SENEGAL
ALDEAS Y ETNIAS DE SENEGAL

Vuelo directo desde

Barcelona
Madrid

DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - DAKAR.
Embarque en vuelo especial directo con destino Dakar desde Madrid o
Barcelona. Llegada, asistencia por nuestro personal de habla hispana,
trámites de visado, recogida de maletas, traslado al hotel. Distribución
de habitaciones, alojamiento.

DIA 2. DAKAR – ISLA DE LOS ESCLAVOS DE GORE – DAKAR.
Alojamiento Desayuno

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica del “Gran Dakar”.
Empezamos por la cornisa desde donde avistaremos la mezquita de la
divinidad. La estatua del Renacimiento Africano, la más alta del continente
y desde donde tendremos unas excepcionales vistas de la ciudad y el
lujoso barrio de las Almadies donde se encuentra el punto más occidental
del continente africano. Al mediodía nos dirigimos al embarcadero para
tomar el ferry hacia la isla de Goree, donde recorreremos sus calles de
estilo colonial a pie, visitaremos de la estremecedora casa-museo de los
esclavos, este sorprendente enclave ha sido declarado patrimonio histórico
de la humanidad por la Unesco. Almuerzo no incluido previsto en la isla.
Por la tarde regreso a Dakar y rápido paseo por el Plateau (antiguo barrio
europeo) descubriendo sus edificios coloniales más emblemáticos, la plaza de la independencia y el Palacio
Presidencial. Traslado al hotel y alojamiento. Cena libre.

Dia 3. DAKAR – KAOLACK – TAMBACOUNDA
Pensión Completa

Desayuno. Saldremos muy temprano en dirección Este para cubrir la
etapa más larga de nuestro recorrido. Tras atravesar el bosque de Baobabs
entraremos en el corazón de Senegal, la región de Kaolack donde se
cultiva la mayor cantidad de cacahuete del mundo. Pequeña parada en
su mercado y almuerzo incluido en Kaolack. Nos adentramos en la región
oriental del país. Tras un paisaje salpicado de acacias y rebaños de cebús
llegaremos al atardecer a la ciudad de Tambacounda. La antigua capital
del imperio Mandinga es hoy una agitada ciudad comercial donde se
cruzan hombres y mercancías de todos los países de la región. Llegada
al hotel en Tambacounda y posibilidad de dar un paseo por la ciudad.
Traslado al hotel, alojamiento y cena.

Dia 4. TAMBACOUNDA – MAKO – KEDOUGOU
Pensión Completa

Desayuno. Salida hacia Mali por una carretera transitada por grandes
camiones que nos adentra en el corazón de Niokolo Koba, sin entrar en
los límites del parque llegaremos a Mako, su puente sobre el rio Gambia
nos ofrece un espectáculo idílico. Emprenderemos una marcha a pie
siguiendo el cauce del rio en busca de los hipopótamos que abundan en
estas aguas. Visitaremos algún poblado Malinke y almorzaremos en un
pequeño campamento en la localidad de Badiar en un paraje de gran
belleza. Mas tarde visitaremos las minas artesanales donde hombres
procedentes de toda Africa se afanan en la búsqueda del oro mediante
métodos totalmente tradicionales. Llegada a Kedougou, capital de la
región, encrucijada de etnias procedentes de Guinea, Gambia y Senegal. Instalación en nuestro hotel frente al
rio. Traslado al hotel, alojamiento y cena.

Dia 5. ALDEAS PEUL Y BEDIK – CASCADA DE DINDEFELO
– KEDOUGOU Pensión Completa

yuno. Por la mañana muy temprano, salida en dirección a los montes del
Futa Djalon, hábitat de los Bedik, subgrupo de la etnia Bassari que habita
en esta zona. Comenzaremos un pequeño trekking desde la aldea de la
etnia Peul de Ibel, en la falda de los montes Bedik. Llegada a la aldea de
Iwol, esta pequeña población conserva vivas algunas de sus tradiciones
más ancestrales, las mujeres cruzan en su nariz una espina de puerco espín,
símbolo de belleza, nos encontramos en una de las zonas más recónditas
del Africa occidental. Tras el descenso retomamos la ruta hacíaa la cascada
de Dindefelo, adentrandonos en una de las ultimas áreas de hábitat del
chimpancé en Africa del Oeste. Almuerzo incluido tipo Pícnic o en un
campamento local. Regreso a Kedougou, Traslado al hotel, alojamiento
y cena.

Dia 6. KEDOUGOU – TAMBACOUNDA – KAOLACK
Media Pensión

Desayuno. Salida rumbo a Tambacounda almuerzo en ruta (no incluido)
a continuación seguiremos hacia Kaolack donde llegaremos entrada la
tarde. Tiempo libre para disfrutar de la piscina antes de dar un paseo por
la ciudad. Por la noche y tras la cena incluida podremos acercarnos a la
discoteca local y bailar los ritmos senegaleses conocidos como Mbalax.
Traslado al hotel, alojamiento y cena.

Dia 7. KAOALCK - PARQUE NACIONAL DEL SINE SALOUM
Pensión Completa

Desayuno. Por la mañana podremos visitar el imponente mercado de
Kaolack, uno de los más grandes y coloridos del país. A continuación
saldremos rumbo al parque nacional del delta del Sine Saloum. El paisaje
particularmente bello se encuentra salpicado de gigantes Baobabs y
pequeñas acacias. Instalación en nuestro hotel, situado frente al rio y
almuerzo incluido. Por la tarde embarcaremos en piraguas a motor para
adentrarnos en este paraje extraordinario poblado por cormoranes,
caimanes y varanos. El delta y los manglares que visitaremos constituyen
un mecanismo natural único que perpetua un ecosistema esencial para
frenar la desertificación y despoblación de esta área. Traslado al hotel,
alojamiento y cena.

Dia 8. DELTA DEL SALOUM – ISLA DE LAS CONCHAS
– CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Salida del hotel de camino a la Isla de las Conchas recorremos las
aldeas de la zona. Visitaremos la pequeña isla artificial construida a base
de conchas marinas de Joal Fadiouth. Un pequeño puente de madera nos
conduce hasta el cementerio mixto cristiano y musulmán (uno de los únicos
del planeta). Al mediodía llegaremos a la costa atlántica, continuaremos
rumbo al aeropuerto donde tomaremos el vuelo de regreso a España.

Nuestro viaje incluye:
✓Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
✓Transporte en vehículo climatizado.
✓7 noches en los hoteles indicados o similares y régimen
alimenticio especificado en el itinerario.

✓Billete de ferry y visita a la isla de los esclavos de Goree.
✓Todas las excursiones y actividades especificadas en el itinerario.
✓Guía nativo de habla hispana durante todo el recorrido.

MADRID - DAKAR
MAD - DSS IB3328
DSS - MAD IB3329
Salidas todos los sábados
Del 02/07 al 03/09

BARCELONA - DAKAR
BCN - DSS VY7888
DSS - BCN VY7889
Salidas todos los sábados
Del 25/06 al 03/09

Nuestro viaje no incluye:
✗Bebidas
✗Gastos personales

Notas importantes:

- Mínimo 2 Pasajeros
- Itinerario sujeto a condiciones especiales de anulación.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES
DAKAR:
KAOLACK:		
KEDOUGOU:		
TAMBACOUNDA:
DELTA DEL SALOUM:

Hotel Ibis 3*/ Hotel Sokhamon 3*
Hotel Relais De Kaolack 3*/ H. Le Paris 3*
Hotel Le Bedik 3*/Hotel Le Relais De Kedougou 3*
Hotel Relais De Tamba 3*/ Hotel Malaika 3*
Hotel Keur Saloum / Hotel Les Paletuviers 3*

El orden de este itinerario puede variar, sin afectar al contenido de las visitas

