
Senegal 
Costa Norte, Isla de Gorée y Delta del Saloum. Ext. país Bassari 

Salidas de Noviembre del 2018 al Octubre 2019 
En este viaje a Senegal, visitamos las ciudades dos ciudades más importantes del país, Dakar y 

Saint Louis. Hacia el norte, el lago Rosa, de donde se extrae la sal con los métodos tradicionales, la 

isla de Gorée -patrimonio de la humanidad-, las dunas de Lompoul y las reservas naturales de 

Djoudj o Langue de Barbarie. Hacia el sur, el laberinto de canales e islas que forman el Delta del río 

Saloum, y los poblados de pescadores sereses 
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Riqueza étnica                                                                                                                                                                                                                                                  
Lo más interesante de esta ruta: el 
contraste entre las diferentes culturas, 
costumbres y arquitectura de los 
diversos pueblos. 

Delta del río Saloum                                                                                                                                                                                                                                            
Tierra de pescadores; con piragua a 
motor visitaremos la zona lacustre y los 
poblados de sus pescadores, los serers. 

Lompoul                                                                                                                                                                                                                                                         
Pasaremos una noche en el desierto: 
bajo las estrellas, acomodados en una 
haima, disfrutando de la calma, 
despertaremos para ver el amanecer 
entre sus dunas rojizas. Una noche 
diferente. 
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Fechas de salida  
Salidas los sábados desde el 10 de Noviembre 2018 hasta 19 Octubre 2019. 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Extensión País Bassari 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS

1 Dakar -                   Hotel                                             

2 Dakar - Gorée - Lago Rosa - Desierto de Lompoul D - C               Ecolodge Camp                                     

3 Lompoul - St. Louis D - C               Hotel                                             

4 St. Louis - Parque de Djoudj o Barbarie D - C               Ecolodge Camp                                     

5 Parque de Djoudj o Barbarie - Saloum D - C               Hotel                                             

6 Delta del Saloum D - A - C           Hotel                                             

7 Saloum - Joal Fadiouth - Somone/Saly D - A - C           Hotel                                             

8 Somone/Saly - Vuelo de regreso D                                                                     

7 Saloum - Tambacounda D - C               Hotel                                             

8 Tambacounda-Dindefelo-Kedougou D - C               Hotel                                             

9 Kedougou: excursión a Ibel Iwol D - C               Hotel                                             

10 Kedougou-Kaolack D - C               Hotel                                             

11 Kaolack-Somone/Saly D - C               Hotel                                             

12 Somone/Saly - Dakar D                   -                                                 

POR PERSONA

Precio por persona -hoteles cat. estándar- 8 días                                                                                                                                                                                                         925 €

Precio por persona -hoteles cat. superior- 8 días                                                                                                                                                                                                         1.145 €

Precio por persona -hoteles cat. estándar- 12 días                                                                                                                                                                                                        1.335 €
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Notas salidas y precios 
Los precios publicados NO incluyen vuelos hasta y desde Dakar.  
Las opciones son variadas: Vueling, Iberia, Air Europa, Royal Air Maroc... 
El precio puede variar de manera considerable según la antelación con la que se confirme la reserva de los vuelos; los precios 
están a partir de 400 € (tasas incluidas). Aconsejamos hacer la reserva con la mayor antelación posible 
   

Grupo mínimo   2 viajeros 

Servicios incluidos 
• Todos los traslados. 
• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 
• Guía local de habla hispana durante todo el recorrido. Para grupos de 02-03 personas (chófer/

guía de habla hispana). 
• Visitas y excursiones detalladas en el programa. 
• Billete de ferry a la Isla de Gorée y visita de la casa de los esclavos -lunes cerrado-. 
• Visita del Lago Rosa  
• Excursión en piragua a motor al Parque de Djoud o Barbarie 
• City tour en calesa de caballos por la ciudad de Saint Louis 
• Excursión en piragua por el Rio Saloum 
• Visita de Joal Fadiouth 
• Vehículo con aire acondicionado durante la ruta, salvo algunos trayectos que serán en vehículo 

4x4. 
• Impuestos e IVA donde sea de aplicación 
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

Precio por persona -hoteles cat. superior- 12 días                                                                                                                                                                                                        1.540 €

SUPLEMENTOS

Supl. habitación individual -hoteles cat. estándar- 8 días                                                                                                                                              185 €

Supl. habitación individual -hoteles cat. superior- 8 días                                                                                                                                              315 €

Sup. habitación individual -hoteles cat. estándar-12 días                                                                                                                                               235 €

Sup. habitación individual -hoteles cat. superior-12 días                                                                                                                                               380 €

Sup. salida 22Dic                                                                                                                                                                                       200 €

Sup. salidas 13 y 20Apr                                                                                                                                                                                 85 €
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Servicios NO incluidos  
• Vuelos hasta y desde Dakar. 
• Entradas a los lugares a visitar 
• Bebidas, propinas a maleteros, chóferes o guías. 
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de "incluye". 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Visado (GRATUITO hasta nueva orden) 
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Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

Itinerario detallado  

Día 1 

Dakar                                                                                                                                                                                                    

Llegada a Dakar, asistencia y traslado al hotel. 

Día 2 

Dakar - Gorée - Lago Rosa - Desierto de 

Lompoul                                                                                                                                                          

Breve recorrido en Dakar para visitar los 
coloridos mercados de la capital, mezcla de 
tradición y de influencias occidentales. 
Embarcaremos en ferry hasta la isla de Gorée, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y paseo por sus calles empedradas. 
Continuación rumbo al Lago Rosa de Retba, 
famosa salina por el color que tienen sus 
aguas cuando el sol cae a plomo. Visita de las 
aldeas nómadas que viven junto al lago y que 
extraen la sal del fondo de sus aguas 
siguiendo los métodos tradicionales.  
Por la tarde continuación a Lompoul, único 
desierto de Senegal. Llegada e instalación en 
el campamento. 
Según la hora de llegada, paseo por las dunas 
para ver la puesta del sol 
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Día 3 

Lompoul - St. Louis                                                                                                                                                                                      

Desayuno y traslado a St Louis, capital del 
norte del país. Tras atravesar el famoso 
puente Faidherbe, llegamos a nuestro hotel. 
Por la tarde, visita de esta urbe de marcado 
acento colonial. En calesa, disfrutaremos de 
un paseo en el que podremos ver la belleza de 
las casas coloniales y sus bonitos balcones. 
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Día 4 

St. Louis - Parque de Djoudj / Barbarie                                                                                                                                                                  

De Noviembre a Abril 
Desayuno y salida hacia  el parque de Djoudj, 
tercera reserva ornitológica del mundo. En 
piragua, surcaremos los meandros del río 
Senegal para observar varias especies de 
c h o r l i t o s , p i c u d i l l a s , z a r a p i t o s , 
cigüeñas….Podremos asistir al espectáculo de 
la ronda de los pelícanos.  
Almuerzo libre y traslado al lodge, ubicado en 
plena sabana africana 
De Mayo a Octubre 
Desayuno y salida a la reserva de Barbarie. A 
bordo de una piragua, cruzamos los meandros 
del río Senegal para ver las especies de aves 
que acuden a criar en las templadas aguas de 
Senegal.  
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Almuerzo libre y traslado al lodge, ubicado en 
plena sabana africana 

!  

Día 5 

Parque de Djoudj / Lengua de Barbarie - 

Saloum                                                                                                                                                           

D e s a y u n o y s a l i d a h a c i a S a l o u m . 
Abandonamos la aridez del norte para 
dirigimos más al sur donde el paisaje cambia, 
y se vuelve más verde. Llegamos a la región 
del Saloum e instalación en el hotel 

Día 6 

Delta del Saloum                                                                                                                                                                                         

La región del Sine Saloum debe su nombre a 
los dos ríos que la atraviesan. Embarcaremos 
en una barcaza a motor, el trasporte típico de 
la zona y recorreremos la reserva natural que 
forman las islas del Delta del Saloum. 
Visitaremos un poblado de la etnia Sereres, 
pescadores que habitan estas tierras.  
Por la tarde, visita a pie de la aldea de Saloum 
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Día 7 

Saloum - Joal Fadiouth - Saly/Somone                                                                                                                                                                     

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 y su peculiar cementerio, construido 
a base de conchas marinas. Almuerzo incluido 
en Joal. Continuamos ruta a a Saly o Somone, 
pasando por Mbour. Llegada e instalación en 
nuestro hotel. Cena y noche.  
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Día 8 

Somone/Saly - Vuelo de regreso                                                                                                                                                                           

A la hora indicada traslado al aeropuerto. 

EXTENSIÓN PAÍS BASSARI 

Día 7 

Saloum - Tambacounda                                                                                                                                                                                     
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Con nuestro vehículo, salimos del Saloum para 
continuar ruta en dirección sur, hacia la zona 
oriental de Senegal. En el camino visitaremos 
aldeas de distintas etnias. Llegada a 
Tambacounda, o Tamba, antigua capital del 
imperio Mandinga, convertido hoy en día en 
un centro de comercio entre las etnias 
procedentes de Guinea, Mali y Senegal. 

Día 8 

Tambacounda-Dindefelo-Kedougou                                                                                                                                                                           

Después del desayuno, seguimos 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. Llegada a Kedougou 
y continuación a 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. 
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Día 9 

Kedougou: Aldeas Bedik                                                                                                                                                                                   

Nos encontramos en la región donde más 
g r u p o s é t n i c o s c o nv i v e n , n o s o t r o s 
conoceremos a los Peul y a los Bedik. Por una 
carretera de pistas nos dirigimos a Ibel, aldea 
de la etnia Peul desde donde empezamos 
nuestro trekking -3kms aprox. - por los 
montes del Futa Djalon entre un paisaje de 
campos de cultivo de cacahuete y mijo. Por la 
tarde regresamos a Kedougou. 
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Día 10 

Kedougou - Kaolak                                                                                                                                                                                        

Salida por la mañana dirección Kaolack, la 
tercera ciudad más importante del país y con 
uno de los mercados más grandes donde 
encontraremos cualquier cosa. 

Día 11 

Kaolack - Saly/Somone                                                                                                                                                                                    

De regreso a la capital, el paisaje se convierte 
en un gran campo de cultivo para el cacahuete 
y en enormes salinas en los alrededores de 
Kaolack. Continuación a la Pequeña Costa, 
llegada e instalación en nuestro hotel 

Día 12 

Saly/Somone - Dakar                                                                                                                                                                                      
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Día libre en playa. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto para el vuelo de regreso. 

Notas Itinerario 
Nota I: Dependiendo de la época del año, condiciones climatológicas y el estado de carreteras o pistas, las 
visitas y excursiones pueden variar de orden 
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Alojamientos 
Indicamos a continuación algunos de los alojamientos que se suelen utilizar en este recorrido. No quiere decir que sean 
necesariamente estos los que el viajero va a tener durante su viaje ya que pueden variar en algún caso de una fecha a otra en 
función de las disponibilidades. Lo que se pretende es dar una idea del standard de calidad y servicios que se ofrecen durante 
el recorrido. 

Hoteles previstos en cat. estándar o similares 
Dakar   H. Farid /Casamara/ Lodge des Almadies 3* 
Lompoul            Ecolodge de Lompoul / Camp du Desert 
St Louis            H. Siki Hotel /  Hotel la Residence / Hotel de la Poste  3* 
Djoudj - Barbarie  Lodge Océan & Savane 
Saloum   Ecolodge Simal, Hotel Le Bazouk du Saloum 
Somone/Saly           H. Africa Queen/ Royal Saly 3* 
Tambacounda  H. Relais Tamba / Oasis Tamba 3*  
Kedougou  H. Relais Bedik / Relais Kedougou 3* 

Hoteles previstos en cat. superior o similares 
Dakar   H. Radisson Blu / Terrou Bi 5* 
St Louis                 La Residence (suite) /Maison Rose/Au Fil du Fleuve 
Djoudj - Barbarie  Lodge Océan & Savane  (Bungalow) 
Somone/Saly           H. Lamantin Beach / Rhino Resort 5* 

En Lompul y en Saloum se utiliza el mismo hotel en ambas categorías. 
En Barbarie es el mismo Lodge, preo en categoría superior, la acomodación es en bungalow provisto de baño y ducha dentro de 
la habitación. 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si otros participantes del mismo sexo también lo han solicitado, la agencia les facilitará la acomodación compartida, 
ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 

Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se añade una cama 
suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en cuenta antes de solicitar la reserva de una 
habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción como “habitación a 
compartir”. 

Transporte 
Vehículo con aire acondicionado en los trayectos por carretera y vehículos 4x4 en los trayectos por pistas. El número de 
vehículos variará según el número de participantes  
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Dificultad / condiciones de viaje  
Según la época del año el calor junto con la humedad pueden suponer una cierta dureza para 
personas con poca tolerancia a este tipo de clima. 
Algunos trayectos discurren por pistas que pueden presentar un pobre estado de mantenimiento 
según la época del año. A parte de ésto, la ruta es apta para cualquier persona con ganas de 
conocer otras culturas y con una actitud positiva ante las eventualidades que puedan surgir. 

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Desde el 1 de mayo de 2015, los ciudadanos españoles 
provistos de pasaporte en vigor (validez superior a 6 meses posterior a la salida del país) no 
necesitan visado para entrar en Senegal para estancias de menos de 3 meses.  
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  

Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no existe ninguna vacuna obligatoria (fiebre 
amarilla si se llega procedente de un país en que esta enfermedad esté arraigada). Se recomienda la 
vacuna contra la fiebre amarilla y profilaxis antipalúdica según época del año y zonas visitadas.   
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las 
recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse 
a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La  información oficial sobre precauciones 
sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 
444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los 
centros de vacunación. 
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