
GRAN VIAJE SINGLES A SENEGAL 

 

 

 

Un viaje singles recorriendo Senegal, un país de un tamaño abordable, unas 

infraestructuras aceptables, paisajes magníficos y variados que van desde 

desiertos a selvas, playas inmensas y grupos étnicos… Ya sea para mezclarse 

con los pioneros de la moda urbana africana o para disfrutar de la soledad 

rodeado de naturaleza, en Senegal todo el mundo encuentra su lugar 

Viajar solo a Senegal en uno de nuestros grupos, recorriendo Dakar, Isla de 

Gorée, Lompoul, Saint Louis, Parque de Djoudj, Lago Rosa, Saloum, Joal 

Fadiouth, Saly, Somone, …, puede ser toda una experiencia… ¡No te lo 

pierdas! 

Este viaje es perfecto para aquellos que quieran adentrarse en el África negra 

por primera vez. Viaje cómodo teniendo en cuenta que tras el paso por los 

franceses por la zona el país ha avanzado mucho, pero nunca tendremos que 

olvidarnos que estamos en África. 



Datos del viaje 

 Duración del viaje: 

8 días / 7 noches 

 Fechas y precios por persona: 

Temporada 2020 

Del 01 al 08 de Agosto 

↓ 

Habitación doble compartida: 1.925 € 

Suplemento individual: 250 € 

Tasas: 170€ Incluidas ya en el precio! 

 Vuelos previstos: 

Barcelona / Madrid 

Ida 

Bcn Mad 13.30-14.55 

Mad Dkr 18.00-20.40 

Vuelta 

Dkr-Mad 21.35-03.50 (+1) 

Mad-Bcn a las 11.30-12.50 

  Alojamiento previsto o similar: 

H. Ganale /Casamara/ Lodge des Almadies 3* (AD) 

Ecolodge Lompoul /Lodge de Lompoul (MP) 

H. Siki Hotel / La Résidence / La Poste 3* (MP) 

Lodge Océan & Savane (MP) 

Ecolodge Simal /Ecolodge Palmarin 3* (2N) (MP) 

H. Africa Queen/ Royal Saly 3* (PC) 

 El precio incluye: 

✓ Vuelos ida / vuelta a Dakar desde Barcelona 

✓ Traslados de llegada y de salida 

✓ Alojamiento en hoteles y lodges mencionados en el programa 

✓ Billete de ferry a Gorée y visita de la casa de los esclavos (lunes cerrado) 

✓ Excursión en piragua a motor a la reserva de Barbarie 

✓ City tour en calesa de caballos por la ciudad de Saint Louis 



✓ Visita del Lago Rosa en todo terreno 

✓ Excursión en piragua por el Río Saloum 

✓ Visita de Joal Fadiouth 

✓ Guía acompañante hasta la llegada a Saly 

✓ Vehículo con aire acondicionado desde el día 2 hasta el día 7 

 El precio NO incluye: 

✘ Bebidas y gastos personales. Propinas 

✘ Seguro de cancelación: Consultar precios y condiciones 

✘ Servicios no especificados en el “Incluye” 

Programa del viaje 
 DIA 1 – LLEGADA A DAKAR 

Llegada al aeropuerto internacional Blaise Diagne de Diass, asistencia por 

nuestro personal y traslado a nuestro alojamiento en la capital. ALOJAMIENTO. 

 DIA 2 – ISLA DE GORÉE – LOMPOUL 

Desayuno y recorrido por la ciudad de Dakar, admirando los edificios coloniales 

de la Plaza de la Independencia y parando en algunos de sus coloridos 

mercados de flores, artesanía y telas como Kermel o Soumbedioune. Traslado 

al embarcadero, donde, en ferry nos acercaremos a la isla de Gorée. Llegada a 

la isla declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita a pie de la 

Casa de los Esclavos, museo emblemático de la isla antes de pasear por las 

estrechas calles, admirando las casas de diferentes colores con balcones y 

buganvillas. Almuerzo libre en Gorée y regreso a Dakar. 

Continuación hacia el norte, única zona en Senegal con un desierto. Traslado a 

nuestro lodge en vehículo todoterreno. Llegada e instalación en nuestras 

tiendas y paseo por las dunas para admirar la puesta del sol (opcional paseo 

en dromedarios). CENA Y ALOJAMIENTO. 

 DIA 3 – VISITA DE LA CIUDAD DE ST. LOUIS 

Desayuno. Traslado a St Louis, capital del norte del país, visitando aldeas en 

camino. Tras atravesar el famoso puente Faidherbe, llegamos a nuestro hotel e 

instalación. Almuerzo libre. Por la tarde, visita de esta urbe de marcado acento 

colonial. En calesa, disfrutaremos de un paseo en el que podremos ver la 

https://ofertassingles.com/seguros-de-viaje/


belleza de las casas coloniales y el famoso barrio de los pescadores de Guet 

Ndar. CENA y NOCHE en nuestro hotel. 

 DIA 4 – PARQUE DE DJOUDJ – LENGUA DE BARBARIE 

Desayuno. Salida a la reserva de Barbarie. A bordo de una piragua, cruzamos 

los meandros del río Senegal al descubrimiento de una multitud de pájaros 

(pelicanos, cormoranes, gaviotas, garzas…) que vienen a criar en las 

templadas aguas de Senegal. Visita y continuación al Lodge Ocean & Savane, 

ubicado en plena sabana africana. Llegada e instalación. CENA y 

ALOJAMIENTO. 

 DIA 5 – LENGUA DE BARBARIE – LAGO ROSA – SALOUM 

Desayuno y salida hacia el Lago Rosa. También conocido como Lago Retba, 

su fama le viene del color rosáceo de sus aguas cuando el sol cae a plomo y 

de su importante salinidad. Durante muchos años, fue la etapa final del Paris – 

Dakar cuando se desarrollaba en tierras africanas. En todoterreno, nos 

acercaremos al lago para ver de cerca el proceso de extracción tradicional de 

la sal, y visitaremos las aldeas nómadas que viven junto al lago. Almuerzo libre 

en un restaurante. Durante el trayecto hacia Saloum, podremos admirar el 

paisaje dominado en algunas zonas por el árbol emblemático del país: el 

majestuoso baobab. Llegada e instalación en nuestro hotel. CENA y 

ALOJAMIENTO. 

 DIA 6 – SALOUM 

Desayuno. La región de Saloum es un conjunto de una veintena de islas 

esparcidas entre bosques y manglares. Iremos en piragua, medio de trasporte 

local más utilizado en la zona, para descubrir uno de los ecosistemas más ricos 

del país, poblado por los Niominkas, Sereres pescadores habitantes de las 

islas. Pasearemos por los bolongs llenos de manglares en cuyas raíces 

cuelgan las ostras y admiraremos una variedad de pájaros en esta zona que 

forma parte de la Reserva del Delta de Saloum. Visita de una aldea y almuerzo 

incluido. CENA Y ALOJAMIENTO. 

 DIA 7 SALOUM – JOAL FADIOUTH – SALY / SOMONE 



Desayuno. Nos despedimos de los Niominka antes de salir hacia la Pequeña 

Costa. Pasaremos por Joal, pueblo del primer presidente del país y visitaremos 

su puerto de pesca. Continuación a Fadiouth, cuyo puente de madera 

atravesaremos a pie. Fadiouth es en realidad una isla construida sobre un 

monte de conchas. En sus estrechas calles se desarrolla la vida y se extienden 

los puestecitos de berberechos y pescado seco, así como otras mercancías. 

Veremos el cementerio, también de conchas, donde están enterrados cristianos 

y musulmanes. Almuerzo incluido en la localidad antes del seguir a Saly. CENA 

y ALOJAMIENTO. 

 DIA 8 VUELTA A CASA 

Desayuno. Tiempo libre en el hotel, con posibilidad de contratar alguna 

actividad opcional como la visitar la reserva de animales de Bandia. A la hora 

indicada traslado al aeropuerto y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

Notas del viaje 

Condiciones generales del Viaje: 

 La salida es exclusiva singles. Se garantizará con un mínimo de 4 personas. 

 Grupo de whatsapp abierto 

 Guía acompañante desde España 

 Precio sin sorpresas, garantizamos el precio final en los cupos que tenemos 

 Una vez acabados los cupos de viaje, estos si que podrían incrementarse ya 

que se añadirían plazas al precio aéreo de ese momento. 

 Puedes ver la situación de Senegal actualizada 

desde: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAl

Extranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=161 

Condiciones particulares del Viaje: 

 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, están sujetos a 

modificaciones. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible. 

 Las tasas aéreas son aproximadas y pueden variar hasta el momento de la 

emisión de los billetes. 



 La empresa y el Organizador del viaje no se responsabilizan y no se hacen 

cargo de las conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos 

contratados. 

 Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse 

algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados. 

 El orden de las visitas del programa podría cambiar en función de días de 

cierre de museos u otras circunstancias excepcionales. 

 Condiciones generales según programación del mayorista 

 Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007. 

 Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

 Este es un viaje con condiciones especiales de contratación, con vuelos de 

emisión inmediata, en el caso de cancelación por parte del cliente estos gastos 

serán del 100%. 

 Es posible que algún otro servicio tenga también gastos extras en el caso de 

cancelación por parte del cliente, como pueden ser otros traslados o gastos de 

la agencia receptiva pudiendo llegar de igual forma al 100% del importe. 

 Precios válidos salvo error tipográfico. 

Condiciones generales de contratación y cancelación del viaje: 

 Rellenar el formulario de reserva del viaje (aunque quede pendiente actualizar 

pasaporte si se requiere) 

 Realizar el pago correspondiente ya sea por transferencia bancaria, visa o 

ingreso en cuenta… (Paga y señal o Pago completo si es a falta de menos de 

21 días de la salida) 

 40% Importe del Viaje en el momento de la Reserva 

 60% Restante, 21 días antes de la salida del Viaje. 

Importante: No habiéndose recibido notificación del pago en el plazo 

establecido, la reserva se cancelará automáticamente y podrá ser solicitada 

nuevamente al precio en vigor en el momento de la nueva solicitud, sin que 

exista garantía de la aplicación del precio ofertado en esta confirmación de pre-

reserva ni de disponibilidad de plazas. 

 Gastos de Cancelación 



En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios 

contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera 

abonado, pero deberá indemnizar a la AGENCIA. en las cuantías que a 

continuación se indican: 

 Gastos de gestión: 75 € por reserva. 

 Gastos de penalización si su cancelación se produce en estos periodos antes 

de la salida: 

   

 Entre 15 y 11 días de la entrada: Gastos del 5% del importe de la reserva. 

 Entre 10 y 4 días de la entrada: Gastos del 15% del importe de la reserva. 

 Entre 4 y 2 días de la entrada: Gastos del 25% del importe de la reserva. 

 Con menos de 48 horas : Gastos del 100% del importe de la reserva. 

 


