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DESDE 2.026€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

13 días / 11 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Traslados.
• 11 noches en los hoteles previstos o similares.
• 11 desayunos, 1 almuerzo y 10 cenas (bebidas no incluidas).
• Guías locales de habla hispana.
• Visitas: isla de Gorée, paseo por las dunas del desierto de Lompoul, Saint 
Louis y paseo en calesa, parque ornitológico de Djoudj o reserva de Barbarie 
y paseo en piragua por el río Senegal, lago Rosa de Retba y aldeas nómadas, 
reserva natural del delta del Saloum, poblado de la etnia Sereres y aldea de 
Saloum, Tamba, aldea de buscadores de oro, cascada de Dindefelo, aldeas 
Bassari (Ibel, trekking por los montes de Futa Djalon) y Kaolack .
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

Noches en Dakar, Lompoul, Saint Louis, Djoudj o Barbarie, Región de Sine-Saloum, Tambacounda, Kedougou, Kaolack, Saly 

SENEGAL ESPECTACULAR

pelícanos, cormoranes y garzas entre otros, que 
vienen a criar en las templadas aguas del río. 
Traslado al lodge. Cena y alojamiento.

5. DJOUDJ o BARBARIE - REGIÓN DE 
SALOUM (LAGO ROSA)
Desayuno y salida hacia el lago Rosa de Ret-
ba. Visita de esta importante salina y de las 
aldeas nómadas que viven junto al agua y que 
extraen la sal del fondo siguiendo los métodos 
tradicionales. Continuación hacia la región de 
SINE-SELOUM, llamada así por los dos ríos que 
la atraviesan, mientras admiramos el paisaje 
dominado en algunas zonas por el árbol emble-
mático del país: el baobab. Cena y alojamiento.

6. REGIÓN DE SALOUM
Desayuno. Por la mañana embarcaremos 
en una barca, transporte típico de la zona 
y recorrido por la reserva natural que for-
man las islas del delta del Saloum, uno de los 
ecosistemas más ricos del país. Paseo por los 
“bolongs” llenos de manglares en cuyas raíces 
cuelgan las ostras. Visita de una aldea de la 
etnia Sereres, los pescadores que habitan es-
tas tierras y almuerzo. Por la tarde regreso al 
lodge. Cena y alojamiento.

7. REGIÓN DE SINE-SALOUM - TAMBACOUNDA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia TAM-
BA, antigua capital del imperio Mandinga, 
convertido hoy en día en un centro de comercio 
entre las etnias procedentes de Guinea, Mali 
y Senegal. Por la tarde, paseo por la ciudad. 
Cena y alojamiento.

8. TAMBACOUNDA - KEDOUGOU (DINDEFELO)
Desayuno. Salida en dirección a la cordillera de 
Futa Djalon hasta Dindefelo donde se encuen-
tra la única cascada de Senegal. En el camino, 
visitaremos alguna aldea donde quizás vea-
mos a los buscadores de oro y conocer de cer-

ca sus métodos rudimentarios de trabajo. Por 
la tarde, visita de la cascada con posibilidad 
de bañarnos en sus frescas aguas. De regreso, 
si tenemos suerte, podremos cruzarnos con 
uno de los mercados semanales que atraen a 
agricultores, pastores y comerciantes. Llegada 
a KEDOUGOU. Cena y alojamiento.

9. KEDOUGOU (ALDEAS BASSARI)
Desayuno. Durante esta jornada conoceremos los 
Peul y los Bedik, subgrupo de los Bassari que vi-
ven en las montañas. Recorriendo caminos de tie-
rra llegaremos a Ibel, aldea de la etnia Peul desde 
donde realizaremos un pequeño trekking por los 
montes de Futa Djalon (3 kms. de ascensión) y 
enclave natural de la etnia Bedik. Visita de los 
campos dónde cultivan con métodos rudimenta-
rios el cacahuete y el mijo, con el que preparan 
su cerveza. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

10. KEDOUGOU - KAOLACK
Desayuno. Salida temprano hasta KAOLACK, 
la tercera ciudad en importancia del país. Visi-
ta de la ciudad y de su mercado, de arquitec-
tura sudanesa, donde es posible encontrar casi 
cualquier cosa. Cena y alojamiento.

11. KAOLACK - SOMONE O SALY
Desayuno. Salida hacia la estación costera 
de SALY, recorriendo un paisaje de campos de 
cultivo de cacahuetes y unas enormes salinas. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

12. SOMONE O SALY - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.

13. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de viaje.

 2021 

13 días AF2984 (L)

SENEGAL ESPECTACULAR
SALIDAS: 2 enero a 30 octubre (sábado)

PRECIOS POR PERSONA  TAP “O”
Barcelona

SENEGAL ESPECTACULAR
Standard H. doble H. ind.
27 marzo y 3 abril 1.819      2.122
Resto fechas 1.756 2.060 
Superior H. doble H. ind.
27 marzo y 3 abril 2.046 2.494 
Resto fechas 1.963 2.412

HOTELES PREVISTOS (o similares)

STANDARD
DAKAR Casa Mara o  Lodge des Almadies 3
LOMPOUL Ecolodge Lompoul o 
 Lodge de Lompoul
SAINT LOUIS Siki, La Residence o La Poste 3
DJOUDJ/BARBERIE Lodge Océan & Savane o Gandiol
SALOUM Ecolodge Simal o Ecolodge Palmarin
TAMBACOUNDA Relais Tamba o Malaika 3
KEDOUGOU Relais Bedik o Relais Kedougou 3
KAOLACK Relais Kaolack o Adjana 3
SOMONE o SALY Africa Queen o Royal Saly 3

SUPERIOR
Mejora los hoteles en las siguientes poblacio nes: 
DAKAR Radisson Blu, Terrou-Bi o 
 Pullman Dakar 5
SAINT LOUIS La Residence (suite), Fil du Fleuve
 o Maison Rose 3
DJOUDJ/BARBERIE Lodge Océan & Savane (bungalow) o   
 Gandiol
SOMONE o SALY Lamantin Beach o Rhino Resort 5
Resto igual opción standard.

HOTEL AFRICA QUEEN 3* H. doble H. ind.
4 enero a 31 octubre 60 74
HOTEL LAMANTIN BEACH 5* H. doble H. ind.
4 enero a 15 mayo y
16 octubre a 6 noviembre            160 199

16 mayo a 23 julio y
29 agosto a 15 octubre                123 161

24 julio a 28 agosto 143 181

NOCHES ADICIONALES SOMONE / SALY 
Por persona y noche (media pensión) en habitación standard.

1. CIUDAD DE ORIGEN - DAKAR
Salida en vuelo de línea regular con destino 
DAKAR, la capital de Senegal. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

2. DAKAR - LOMPOUL 
(ISLA DE GORÉE)
Desayuno y breve paseo por sus calles hasta 
el embarcadero donde to ma remos el ferry 
hasta la isla de Gorée. Llegada y paseo por 
sus calles adoquinadas con sus casas de dife-
rentes colores. Regreso a Dakar y continuación 
a LOM POUL, único desierto de Senegal. Llega-
da e ins ta lación en el campamento de haimas 
estilo mau ritano. Según la hora de llegada, pa-
seo por las dunas para admirar la puesta del 
sol. Cena y alojamiento.

3. LOMPOUL - SAINT LOUIS
Desayuno. Salida hacia SAINT LOUIS, situada 
en una isla del río Senegal. Por la tarde, visi-
ta de esta urbe y paseo en calesa en el que 
podremos ver la belleza de las casas coloniales 
con sus bonitos balcones y el famoso barrio de 
pescadores de Guet Ndar. Cena y alojamiento.

4. SAINT LOUIS - DJOUDJ o BARBARIE
De noviembre a abril: DJOUDJ
Desayuno y salida hacia el parque ornitológico 
de DJOUDJ, tercera reserva ornitológica en el 
mundo y declarada Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Paseo en piragua por el río Senegal 
para observar  muchas especies de aves como 
chorlitos, cigüeñas, águilas y cormoranes, des-
tacando el gran número de pelícanos que ofre-
cen un fabuloso espectáculo. Traslado al lodge. 
Cena y alojamiento.
De mayo a octubre: BARBARIE
Desayuno y salida hacia la reserva de BARBA-
RIE, situada en la desembocadura del río Sene-
gal. Paseo en piragua a través de los meandros 
del río para observar las numerosas aves como 

Suplemento traslado Somone o Saly - aeropuerto
Por persona y trayecto (mínimo 2)    ���������������������  34
Tasas (aprox.)    ���������������������������������������   270
Suplemento salidas Asturias, Bilbao, La Coruña, 
Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia    ��������������  59
Visados, vacunas e información general: ver aquí.
Tour regular.
Estancia individual (Somone o Saly).
Mínimo de participantes: 2 personas.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ���������������� 97

W  www.transrutas.com

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/188_12-02-2021_Visadoseinformacion.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/

