguno similar.

PARA VIAJAR :
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso del país.
Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país.
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona) .En caso de querer ampliación puede
consultar los suplementos correspondientes
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que esta cancelación de los
servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán diferente importes teniendo en
cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación
http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&just=si
Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos contactar con el centro de
medicina tropical correspondiente en cada población

CÓMO RESERVAR:
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 6 personas, las plazas son limitadas.
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1.

Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas:

VIATGES TEMPS D’OCI
C/Enric Granados, 72 bxs.
08008 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
Fax. 93 451 47 51
tempsdoci@tempsdoci.com
2.
Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en
el Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de
contacto.
3.
Deposito 600 € en concepto de paga y señal. El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando Nombres
de pasajeros y destino.
Nuestra c/c de La Caixa nº:
2100 -3372-23 -2200158358
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón.
4. Los pagos posteriores se realizarán en le siguiente orden
documentación:

antes de la reunión informativa donde se entregará la

CALENDARIO DE PAGOS:
PARA RESERVAR : 600 EUROS P0R PERSONA
RESTO, ANTES DEL DIA LÍMITE 20 JULIO
Cancelación del Viaje
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. Independientemente de la cobertura de
este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá
de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de
anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del
viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta
a la hora prevista para la salida.
GASTOS DE CANCELACIÓN:
Entre el dia de la confirmación de viaje hasta 65 dias antes de la salda: 250 eur por persona
Entre el dia 64 y el dia 40 antes de la salida : 500 eur por persona
Entre 39 y 15 dias antes de la salida : 1.800 eur
Entre 14 y 10 dias antes de la salida : 2.100 eur por persona
En los 9 últimos dia de la salida : importe TOTAL DEL VIAJE
* Consultar condiciones del seguro de anulación.
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros.

