
 

 SENEGAL – Semana Santa 
Culturas del Sahel, historia, y naturaleza 

8 días / 7 noches (31 Marzo- 7 de Abril) 
 

Somos especialistas en Senegal desde 2005, conocemos en detalle los rincones más interesantes de este país africano y os 
proponemos descubrirlo a través de nuestra ruta organizada. Nuestra filosofía es conocer la realidad del país, por eso utilizamos 
de base un agradable hotelito situado frente al Océano Atlántico en el pueblo de pescadores de Niakh Niakhal, entre el puerto de 
Mbour y la zona turística de Saly. Aquí el viajero puede descubrir el Senegal más tradicional y disfrutar del ambiente marinero en 
un alojamiento confortable. En la ruta que os proponemos hacemos varias excursiones para admirar los distintos paisajes 
senegaleses, conocer distintos grupos étnicos, y descubrir la historia de África a través de sus poblados y ciudades coloniales. 
Destaca la antigua capital colonial de Saint Louis, parada en el tiempo, lista para ser recorrida de forma pausada. Otra visita se 
realiza por la Reserva del Río Saloum, paraíso ornitológico poblado de extensos manglares. Con una piragua descubriremos este 
paraíso natural y los habitantes de la zona, de la etnia serer. Os invitamos a descubrir Senegal durante una semana de forma 
tranquila y auténtica. Os esperamos! 

 

Vuelos 
 
31-mar TP 1041 Barcelona- Lisboa 12,35- 13,30  
31-mar TP 209 Lisboa- Dakar 20.45- 23.50 
01-abr TP 206 Dakar- Lisboa 00.50- 05.45 
01-abr TP 1038 Lisboa- Barcelona 07.20- 10.00 

 
 
Itinerario 

 

 

 

 

 

Día 1 31/03 BARCELONA– DAKAR  
Salida del vuelo internacional de con dirección a Dakar . Conviene estar 2 horas antes en el aeropuerto. Las 
maletas van directamente a Dakar. Según el horario del vuelo, seréis recibidos por el guía en el aeropuerto y os 
llevará al hotel.  
Alojamiento en el Hotel Cap Ouest  
 

Día 2 01/04/ SALY NIAKH NIAKHAL - MBOUR - SALY NIAKH NIAKHAL 
Nos levantaremos hacia las 09:00h debido a que nos habremos acostado tarde. Desayuno y charla con el guía 
sobre las actividades del día. Tranquilamente, nos introduciremos en el África más tradicional del guía. Paseo por 
los barrios populares de Mbour, una población pesquera con mucho sabor. Descubriremos el puerto, los astilleros 
tradicionales, y el espectacular mercado donde encontraremos de todo. La idea es sumergirse en la realidad 
africana de forma gradual. Cena en el hotel. 
Alojamiento en el Hotel Donjon Lodge 
MP (Media Pensión = cena incluida) 
 

Día 3 02/04 SALY NIAKH NIAKHAL  – RESERVA DEL DELTA DEL RIO SALOUM – FIMLA - ALDEA DE SIMAL  

Desayuno frente al mar. Ruta en minibús hacia el Delta del Río Saloum, área protegida de gran belleza habitada 
por la etnia serer de costumbres animistas. Es un trayecto de unas 2hrs por pista de tierra rojiza. Veremos por 
primera vez el mundo rural senegalés (la arquitectura local, los campos, la forma de vida campesina…). Desde el 
pueblo de Fimla cogeremos una piragua motorizada hasta la aldea de pescadores de Simal. En Simal se está 
desarrollando un interesante proyecto de turismo responsable y pasaremos la noche en un campamento 
construido con materiales locales, situado frente al río (vistas espectaculares). La región está protegida debido a 
la riqueza de sus manglares, especies vegetales claves para la pureza de las aguas donde viven delfines, 
tortugas marinas, mucho pescado que se refugia entre las raíces de los manglares, y un sinfín de aves que 
tienen el delta como su refugio preferido.  
Alojamiento en el Campamento de Simal 
PC (Pensión Completa) 
 
 



Día 4 03/04 ALDEA DE SIMAL – ISLA DE LAS CONCHAS DE FADIOUTH - SA LY NIAKH NIAKHAL   

Desayuno frente al río Saloum y últimas visitas en la zona fluvial. Seguiremos hasta la mítica isla de Fadiouth, 
habitada por pescadores de origen diola que hoy en día combinan las actividades tradicionales pesqueras con el 
turismo. Recorreremos las estrechas calles de la isla – las conchas crujirán bajo nuestros pies - y conoceremos 
un mundo tradicional que se resiste a cambiar. Tras visitar el cementerio (ubicado en otra isla) volveremos a 
tierra firme para comer y seguir de tarde hasta Niakh Niakhal. Cena en el hotel 
Alojamiento en el Hotel Donjon Lodge 
MP (Media Pensión = cena incluida) 
 

Día 5 04/04 SALY NIAKH NIAKHAL – DAKAR - ISLA GORÉE- SAINT LOU IS  
Desayuno matutino a las 0730h y ruta hacia el norte de Senegal. Nuestro objetivo es Saint Louis, antigua capital 
colonial y uno de los lugares más pintorescos de África. Esta ciudad está a 3h30 por carretera de Saly.  Por el 
camino pararemos en Dakar, para visitar la Isla Gorée y la capital Senegalesa. Seguiremos en ruta hacia Saint 
Louis. A medida que vayamos avanzando, el paisaje será más seco con baobabs y acacias diseminadas por el 
territorio. Llegaremos a Saint Louis y nos hospedaremos en uno de los hotelitos con sabor colonial del centro. 
Cena en alguno de los restaurantes que hay por el centro de esta antigua villa colonial (S-XVII). 
Alojamiento en el Hotel Sunu Keur o similar 
AD (Alojamiento + Desayuno) 
 

Día 6 
 

05/04 SAINT LOUIS - SALY NIAKH NIAKHAL 
Desayuno. Dedicaremos la mañana a pasear por el barrio antiguo, con sus casas francesas del S-XVIII y XIX es 
como viajar en el tiempo. Tiene un fuerte sabor a la Habana vieja con toques de New Orleáns (se celebra un 
festival de Jazz todos los años). Tras recorrer a pie (o coche de caballos) los lugares más emblemáticos de Saint 
Louis, regresaremos a Niakh Niakhal para pasar la noche. 
Alojamiento en el Hotel Donjon Lodge 
MP (Media Pensión = cena incluida) 
 

Día 7 06/04 SALY NIAKH NIAKHAL – DAKAR 
Desayuno y último día para relajarse en la playa y realizar las últimas compras en el mercado artesanal de 
Mbour. Cena de despedida y ruta nocturna de Niakh Niakhal hasta el aeropuerto de Dakar (2hrs.) 

A la hora convenida el guía os acompañará hasta el aeropuerto. 
MP (Media Pensión = cena incluida) 
 

Día 8 07/04 DAKAR - BARCELONA 
Vuelo internacional dirección Barcelona. 
 

 
 

   
 
 

Precio por persona 1.485 € en base doble 
              240€ suplemento por habitación individual 

Los precios incluyen • Vuelo internacional + tasas aéreas 
• Vehículo, con chófer y gasolina. 
• Guía acompañante durante todo el viaje de habla hispana 
• Ferry a la Isla de Goree (guía y tasas de la isla) 
• Piragua en el delta del río Saloum 
• Media pensión excepto en Saint Louis (AD) y Simal (PC) 
• Excursiones especificadas  
• Seguro de viaje y cancelación 

 



 Los precios no incluyen • Propinas 
• Entradas a museos 
• Coche de caballos en St. Louis 
• Comidas y bebidas no incluidas 

 
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 anti-mosquitos… 
• 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  
 

ALOJAMIENTOS Dakar: Cap Ouest o similar 
Saly-Niakh Niakhal: Hotel Donjon Lodge (bungalows fr ente a la costa senegalesa) 
Simal: Campamento de Simal (cabañas con baño interior , ducha, ventilador, y 
mosquitera)  

Saint Louis: Hotel Sunu Keur o similar (casa colonial  S-XIX restaurada con mucho 
encanto) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones  hasta el momento de realizar la reserva en firme en función de la 

disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y aumento del precio y del  carburante. En caso de realizar la reserva en firme, se solicitará un depósito del 

30 % a pagar en el momento de la confirmación de la reserva. 

 
 

www.viajessenegal.com  
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008  Barcelona. Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.4 51.47.51 


