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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos de ida y vuelta, tasas aéreas incluidas. • Autocar con aire acondicionado 
para todas las excursiones. • Alojamiento en los hoteles previstos. • Régimen en 
ultra todo incluido. • Guía acompañante durante todo el recorrido.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• DÍA 2. Dakar e isla de los esclavos. • DÍA 5. Parque nacional del Delta del 
Sine Saloum .• DÍA 3. Joal y la Isla de las Conchas de Fadiouth. • DÍA 3. Mbour 
(El pueblo pesquero). • Día 4. Aldeas y Etnias. • Día 7. Misa tradicional africana.
• Día 2. Ferry a la isla de Gore, entrada a la “Casa museo de los esclavos”.
• Día 3. Entrada a la reserva de animales de Bandia.
• Día 4. Visita del cementerio mixto musulmán / cristiano.
• Día 5. Recorrido en piragua a motor  por el Parque Nacional Delta del Sine 
Saloum. • Día 6. Degustación de zumos locales tradicionales. • Día 7. Visita a la 
iglesia de San Benoit de Embodien. • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 6. Reserva de animales Bandia (OPCIONAL).

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas turísticas a pagar directamente en el hotel. • Propinas y extras 
en general.
• Todo lo que no esté expresamente indicado en “Nuestro precio 
incluye”.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
POINTE SARENEE     • Hotel Riu Baobab 5* (ciudad) 

DÍA 1. MADRID – DAKAR – POINTE SARÈNE (105 KM)
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Dakar. 
Llegada y traslado al hotel RIU BAOBAB situado en la localidad costera 
de Pointe Sarene. Cena y alojamiento.
DÍA 2. DAKAR E ISLA DE LOS ESCLAVOS DE GOREE (260 KM)
Desayuno. Saldremos hacia Dakar para tomar el ferry rumbo 
a la isla Gore, clasificada por la UNESCO como Patrimonio 
Mundial de la Humanidad. Visitaremos la casa/museo de los 
esclavos. Almuerzo en restaurante (incluye forfait y bebidas). 
Regreso a Dakar para realizar un city tour desde la plaza de la 
independencia, la Catedral del Recuerdo Africano, la mezquita 
de la divinidad y la estatua del renacimiento africano. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.
DÍA 3. JOAL Y LA ISLA DE LAS CONCHAS DE FADIOUTH – (90 
KM) Y LLEGADA DE LOS PESCADORES DE MBOUR – (60 KM)
Desayuno. Salida rumbo a la costa hasta el pueblo de Joal, localidad 
natal de Leopold Senghor; hasta llegar a la isla de Fadiouth gracias 
a su magnífico puente de madera. Fadiouth está poblado por la etnia 
Serer. Alli, veremos sus Iglesias y un cementerio construido sobre conchas 
marinas. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos a la 
localidad de Mbour, habitado por la etnia Lebú y donde se encuentra 
uno de los puertos de piraguas tradicionales más grandes del país. 

Asistiremos, al atardecer; a la llegada de las piraguas que regresan a 
la costa tras faenar en alta mar.Tras la visita, regreso al hotel cena y 
alojamiento.
DÍA 4. ALDEAS Y ETNIAS - (100 KM) 
Desayuno. La mayor riqueza de Senegal, es su gente; conocida por 
su sentido de la hospitalidad. Tomaremos contacto con algunas de las 
etnias más representativas del país, desde los pastores Peul, hasta los 
cultivadores Wolof y Mandinga. Podremos visitar las cabañas 
autóctonas y de regreso al hotel visitaremos alguno de los mercados 
itinerante llamados “Luma” en ellos se comercia con ganado, 
alimentos o telas procedentes de toda la región. Podremos 
degustar los zumos locales, como el Bissap producido con las flores 
del hibiscus o el“Pan de mono” que se realiza a partir del fruto del 
Baobab. Regreso al hotel, almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 5. PARQUE NACIONAL DEL DELTA DEL SINE SALOUM - (90 KM)
Desayuno. Saldremos hacia la aldea de Samba Dia y el bosque 
de palmeras “rognier” hasta la costa interior del Saloum. 
Embarcaremos en piraguas a motor para navegar por las aguas del delta 
de los ríos sine Saloum.Así, podremos conocer a los pobladores de 
las islas como a los Diola que se encargan de la recolección del vino 
de palma. Continuamos la visita hasta la isla de los pájaros. Disfrutaremos 
de un almuerzo incluido acompañado por una degustación 
del famoso vino de palma tradicional. Regreso al hotel.Cena y 
alojamiento.
DÍA 6. DÍA LIBRE 
SE PROPONDRÁ LA EXCURSIÓN A LA RESERVA DE ANIMALES 
DE BANDIA (80 KM)
Desayuno en el hotel. Salida en autobús hacia la reserva de Bandia, lugar 
donde se iniciará el Safari en vehículos todo terreno. Esta reserva 
constituye un gran valor ecológico, imprescindible para la conservación de 
la flora y fauna autóctona. Avistaremos una importante representación 
de la fauna más relevante de África Occidental (búfalos, gacelas, 
jirafas, rinocerontes, cebras, avestruces, mandriles y hasta 
una treintena de especies diferentes. Tras finalizar nuestro Safari 
nos dirigiremos a la laguna, para ver cocodrilos y tortugas gigantes. 
Regreso al hotel. Almuerzo, cena y alojamiento.
DÍA 7. MISA TRADICIONAL AFRICANA  (30 KM)
Desayuno en el hotel. Salida hacia la localidad de Embodien, donde se 
encuentra la iglesia de San Benoit “el africano”, primer africano 
canonizado. Asistiremos a una auténtica misa africana, con cánticos 
y acompañada por instrumentos tradicionales. Tras la misa 
pequeño paseo por el pueblo y regreso al hotel. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8. POINTE SARÈNE – DAKAR - MADRID - (105 KM)
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Madrid.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 21 y 28. Junio: 4,11, 18 y 25.
Julio: 02. Septiembre: 03, 10, 17 y 24. Octubre: 1, 8 y 15

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 910 Km)Suplemento individual   550€

Por persona 1720€/pax 

SENEGAL, NATURALEZA, CULTURA Y TRADICIÓN


