SENEGAL
África amiga
Contacto con etnias, mercados, naturaleza, y playas
paradisíacas

8 días / 7 noches (del 19 al 26 de julio)
Para muchos un primer bautismo en África, para otros una escapada tropical para
desconectar, y para todos, la posibilidad de conocer gente interesante en un entorno
diferente.
Os presentamos una ruta diseñada para descubrir los contrastes paisajísticos y culturales
de África Occidental. Por una parte están las ciudades de Dakar y Saly, bulliciosas y
multiculturales, y por otra encontramos un mundo rural, con áreas de dunas, manglares, y
pequeños poblados.
Hemos previsto excursiones por bellos paisajes, estancias en campamentos –hoteles
rurales-, paseos por las playas de la Petite Côte, y la visita a la mítica Isla de Gorée. Viaje
pensado para viajeros con ganas de contactar con el espíritu del África Negra de una forma
tranquila y auténtica.

Vuelos: salida a las 19:45 y llegada a Dakar a las 01:35
Salida a las 22:15 y llegada a las 04:40 (Madrid) y 08:50 (BCN)

Día 1

19 julio

BARCELONA o MADRID – DAKAR
Salida del vuelo internacional de Iberia con dirección a Dakar. 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,
que os esperará en el exterior del aeropuerto. Después de pasar el control de
aduana traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Monaco Plage

Día 2

20 julio

DAKAR – JOAL FADIOUTH – MBOUR – NIAKH NIAKHAL (3h.)
Desayuno y salida hacia la Petite Côte, al sur de Dakar. Pasaremos por la
villa turística de Saly hasta llegar al pueblo de Joal, donde nació el primer
presidente de Senegal, el poeta Léopold Sédar Senghor. Nos instalaremos en
un hotel frente a Fadiouth, la llamada isla de las conchas, unida a Joal por
una magnifica pasarela de madera. Visita a la isla, recubierta literalmente de
conchas blancas de berberechos que crujen bajo tus pies. Durante la marea
baja es muy común ver a sus habitantes recoger este molusco, degustado en
todas las casas y restaurantes, así como a los cangrejos violinistas de una
sola pinza ocupando la orilla. Este pueblo también se caracteriza, entre otras
cosas, por ser un ejemplo de convivencia de diferentes religiones, como se
puede apreciar en el cementerio mixto cristiano y musulmán. La vuelta la
haremos en piragua, surcando el bolón (brazo de mar), lo cual nos permitirá
acercarnos a los graneros de la isla, instalados en medio de los manglares.
Visita de tarde al puerto artesanal de Joal para ver el espectáculo que supone
la llegada diaria de los pescadores después de faenar en el mar.
Alojamiento en el Hotel Donjon Lodge de Niakh Niakhal. AD.

Día 3

21 julio

NIAKH NIAKHAL – RÍO SALOUM – POBLADOS SERER - FAOYÉ
Desayuno y día dedicado a la exploración de uno de los principales ríos de
Senegal. Llegaremos en el bus hasta la zona de Faoyé, donde se desarrolla
un interesante proyecto de alojamiento ecológico rural que da empleo a las
mujeres de la zona. Conoceremos a la etnia serer, de costumbres animistas y
dedicados a la pesca tradicional. Visitaremos alguno de los poblados serer de
la zona para poder charlar con la gente local y conocer su realidad.
Alojamiento en el Eco-campamento de Faoyé. MP (cena)

Día 4

22 julio

FAOYE – POBLADO PEUL - NIAKH NIAKHAL
Desayuno. Tras despedirnos de nuestros anfitriones nos adentraremos en la
sabana africana para descubrir alguno de los poblados semi-nómadas de la
etnia peul. A diferencia de los agricultores wolof (etnia mayoritaria en Senegal)
y los pescadores serer, los peul se dedican a la ganadería y profesan una
religión que combina el islam con el animismo. A través del guía charlaremos
con el jefe del poblado y con los habitantes para conocer sus costumbres.
Tras la visita seguiremos hasta la costa de Niakh Niakhal donde nos
alojaremos.
Alojamiento en el Hotel Donjon Lodge. MP (almuerzo)

Día 5

23 julio

NIAKH NIAKHAL – RESERVA DE FAUNA DE BANDIA - LAGO RETBA
(lago Rosa)
Desayuno matutino para poder observar la fauna africana de la Reserva de
Bandia, famosa por sus baobabs milenarios, y sus manadas de jirafas. Se
trata de una reserva privada creada para proteger la flora típica senegalesa y
re-introducir algunas especies de animales ya extintas en Senegal. Safari con
4x4. Tras la visita comeremos en la misma reserva y seguiremos más tarde
hasta el mítico Lago Retba, más conocido como Lago Rosa, único por su
coloración. Conoceremos las antiguas técnicas de extracción de sal y
podremos incluso darnos un baño. Alojamiento en el Hotel Chez Salim. AD

Día 6

24 julio

LAGO RETBA – KAYAR – LAGO RETBA
Desayuno. Excursión en quad por las playas vírgenes y las dunas cercanas al
lago Rosa, toda una aventura! Tras esta experiencia nos acercaremos con el
bus hasta Kayar, pintoresco pueblo de pescadores, lleno de piraguas
multicolores. Paseo por las calles y charla con los pescadores. Regresaremos
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos uno de los poblados de la
zona para seguir empapándonos de la cultura senegalesa.
Alojamiento en el Hotel Chez Salim. AD

Día 7

25 julio

LAGO RETBA – DAKAR – ISLA DE GOREE – VUELO NOCTURNO
Desayuno y ruta hacia la capital. Cogeremos un ferry en el puerto para llegar
hasta la histórica isla de Gorée. El trayecto dura unos 30min. y es muy
especial ya que sigue los pasos de miles de esclavos africanos que fueron
arrancados de sus poblados (poblados como los que habremos visitado) para
ser traslados a la fortaleza de Gorée, y tras pasar una cuarentena eran
trasladados hasta América para trabajar en las plantaciones de azúcar y
algodón. Visita tranquila por la isla (Patrimonio UNESCO) y regreso a Dakar
para realizar las últimas visitas y compras. Tras la cena de despedida el guía
nos acompañará hasta el aeropuerto (hay que estar 3h antes). Vuelo
nocturno a España

Día 8

26 julio

MADRID / BARCELONA
Llegada al punto de origen i fin del viaje.
Fin de nuestros servicios

Precio por persona

1.535 € (grupo entre 10 a 16 viajeros)
1.655 € (grupo entre 06 a 09 viajeros)
Suplemento individual: 154 €

Los precios incluyen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vuelo internacional + tasas aéreas
Vehículo, con chofer y gasolina.
Guía acompañante durante todo el viaje de habla hispana
Ferry a la Isla de Goree (guía y tasas de la isla)
Piragua por el Río Saloum
Guías locales
Excursiones especificadas
Entradas a la Reserva de Bandia
Quads en Lago Rosa
seguro de viaje y cancelación

Los precios no incluyen

•
•
•

entradas a museos – casa de los esclavos
comidas y bebidas no incluidas
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.)
Ponemos el nombre del hotel previsto o similar (misma categoría) en caso de tener
que cambiarlo por causas ajenas a nuestra voluntad.
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…)

•
•
•
•
•
•
•

ALOJAMIENTOS ESCOGIDOS:
Dakar: Hotel Monaco Plage

Saly Niakh-Niakhal: Hotel Donjonlodge

Delta del Río Saloum: Campamento de Faoyé

Lago Rosa: Hotel Campamento Chez Salim

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:
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 1000 € 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
donde se entregará la documentación:

antes de la reunión informativa

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 da de la confirmación de viaje hasta 65 días antes de la salda: 65 eur por persona
Entre el día 64 y el día 40 antes de la salida: 900 eur por persona
Entre 39 y 15 días antes de la salida: 1.100 eur
Entre 14 y 10 días antes de la salida: 1.150 eur por persona
En los 9 últimos días de la salida: importe TOTAL DEL VIAJE
* Consultar condiciones del seguro de anulación.
Para cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros.

www.viajessenegal.com
Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax
00. 34.93.451.47.51

