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Ver días
Salida

SENEGAL | RUTA BAOBABS - LA SONRISA de ÁFRICA
Dakar, Isla de Gore, L. Rosa, Lompoul, S. Louis, Djoud, L.Barbarie, Saloum, Joal Fadiouth / Dakar, Isla de Gore, L. Rosa, Lompoul, S.Louis, Djoud, L. Barbarie, Saloum, Wassadou, Kedougou, Dindefelo, A. Bedik, Tambacounda

La Ruta de los Baobabs

La Sonrisa de África

Día 1. España / Dakar. Salida en vuelo a Dakar vía ciudad de conexión. Llegada, asistencia y

Día 1. España / Dakar. Salida en vuelo a Dakar vía ciudad de conexión. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Farid - Casamara (opción A) / Raddison Blu – Terrou
Bi (opción B).
Día 2. Dakar / Isla de Gore / Lago Rosa / Lompoul. Desayuno. Tomamos el ferry hasta la míƟca
Isla de Gore, Patrimonio de la Humanidad. Recorremos sus calles empedradas y visitamos la
famosa “casa de los esclavos”. Regreso a Dakar y salida hacia el lago Rosa cuyo color se debe
a la alta concentración de sal en sus aguas. Visita de las aldeas nómadas que viven en sus
orillas extrayendo la sal por métodos tradicionales. Por la tarde conƟnuación a Lompoul, único
desierto de Senegal. Según el horario de llegada, paseo por las dunas para admirar la puesta del
sol. Cena y alojamiento en Ecolodge Lompul – Camp Du Desert (opción A / B).
Día 3. Lompoul / Saint Louis. Desayuno. Traslado a St Louis atravesando el famoso puente
Faidherbe. Por la tarde, visita en calesa de la ciudad, disfrutaremos de un paseo en el que
podremos ver la belleza de las casas coloniales con sus bonitos balcones. Cena y alojamiento
en Siki hotel – La Poste (opción A) / La Residence – Maison Rose (opción B).
Día 4. Saint Louis / Djoud / Lengua de Barbarie. Desayuno. Salida hacia el parque ornitológico
de Djoudj, tercera reserva ornitológica en el mundo. En piragua, surcaremos los meandros
del rio Senegal para observar varias especies de aves. ConƟnuación al lodge ubicado en plena
sabana africana. Cena y alojamiento en Ocean & Savane Lodge (opción A) / Ocean & Savane
Lodge – Bungalow (opción B).
Día 5. Lengua de Barbarie / Saloum. Desayuno. Salida hacia el sur hasta Saloum. El paisaje
cambia, abandonamos la aridez del norte y encontramos un paisaje cada vez más verde. Alojamiento en Ecolodge Simal / Bazouk du Saloum (opción A / B).
Día 6. Saloum. Pensión completa. La región de Sine Saloum debe su nombre a los dos ríos que
la atraviesan. En barcaza a motor recorremos la Reserva Natural que forman las islas del Delta y
visitamos un poblado de la etnia Serere. Por la tarde visita a pie de la aldea de Saloum.
Día 7. Saloum / Wassadou. Desayuno. Nos dirigimos hacia la zona oriental de Senegal, al campamento de Wassadou, situado en las inmediaciones del Parque de Niokolo Koba junto al rio
Gambia. Cena y alojamiento en el Campamento Wassadou (opción A) / Relais Bedik (opción B).
Día 8. Wassadou / Kedougou. Desayuno. Salida hacia Kedougou. Es la región más montañosa
y zona por excelencia de las minorías étnicas. Visita de aldeas en camino y posibilidad de ver
los buscadores de oro, con sus métodos rudimentarias de trabajo Por la tarde nos dirigimos al
mercado local donde las etnias Bassari, Bedik y Peul se reúnen. Cena y alojamiento en el Relais
Bedik / Relais Kedougou (opción A / B).
Día 9. Kedougou / Dindefelo / Kedougou. Media pensión. Nos dirigimos hacia la cordillera
de Futa Djalon.Trás un recorrido por una estrecha pista llegaremos a Dindefelo donde se encuentra la única cascada de Senegal. Visita de la cascada con posibilidad de bañarnos en sus
frescas aguas. En el camino de vuelta a Kedougou, podremos con suerte, topar con uno de
estos mercados semanales que atraen a agricultores, pastores y comerciantes. O pasar por la
aldea peul de Afia.
Día 10. Kedougou / Aldeas Bedik / Tambacounda. Desayuno. De los numerosos grupos étnicos que habitan esta zona conoceremos a los Peul y a los Bedik, subgrupo de los Bassari que
viven escondidos en las montañas. Visitamos Ibel, simpáƟca aldea Peul desde donde haremos
un pequeño trekking y veremos los culƟvos tradicionales de cacahuete y mijo con el que preparan su famosa cerveza. ConƟnuamos a Tambacounda. Cena y alojamiento en el hotel Oasis
/ Relais Tamba (opción A / B).
Día 11. Tambacounda / Dakar. Desayuno. Salida hacia Kaolack donde visitamos su mercado de
arquitectura sudanesa. ConƟnuación a Dakar. Alojamiento en el Farid - Casamara (opción A) /
Raddison Blu – Terrou Bi (opción B).
Día 12. Dakar / España. Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso vía
ciudad de conexión. Llegada y fin del viaje.
NOTA: En verano la visita de Djoudj será reemplazada por la reserva de Barbarie.

traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Farid - Casamara (opción A) / Raddison Blu – Terrou
Bi (opción B).

Día 2. Dakar / Isla de Gore / Lago Rosa / Lompoul. Desayuno. Tomamos el ferry hasta
la míƟca Isla de Gore, Patrimonio de la Humanidad. Recorremos sus calles empedradas y visitamos la famosa “casa de los esclavos”. Regreso a Dakar y salida hacia el lago Rosa cuyo color
se debe a la alta concentración de sal en sus aguas. Visita de las aldeas nómadas que viven en
sus orillas extrayendo la sal por métodos tradicionales. Por la tarde conƟnuación a Lompoul,
único desierto de Senegal. Según el horario de llegada, paseo por las dunas para admirar la
puesta del sol. Cena y alojamiento en Ecolodge Lompul – Camp Du Desert (opción A / B).

Día 3. Lompoul / Saint Louis. Desayuno. Traslado a St Louis atravesando el famoso puente Faidherbe. Por la tarde, visita en calesa de la ciudad, disfrutaremos de un paseo en el que
podremos ver la belleza de las casas coloniales con sus bonitos balcones. Cena y alojamiento
en Siki hotel – La Poste (opción A) / La Residence – Maison Rose (opción B).

Día 4. Saint Louis / Djoud / Lengua de Barbarie. Desayuno. Salida hacia el parque
ornitológico de Djoudj, tercera reserva ornitológica en el mundo. En piragua, surcaremos
los meandros del rio Senegal para observar varias especies de aves. ConƟnuación al lodge
ubicado en plena sabana africana. Cena y alojamiento en Ocean & Savane Lodge (opción A) /
Ocean & Savane Lodge – Bungalow (opción B).
Día 5. Lengua de Barbarie / Saloum. Desayuno. Salida hacia el sur hasta Saloum. El
paisaje cambia, abandonamos la aridez del norte y encontramos un paisaje cada vez más
verde. Alojamiento en Ecolodge Simal / Bazouk du Saloum (opción A / B).

Día 6. Saloum. Pensión completa. La región de Sine Saloum debe su nombre a los dos ríos
que la atraviesan. En barcaza a motor recorremos la Reserva Natural que forman las islas del
Delta y visitamos un poblado de la etnia Serere. Por la tarde visita a pie de la aldea de Saloum.

Día 7. Saloum. / Joal Fadiouth / Dakar. Desayuno. Retomamos la carretera rumbo a
la famosa localidad de Joal Fadiouth, cuna del primer presidente de Senegal, Leopold Sedar
Senghor. Visitaremos la isla de las conchas de Fadiouth con su incomparable cementerio
arƟficial construido a base de conchas marinas. Almuerzo incluido en Joal. ConƟnuamos ruta
a Dakar por la tarde. Alojamiento en el hotel Farid - Casamara (opción A) / Raddison Blu –
Terrou Bi (opción B).

Día 8. Dakar / España. Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso vía
ciudad de conexión. Llegada y fin del viaje.
NOTA: En verano la visita de Djoudj será reemplazada por la reserva de Barbarie.

Fechas

01 Feb - 31 Oct

Opción A

Fechas

Opción B

Doble

Supl. Indiv.

Doble

Supl. Indiv.

1.075

235

1.315

410

Precios por persona (min 2).
Salidas: 25 Feb. 4, 11, 18, 25 Mar. 8, 15, 22, 29 Abr. 6, 13, 20, 27 May. 3, 10, 17, 24 Jun. 1, 8, 15, 22, 29 Jul. 5, 12, 19,
26 Ago. 2, 9, 16, 23 Sep. 7, 14, 21 Oct.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga, Valencia, Coruña, Vigo y Oviedo.
Suplementos Aéreos: Tap. Precios basados en clase L. T. Alta 19 Jun - 17 Ago 55 €
Tasas y carburante (aprox): 310 €

01 Feb - 31 Oct

Opción A

Opción B

Doble

Supl. Indiv.

Doble

Supl. Indiv.

1.495

255

1.730

430

Precios por persona (min 2).
Salidas: 25 Feb. 4, 11, 18, 25 Mar. 8, 15, 22, 29 Abr. 6, 13, 20, 27 May. 3, 10, 17, 24 Jun. 1, 8, 15, 22, 29 Jul. 5, 12, 19,
26 Ago. 2, 9, 16, 23 Sep. 7, 14, 21 Oct.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga, Valencia, Coruña, Vigo y Oviedo.
Suplementos Aéreos: Tap. Precios basados en clase L. T. Alta 19 Jun - 17 Ago 55 €
Tasas y carburante (aprox): 310 €

Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista – Estancia en los hoteles/lodges mencionados o
Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista – Estancia en los hoteles/lodges mencionados o
similares – Comidas y visitas mencionadas en el itinerario – Circuito en tour regular en vehículo con
aire acondicionado - Guía de habla castellana - Documentación completa - Seguro de viaje
Los precios NO incluyen: Tasas aéreas y de carburante – Otros servicios no especificados

similares – Comidas y visitas mencionadas en el itinerario – Circuito en tour regular en vehículo con
aire acondicionado (excepto en los tramos en 4x4) - Guía de habla castellana - Documentación
completa - Seguro de viaje
Los precios NO incluyen: Tasas aéreas y de carburante – Otros servicios no especificados

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

