
SENEGAL y GAMBIA
Nueva ruta. Fin de año por la ruta de la antigua

Senegambia
Salida especial en grupo

Fechas de salida: Del 27 de diciembre 2.019 al 4 de enero del 2020

Duración: 9 días

Precio por persona: 1.660 €
(Mínimo 10 personas / Máximo 12 personas)
Tasas aéreas con Iberia aprox.: 136€ (a 24/06/19)

Suplementos por persona:

Habitación individual: 200 €
Conexión Peninsula y Baleares: 81 €
Conexión Canarias: 135 €

Precios válido para la salida indicada

Puntos fuertes:

Senegal y Gambia, son dos de los países más bellos y diversos de África.
Pasado colonial patente en puntos como la isla Goree, los poblados aislados del interior, con sus
grupos étnicos, los tropicales y exuberantes bosques del sur, el buen clima y la amabilidad de sus
gentes.
Salida exclusiva para clientes Club Marco Polo con plazas aéreas garantizadas

Itinerario resumido:

27 diciembre: Vuelo ciudad de origen - Dakar.
28 diciembre: Dakar - Isla de Goree- Kaolack
29 diciembre: Kaolack - Gambia - Cap Skirring
30 diciembre: Cap Skirring
31 diciembre: Cap Skirring - Trekking Djembering - Ziguinchor
1 enero: Visita a Oussouye y Niambalang
2 enero: Ziguinchor - Joal Fadiouth - Nianing
3 enero: Nianing - vuelo de regreso
4 enero: Llegada a ciudad de origen
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Senegal, situado en el extremo más occidental del continente africano, entre el Sáhara y la gran selva
tropical, donde viven unos 12 millones de personas, de los que casi un cuarto viven en la aglomeración
de Dakar, conviven diversas culturas y religiones y una veintena de etnias, cada una con su propia
lengua y tradición. Por eso Senegal está formado por un crisol de pueblos, etnias y culturas diferentes,
que no dejarán al viajero indiferente.

La República de Gambia, que se encuentra rodeada en su totalidad por Senegal, excepto en la
desembocadura del río Gambia en el océano Atlántico; formó parte del Imperio de Ghana así como del
Imperio de Songhai. Los primeros testimonios escritos que se tienen de la región provienen de unos
textos de comerciantes árabes del siglo IX y X, cuando los comerciantes árabes crearon la ruta
transahariana comerciando con esclavos, oro y marfil. En el siglo XV los portugueses heredaron este
comercio estableciendo rutas marítimas para comerciar con el Imperio de Malí al cual pertenecía la zona
en la época.

Acompáñanos en esta nueva ruta para conocer estos 2 países del África Occidental 

ITINERARIO

27 diciembre: Vuelo ciudad de origen - Dakar.
Salida en vuelo de línea regular directo desde Madrid con destino a
la capital de Senegal, Dakar. Llegada y tras los tramites de
aeropuerto, recepción por parte de nuestro corresponsal y traslado
al hotel.

Alojamiento en Dakar.
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28 diciembre: Dakar - Isla de Goree- Kaolack
Después del desayuno, traslado al embarcadero de Dakar donde
tomares el ferry para ir a la isla de Gorée, un encanto hechizando: a
cuatro kilómetros frente a la costa de Dakar y a veinte minutos en
ferry.
La isla forma parte de los lugares clasificados por la UNESCO en el
patrimonio mundial de la humanidad desde 1978. A su vez
portuguesa, holandesa y francesa la isla llegó a ser a partir de los
XVII siglos uno de los principales Centros de Venta de Esclavos. Con
un pasado tan trágico como fastuoso, la isla alberga casas de
balcones de madera pintados y pequeñas calles de arena que
conducen al mar. Visita de museos y de una de las estremecedoras "casa de los esclavos" representación
de lo que fue un centro de tratos y de almacén de esclavos destinados a partir a las Américas. Los
baobabs y otros árboles dan sombra a los lugares públicos, mientras que las buganvillas adornan las
paredes de ladrillo. Almuerzo libre al fin.

Tras la visita continuación a Kaolack, bastión del cacahuete y capital del Sine Saloum, con su mercado
muy famoso de arquitectura sudanesa donde se entremezclan todas las fragancias y colores del Africa
más auténtica. Llegada e instalación a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

29 diciembre: Kaolack - Gambia - Cap Skirring
Desayuno. Realizaremos una visita de la ciudad y su mercado
donde se concentran vendedores venidos de todos los países
limítrofes. En este sitio, se puede encontrar casi cualquier producto
pasando de la alimentación a todos tipos de amuletos.

Después, salida de la ciudad en dirección a Casamance. El paisaje
saheliano con sus milenarios baobabs se vuelve más verde al
llegar la frontera con Gambia. Por medio de un ferry que une las
orillas del río Gambia llegaremos a la región de Casamance con sus
aldeas de paja y barro, etnias y árboles sagrados.

Continuación más al sur, al Cap Skirring, y sus playas vírgenes, las más cotizadas del África occidental.
Llegada e instalación en nuestro hotel de playa. Cena y alojamiento.

30 diciembre: Cap Skirring
Después del desayuno, salida para visitar el pueblo. Podremos ver
el famoso mercado de esta localidad, donde artesanos locales
trabajan los materiales del entorno creando verdaderas obras de
arte. Almuerzo libre.

Por la tarde, navegaremos en canoa mientras descubrimos el
manglar y las numerosas especies animales que residen más de
cerca, mientras disfrutamos de la proximidad del agua de los
bolongs.

Resto del tiempo libre para aprovechar de la playa o hacer una de
las numerosas excursiones opcionales propuestas en la región: visita de la isla de pajaros o mini-circuitos
en bici para explorar la región.

Cena y alojamiento.
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31 diciembre: Cap Skirring - Trekking Djembering -
Ziguinchor
Desayuno. Hoy nos dirigimos de nuevo hacia el norte, Ziguinchor.
De camino, visita de aldeas típicas animistas con su encanto, para
descubrir más el País Diola. En vehículo, haremos ruta hasta
Boukote y después, a pie, haremos un trekking hasta Djembering,
para ver la región y mezclarnos con la gente. Podremos también
ver los campos de arroz Diolas o "farros". En esta época, los
cereales apenas comienzan a madurar, y ofrecen una vista de pura
maravilla. No dejaremos de probar el famoso vino de palma de la
región ofrecido en los campos.

Llegada en Djembering y continuación en vehículo hasta Ziguinchor. La región es famosa por su
resistencia a la ocupación colonial que ha derivado en un fuerte movimiento independentista por lo que
ahora consideraban "colonialismo interior" del gobierno de Dakar. Aquí conocemos una de las auténticas
poblaciones Diola de la Casamance. Llegada e instalación en nuestro hotel.

Tiempo para visitar la ciudad, el mercado Saint Maures des Faussées con su ambiente local y acogedor.
Paseo al pueblo artesanal, donde podremos ver a artistas Diolas trabajar la arcilla, Mandjack y
Toucouleurs tejer taparrabos.

Regreso al hotel. Cena de nochevieja y alojamiento.

1 enero: Visita a Oussouye y Niambalang
Desayuno. Salida después hasta Oussouye para conocer un proyecto llamado Kalamisso, iniciativa de
inserción laboral de las mujeres con movilidad reducida. Este proyecto está formado por un grupo de
mujeres artesanas que se dedican a trabajar la hoja de palma de forma tradicional. Una vez en el
proyecto, las mujeres nos enseñarán a elaborar una pieza de decoración (un plato, un bol...) mediante la
técnica tradicional, un auténtico intercambio marcado por la hospitalidad de este pueblo. Una vez
hayamos finalizado la actividad, almuerzo libre.

Por la tarde, haremos una ruta en bicicleta entre los bosques de ceibas gigantes y baobabs hasta el
pequeño pueblo de Niambalang. Esta excursión, suave y en terreno plano, nos permitirá compartir y
disfrutar de la naturaleza al ritmo del pueblo Diola. A lo largo de la paseada reconoceremos los elementos
tradicionales de la cultura Diola, disfrutando de la hospitalidad de este pueblo.

Regreso en Ziguinchor. Cena y alojamiento.

2 enero: Ziguinchor - Joal Fadiouth - Nianing
Desayuno. Hoy volvemos a atravesar Gambia, el país anglófono
enclave dentro del Senegal. Almuerzo libre en camino.

Al pisar de nuevo el suelo senegalés, llegaremos hasta Joal
Fadiouth, llamada popularmente isla de las conchas, donde nació el
primer presidente de Senegal, el presidente poeta Léopold Sédar
Senghor. Atravesando un artesano puente construido en madera,
llegaran a la isla de las conchas, peculiar pueblecito caracterizado
entre otras cosas por el grato ejemplo de un fenómeno social
producido por la impecable convivencia y armonía entre seres de
diferentes religiones. Paseo por las sus pequeñas calles, contacto
con sus pobladores y visita de sus numerosa peculiaridades.

Tras la visita, ruta hasta Nianing. Llegada e instalación en nuestro hotel. Cena y alojamiento.
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3 enero: Nianing - vuelo de regreso
Desayuno.

Día libre para descansar y disfrutar de la playa.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso.

Noche a bordo.

4 enero: Llegada a ciudad de origen
Fin de nuestros servicios.

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):

IB3328 27 diciembre Madrid Dakar  1800 - 2135
IB3329 3 enero Dakar Madrid  2230 - 0350 (4 enero)

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Dakar Casamara
Kaolack Relais Kaolack
Cap Skirring Maya
Ziguinchor Kadiandoumagne
Nianing Le Bentenier

INCLUYE:

Vuelos internacionales directos con Iberia desde Madrid, en clase turista especial (consultar
suplementos de conexiones desde otros puntos de salida).
Alojamiento en hoteles mencionados en ficha técnica o similares
Media pensión (desayuno y cena); excepto en Dakar alojamiento y desayuno.
Cena de nochevieja en Zinguinchor
Chofer y vehículo con aire acondicionado durante los traslados
Guía local de habla hispana
Excursión a la isla de Goree, con billetes de ferry ida y vuelta y entrada a la Casa de los esclavos
Visita de Kaolack, Cap Skirring, Boukote, Ziguinchor y Oussouye
Canoa en Cap Skirring
Trekking Djembering
Bicis en Niambalang
Excursión a Joal Fadiouth.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Iberia aprox. 136€ (a 24/06/19). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad. No podemos conocer el importe exacto hasta el día de la
emisión de los billetes aéreos.
Bebidas y comidas no especificados en el apartado incluye.
Excursiones opcionales.
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Propinas y extras personales no especificados anteriormente.

NOTAS:

Imprescindible a la hora de reservar
Enviar por mail pasaporte escaneado o llevar pasaporte a la agencia. Muchas compañías de transporte,
de seguros, etc., requieren estos datos a la hora de la reserva, por lo que asta que no se los facilitemos:
no podemos garantizar que las reservas necesarias para su viaje se confirmen.

Documentación
Pasaporte en vigor con un mínimo de 6 meses de validez.

Compartir habitacion
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir
habitación evitando así el desembolso del suplemento de habitación individual. Desde Club Marco Polo
garantizamos que se le respetará el precio en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de
habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla
asumiendo dicho suplemento.

SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor: Seguro Opcional Recomendado y Seguro de Aventura Plus. Consúltanos
precios y coberturas tanto del básico como de los opcionales.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

LG 24-06-2019

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

La Agencia Organizadora informa al cliente que la oferta de éste viaje ha sido contratada con los
proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan al cliente para su
aceptación expresa. El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y
Anulación de éste Viaje.
Y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de la inscripción se realizará un pago del 40%
2. El Resto deberá ser pagado antes de 25 días de la salida
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
Dentro de los 24 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.
Antes de los 25 días, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 8. (Desistimiento del
consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los
compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
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5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes
seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del viaje.

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 10 de Septiembre de 2019

Nombre y apellidos DNI Firma
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