
                                    
 

SENEGAL      
Autenticidad y tradiciones 
 
 

VIAJE EN 
GRUPO 

 

 

          28 Diciembre al 05 Enero 2020 
 

 
Senegal es un país ideal para introducirse en el África Negra. Es variado, seguro y 
todavía guarda muchos lugares vírgenes desde el punto de vista turístico El viaje se 
inicia en la costa histórica del norte, explora la antigua ciudad colonial de Saint Louis, 
se sumerge en los barrios populares y mercados multicolor. Con una piragua 
exploramos el Parque Nacional de Langue de Barbarie, santuario de aves migratorias. 
Abandonamos el norte desértico y seguimos hacia el centro religioso del país, lugar 
ignorado por los grandes tour operadores pero que sin visitarlo no se puede entender 
del todo Senegal y a los senegaleses. Descubrimos el mundo pescador y agricultor 
serer en la zona de Kaolack  y finalizamos esta ruta en la costa de Mbour, lugar 
relajado, con música y buen ambiente.  
 ¡ Ven a descubrir con nosotros, el país de la Teranga, el país de la hospitalidad ¡ 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.  

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino 
viajando en grupo. 

 A quienes quieran disfrutar de unas vacaciones en grupo conociendo un nuevo destino 
de la mano de expertos guías locales. 

 
Itinerario: 
 
Día 28 DICIEMBRE   VUELO DE SALIDA  ESPAÑA –  DAKAR 
 
Salida del vuelo internacional  DIRECTO con destino a Dakar. Conviene estar al 
menos 2 horas antes en el aeropuerto.A la llegada, el guía os estará esperando en el 
exterior del Aeropuerto. Después del control de aduanas, traslado al Hotel. 
 
 Alojamiento en el Lodge des Almadies o en el Hotel Casamara 
 
 
Día 29 DICIEMBRE    DAKAR – ISLA DE GORÉE- LAGO ROSA    D 

  
Desayuno en el hotel y charla con el guía sobre las actividades del día. Haremos una 
visita de la ciudad de Dakar y veremos sus coloridos mercados. A la hora prevista nos 
dirigiremos hasta el embarcadero para coger el ferry que nos llevará hasta la Isla de 
Gorée, ( la  Isla de los Esclavos ) .En 1978 fué declarada por la Unesco, Patrimonio de 
la Humanidad. 
Los europeos la disputaron como enclave militar y puerto comercial de seres humanos 
con destino a sus colonias americanas. Durante cuatro siglos, millones de cautivos 
cruzaron el Atlántico desde estas costas de África occidental hasta que en 1807 los 
británicos prohibieron su transporte. Visitaremos la Casa de los Esclavos, epicentro de 
la isla y recorremos sus calles, de casas coloridas. 
Regreso a puerto donde nos espera el autobús . Pararemos para la comida ( almuerzo 
no incluido ) y nos dirigiremos hasta el Lago Rosa, donde pasaremos la noche. 
 
Alojamiento en el Hotel Chez Salim 
 

           
 
Día 30 DICIEMBRE    LAGO ROSA -SAINT LOUIS      D 

 
Desayuno en el Hotel .El Lago Rosa (también conocido como Retba en lengua  wolof) 
es un lago muy grande y poco profundo, de aguas cálidas y con un alto nivel de 
salinidad que hace posible que casi todo flote en él. Para muchos senegaleses es su 
medio de vida, ya que se dedican a extraer y comercializar la sal. Las mujeres suelen 
ser las productoras (las que extraen la sal), mientras que los hombres son los que se 
dedican a venderla.  
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Tanto hombres como mujeres se protegen de la salinidad corrosiva, untándose con 
manteca de karité. La sal es destinada a las conservas de pescado o a la exportación.  
El lago es conocido a nivel mundial por haber sido la llegada del rally París Dakar en 
casi todas sus ediciones hasta 2008. 
 
Imitaremos a los intrépidos conductores, haciendo en vehículos todo terreno una 

excursión por sus dunas y los más osados, podrán hacer un recorrido en quads 

(excursión opcional no incluida en el precio ) . Almuerzo y salida a nuestro próximo 

destino : la ciudad colonial de Saint Louis, la primera capital de Senegal y del África 

Occidental francesa. La ciudad de Saint Louis, apodada la "Venecia africana" está 

clasificada en el repertorio del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 

2000.  Alojamiento en el Hotel La Residence o similar   

     
 
Día 31 DICIEMBRE ST LOUIS–LANGUE DE BARBARIE- ST LOUIS   D-C 

 
Desayuno en el Hotel. Hoy dedicaremos el día a visitar la ciudad de Saintt Louis y 
alrededores, nos espera un día de contrastes y color. La ciudad conserva sus casas 
típicas de la época colonial, con sus balconadas de madera y hierro forjado..  

También, es de resaltar el puente metálico construido por Nouguier, Kessler et Cie y 
falsamente atribuido a Gustave Eiffel, que une la parte continental con la isla de Saint 
Louis.  

En una piragua a motor, surcaremos las aguas del Rio Senegal para ver el paso de las 
aves migratorias, en el Parque de la Langue de Barbarie. Al medio día ,llegaremos 
hasta el estuario de esta reserva Ornitológica. Almorzaremos en el Campamento del 
Ocean et Savane, donde podremos descansar o darnos un baño en el mar o en la 
piscina. 
 
A primera hora de la tarde, regreso a la antigua capital de Senegal . En calesas, 
recorremos sus animadas y bohemias calles, pasearemos por la zona colonial hasta 
llegar al barrio de pescadores, llamado Guet N,Dary para ver el proceso de pesca y 
ahumado de esta zona costera. 

 
Regreso al Hotel para cenar. Si Saint Louis sorprende de día , hay que vivir su 
ambiente nocturno, buenos Restaurantes,música en directo, clubs de jazz.. 
La música de jazz, traída por los soldados americanos durante la Segunda Guerra 
Mundial, hizo nacer toda una generación de jazzmen africanos. 
¿Todo listo para disfrutar de  la noche de Fin de Año ? .   
Para esta noche especial la ciudad de Saint Louis engalana sus calles. Asistiremos al 
Fannal -Carnaval de las Signares- y disfrutaremos de la alegría de los pasacalles . 
 
Alojamiento en el Hotel Residence o similar 
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Día 01 ENERO  SAINT LOUIS-TOUBA-DIOURBEL-KAOLACK    D-A 

 
Desayuno en el Hotel. Nos despedimos de la colorida y artística Saint Louis para iniciar 

la segunda etapa de nuestro viaje. Nos adentramos en el santuario del Muridismo,la 

cofradía más importante del país, por el número de fieles que visitan la ciudad de 

Touba.En ruta pararemos en una aldea de los seminómadas peul, para conocer su vida 

transhumante. 

Con un guía local visitaremos la ciudad de Touba y su mezquita, la segunda más 

importante de Africa, Continuaremos nuestro viaje hasta Diourbel donde conoceremos 

a los llamados “trovadores” narradores y transmisores de la historia más antigua de 

Senegal.. Comeremos en Diourbel (comida incluida), donde nos prepararán un almuerzo 

especial. Nuestro siguiente destino es la ciudad de Kaolack,la ciudad del cruce de 

caminos y cuna de la producción del cacahuete. Visitaremos su mercado.  

Alojamiento  en el Hotel Relais de Kaolack  

     

Día 02 ENERO   KAOLACK-TOUBACOUTA  D-C 
 

Desayuno en el Hotel .A pie, recorremos el Mercado de Kaolack, uno de los más grandes 

y sorprendentes del país.Después de la visita cogeremos el coche para trasladarnos 

hasta el Parque Nacional del Delta de Sine Saloum, a pocos kilómetros de la frontera de 

Gambia.Nos rodea un paisaje de baobabs, acacias espinosas y es posible que nos 

encontremos con rebaños de cebús. Parada para almorzar. Continuaremos nuestro 

recorrido hasta la localidad de Toubacouta Nos instalaremos en el Hotel .Tiempo libre 

para descansar, y disfrutar de la piscina. Al atardecer, nos dirigiremos al embarcadero 

para coger las piraguas a motor que nos llevarán hasta Diorom Boumag, un bello paisaje 

de majestuosos baobabs que se alzan sobre túmulos funerarios. Y para los amantes de 

las aves, este lugar es el paraíso de los pelicanos,cormoranes, garcetas y otras aves 

que anidan en las aguas de estos islotes .Regreso y alojamiento en el Hotel Keur 

Saloum 

Día 03 ENERO TOUBACOUTA-ISLA DE SIPPO-TOUBACOUTA      D-A-C 
 

Desayuno.Los manglares del Delta del Saloum, donde nos encontramos,constituyen 

uno de los ecosistemas más ricos, en flora y fauna de Senegal. Embarcaremos en 

nuestro Hotel para adentrarnos  en el rio Saloum, cruzaremos los Bolongs (estrechos 

canales) hasta llegar a la Isla de Sippo, donde se sitúa  un pequeño y genuino poblado,  
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gobernado por una mujer,  la única de Senegal, la Reina de Sippo . Parada para almorzar 

en un lugar idílico. Tendremos tiempo para bañarnos en el río antes de volver al Hotel  

 

 

 

Por la tarde, tiempo libre para pasear por el pueblo, disfrutar de la tranquilidad de esta 

zona o relajarnos en la piscina.Alojamiento y cena en el Hotel Keur Saloum 

Día 04 ENERO   TOUBACOUTA-FADIOUTH-SALY      D-C 

 
Desayuno  en el Hotel y salida hacia Joal, ciudad de origen del primer presidente y 
también poeta Leopoldo Sedar Senghor. Joal es un pueblo de pescadores, que fué 
elegido por los portugueses como refugio cuando fueron expulsados de la ciudad de 
Dakar. 
Atravesaremos  su largo puente de madera, para llegar hasta Fadiouth, la isla situada 
frente a Joal y construida sobre un “brazo del mar “. Pasearemos por sus calles, llenas 
de conchas y llegaremos hasta una pequeña colina donde se encuentra el cementerio 
de las Conchas ,donde tienen cabida tanto cristianos como árabes, bajo la imponente 
sombra de los baobabs. Un lugar privilegiado donde descansar , con vistas preciosas 
al mar, a los manglares y a la bonita isla de Fadiouth. Una unión de culturas y 
religiones que debería ser un ejemplo para todos. 
Almuerzo libre en Joal Después de nuestro paseo , salida hacia Saly, zona turística de 
Senegal .   
 
Alojamiento en el Hotel Royal Saly o similar  

 
Día 05 ENERO SALY –MBOUR -    D 

 
Desayuno en el Hotel .Último día en tierras senegalesas Mañana libre y de relax en el 
Hotel. Aunque tendremos que dejar las habitaciones a las 12.00 Hrs, podremos seguir 
disfrutando de las instalaciones del Hotel, la piscina y la playa.  
O los que prefieran , pueden dedicar la mañana a las compras de artesanía local , en 
los numerosos puestos que hay en esta zona. 
Almuerzo libre . Por la tarde podremos visitar la ciudad de Mbour, su colorido mercado 
y su lonja, para ver la llegada de los pescadores. Y como broche final, cena de 
despedida del grupo.  
A la hora prevista, traslado al Aeropuerto ( se recomienda estar 3 hrs antes de la 
salida del vuelo ) .Vuelo de regreso. Noche a bordo 
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Día 06 ENERO  LLEGADA A DESTINO 

 
Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios. 

 
 

 
Precio por persona en base a hab. Doble  (6-10 pax):                   1.985 €  
 
Suplemento individual:                                                          235 €  
 
** Consultar suplemento salidas desde otras ciudades 
 
** Tasas aéreas sujetas a reconfirmación en el momento de la emisión 
 
VUELOS PREVISTOS: 
 
IB3328  28DEC  Madrid-Dakar     18.00h   21.45h 
 
IB3329  05JAN   Dakar-Madrid     22.40h   04.00h +1 ( ya día 06 Enero ) 
 
 
 

 
EL PRECIO INCLUYE : 
 
- Vuelo DIRECTO de Iberia en clase turística  

- Guía privado de habla hispana durante todo el recorrido 

- Todos los traslados 

- Transporte por carretera en minibús con aire acondicionado 

- Visitas detalladas y paseo en calesas en Saint Louis 

-  Entradas a los Parques Naturales y piraguas a motor 

- Visita a la Isla de Gorée – en ferry – Incluye billete de ida/vuelta 

- Cena de Gala  Fin de Año en la ciudad de Saint Louis 
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- Gasolina y peajes 

- Estancia en los Hoteles y régimen detallados 

- Seguro de asistencia y anulación por un importe máximo de hasta 1.500 € 
 
 

 
EL PRECIO NO INCLUYE : 
 

- Comidas / cenas no mencionadas en el itinerario. 

- Bebida en los almuerzos y cenas 

- Propinas, extras 

- Gastos personales 

- Cualquier servicio no detallado en el “precio incluye” 

 

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS:  
 
-La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
-No es necesario visado para entrar en Senegal. SÓLO se necesita pasaporte con  
 una validez de al menos 6 meses desde la fecha de regreso del país. 
 
-No es obligatoria ninguna vacuna para entrar en el país.  
 
- El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a  
  la organización. 
 
-Precio basado en un grupo minimo de 06 personas. Si el grupo no llegase al minimo   
 de participantes habría un recálculo del precio en base a las personas apuntadas, de 
 máximo 95 € por persona. 
 
 

 

 
CÓMO RESERVAR 
 
1-Ponte en contacto con nosotros 
 
Para información técnica y reservas:  
Belén Martín 
 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/ Velázquez 57 Bajo Int. Izda 
28001 Madrid 
Tel: 91 737 05 77  
belen.martin@tempsdoci.com  
  
2- Formaliza tu reserva en el siguiente enlace  
 

mailto:belen.martin@tempsdoci.com


https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_senegal_fin_de_a%C3%B1o_2020/
reservation 
 
3- Depósito en concepto de paga y señal de 500 € por persona. 
 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de 
pasajeros/destino o en persona en nuestra oficina, en efectivo o con tarjeta de crédito  
( excepto American Express ),  previa autorización vuestra.  
 

Cuenta de La Caixa  TEMPS D’OCI : IBAN ES93 2100 3372 23 2200158358 
 
4.- Resto del pago : 25 días antes de la salida del viaje 

 

 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
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. 

 
En caso de desestimiento del viaje, por parte del cliente,se deberán tener en cuenta 
los siguientes gastos : 
 
- Gastos de gestión de reserva 150 € + 55 € seguro de viaje 
 
- Gastos de anulación exigidos por el proveedor : 
 
- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre los 19 y 8 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela 7 días o menos antes de la salida : el 100%  

 

-  Penalización por cancelación : 

 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 

10 días y menos de 15 días, antes de la salida. 

 

El 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de 

la salida. 

 

El 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 Hrs antes de 

la salida 
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