SENEGAL
Dakar, Gorée, Badian…
Salida especial en grupo

Verano 2018

- 16 días

Fechas de salida:
Del 1 al 16 de agosto 2.018.
Duración: 16 días
Precio por persona: 1.835 €
(Mínimo 10 personas / Máximo 16 personas)
Tasas aéreas con Iberia aprox.: 120€ (a 21/12/17)
Suplementos por persona:




Habitación individual: 338 €
Conexión Peninsula y Baleares: 81 €
Conexión Canarias: 135 €
Precios válidos para la fecha de salida especificada.

Puntos fuertes:





Senegal es uno 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.

Itinerario resumido:
1 agosto: Vuelo ciudad de origen - Dakar.
2 agosto: Dakar, visitas y Goree - Kaolack.
3 agosto: Kaolack - Badian.
4 agosto: Badian - Dindelfello.
5 agosto: Dindelfello - Ibel - Iwol - Tamba.
6 agosto: Tamba-Seleki.
7 agosto: Seleki - Isla de Carabane.
8 agosto: Isla de Carabane - Cap Skirring.
9 agosto: Cap Skirring - Boukote.
10 agosto: Boukote.
11 agosto: Boukote - Oussouye.
12 agosto: Oussouye - Tambakounda.
13 agosto: Tambakounda - Toubacouta.
14 agosto: Toubacouta - Joal Fadiouht - Lago Rosa.
15 agosto: Lago Rosa - Dakar, vuelo de regreso
16 agosto: Llegada a ciudad de origen.
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.
ITINERARIO
1 agosto: Vuelo ciudad de origen - Dakar.
Salida en vuelo de línea regular directo con destino a la capital de Senegal, Dakar. Llegada
y tras los tramites de aeropuerto, recepción por parte de nuestro corresponsal y traslado al
alojamiento.

2 agosto: Dakar, visitas y Goree - Kaolack.
Después del desayuno, salida para una visita de
Dakar pasando por los lugares más
característicos y peculiares, los que reflejan más
la historia de esta ciudad.
Dakar : tierra de los vientos y hombres
Situado sobre una gran rada en el sur de la
península del Cabo Verde, es el punto más
occidental del continente africano. Capital del
Estado senegalés desde 1960, la herencia
arquitectónica del tiempo colonial sigue siendo
visible. En la actualidad, y con una población de
unos 2 millones de habitantes, Dakar es una gran ciudad moderna donde se mezclan a la
vez la vida occidental y la vida tradicional.
La plaza de la Independencia, corazón de la ciudad, alberga la mayoría de los bancos y
compañías aéreas.
Los edificios franceses, vestigios de la época colonial, como la Cámara de Comercio, la
cruz de los Caídos y el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El mercado de Sandaga, majestuosa construcción neosudanesa, donde se encuentra
todos los tipos de artículos.
La gran Catedral del Recuerdo Africano construida en 1929, curiosa mezcla de estilos, con
dos torres que representan alminares, una cúpula pseudobizantina y una fachada
monumental.
El Palacio Presidencial, enorme edificio blanco con tejado de tejas verdes, construido en
1907.
El mercado artesanal de Soumbédioune construido en 1961 acoge a centenares de
artesanos (escultores, tejedores, modistas, orfebres, etc..)
Traslado al embarcadero de Dakar y toma del ferry para ir a la isla de Gorée. Situada a 4
kms fue durante más de tres siglos el centro del tráfico de esclavos, regentado por
portugueses, holandeses y franceses. Su triste historia hacen de la impresionante Casa de
los Esclavos un lugar emblemático. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1978. Sus
pequeñas calles de arena que desembocan en el mar, casas de balcones de madera
pintada, lo convierten en un lugar apacible y con mucho encanto.
Seguimos en ruta por la región de Kaolack. Llegada y alojamiento en hotel.
3 agosto: Kaolack - Badian.
Dejamos la región de kaolack principal centro de cultivo del cacahuete y capital del
antiguo imperio del Saloum. De camino, descubriremos la sabana senegalesa y tendremos

una primera imagen de la diversidad étnica del país a través de las aldeas que
encontramos durante nuestro viaje. Atravesaremos la parte central del país para llegar a
nuestra primera etapa que es el campamento Keur Annick en la aldea de Madinga de
Badian ubicado a la oria del rio Gambia en plena zona oriental tras del parque nacional de
Niokolo Koba.
Llegada y cena al campamento.
4 agosto: Badian - Dindelfello.
Después del desayuno, visita de la aldea madinga de
Badian y aprovecharemos para observar unos hippos que
estan en frente de nuestro alojamiento.
Después salida hacia la puerta del Pais Bassari, una región
poco conocida incluso por los propios senegaleses. Los
Bassari se refugiaron aquí huyendo de la islamización de
las tribus nómadas del norte. Pero no es el único pueblo
de la región, también conocemos a los Pel, Malinke y
especialmente a los Bedik, subgrupo de los Bassari. En
general todos ellos conservan sus costumbres tradicionales
muy arraigadas, favorecidos por el aislamiento que les
proporciona las montañas.
Hacemos una parada en el pueblo de Kedougou, una
paradita para visitar el pequeño mercado de Kedougou.
Continuamos hasta la cascada de Dindefelo a donde haremos un baño. Bosques,
vegetación exuberante, termiteros de hasta tres metros. Pequeña marcha (media hora)
entre paredes rocosas hasta su famosa cascada. Agua fresca de montaña que cae unos
115 m hasta una laguna verde y cristalina.
Regreso a la aldea, contacto con los nativos y cena al campamento básico sin
electricidad, ni agua corriente.
5 agosto: Dindelfello - Ibel - Iwol - Tamba.
Desayuno y salida, empezamos una marcha suave en
ascenso, entre vegetación virgen y paisajes
sorprendentes. Las entrañas del País Bedick sólo son
accesibles a pie. En la cima está Iwol, aldea detenida en
el tiempo. Casas de piedra y barro, techos cónicos de
paja. Sus habitantes preservan la forma de vida
ancestral, sin atisbo de querer cambiarla. Posibilidad de

hacer un pic nic en Iwol.
Por la misma carretera nacional llegaremos hasta
Tambacounda, cena y alojamiento en el hotel.
6 agosto: Tamba-Seleki.
Tras del desayuno, temprano saldremos hacia la región de
Kolda también llamada capital del Fuladu, por tener mayoría
la etnia Fulani (Pel). Tras Fuladu entraremos en la región de
Ziguinchor (Casamance que está separada del resto del país
por Gambia). Puede que visitemos otra aldea que tenga un
acontecimiento especial: mercado semanal o cualquier otro
suceso relevante. 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.
Llegada a la aldea de Seleki. Aquí conocemos una de las
auténticas poblaciones Diola de la Casamance. Tendremos
la oportunidad de explorar a fondo su cultura ya que nos
alojamos en un "campamento integrado", creado para
fortalecer el tejido social de la región. Los beneficios
obtenidos revierten directamente en el pueblo y se usan para escuelas, consultorios
médicos, etc. Y se cuida su arquitectura, integrándola en el paisaje. Cena y alojamiento en
el campamento.
7 agosto: Seleki - Isla de Carabane.
Desayuno. Viaje hasta la Isla de Carabane, enclave paradisíaco. Por el camino visitaremos
algunas aldeas. En el embarcadero tomamos una piragua a motor que nos cruza el río.
Llegada a la isla e instalación en el hotel. Paseo por la zona para conocer la curiosa forma
de vida, y la peculiar cultura, de los isleños. Actividades opcionales: excursiones, pesca,
playa. Cena y alojamiento en el hotel.
8 agosto: Isla de Carabane - Cap Skirring.
Salida hacia Cap Skirring, una de las playas más impresionantes de la Casamance. Por el
camino, visitamos algunas aldeas, con construcciones tan curiosas como las "case a
etage". Cena y alojamiento en el hotel.
9 agosto: Cap Skirring - Boukote.
Salida hacia Boukote, otra de las regiones que conservan sus reyes. Visita del pueblo e

Djembering, otra aldea típica animista con su encanto. Por la tarde, regreso al hotel para
aprovecha de la piscina y la playa. Cena y alojamiento en hotel.
10 agosto: Boukote.
Día de relax en las hermosas playas. Se junta el encanto de la naturaleza y el atractivo
éctnico de los díola (excursiones opcionales). Cena y alojamiento en el hotel.
11 agosto: Boukote - Oussouye.
Viaje hasta Oussouye (7.000 hab.), otra de las regiones que conservan sus reyes. Un equipo
español está rodando un documental sobre la importante labor de mediación de las
monarquías locales. Es también otro enclave de la cultura Diola (Jola). Tradiciones
animistas, cultivo de arroz, cosecha de vino de palma. Aquí se encuentra uno de los últimos
reinos de Senegal, el de los Huluf, con la dinastía en activo. Cena y alojamiento en
campamento.
12 agosto: Oussouye - Tambakounda.
Desayuno. Pasamos por Ziguinchor, capital económica de este "granero de Senegal" y
seguimos recorriendo la Casamance, Kolda hasta llegar a Tambakounda.
Cena y alojamiento en hotel.
13 agosto: Tambakounda - Toubacouta.
Desayuno. Dejamos Tamba en dirección hacia Toubacouta rste del delta Sine Saloum.
Toubacouta zona de manglares a donde tendremos varias opciones de excursiones. Cena
y alojamiento en el hotel.
14 agosto: Toubacouta - Joal Fadiouht - Lago Rosa.
Por la mañana, viaje hasta Joal Fadiouth, una de las
localidades más bonitas del litoral. Es la unión de la
ciudad continental (Joal) y la isla (Fadiouth), a la que
se accede por un puente de madera. Es una isla
artificial, formada por conchas, con un especial
encanto. En Joal nació Leopold Sedar Senghor, el
célebre presidente-poeta. 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 fenomeno social producido por la impecable
convivencia y armonia entre seres de diferentes religiones. Paseo por las sus pequeñas
calles, contacto con sus pobladores y visita de sus numerosa peculiaridades.

Tras la visita, continuaremos hacia el Lago Rosa.
Lago Rosa : el lago nació de una laguna, que un movimiento de las dunas, a lo largo del
mar, cerró en el siglo XV. Se ubica a algunos centenares de metros del océano en un
paisaje de dunas arenosas y de magníficas playas salvajes. Su particularidad es totalmente
excepcional : el lago está rosa cuando el sol está en su punto máximo, y por el crepúsculo
este color se obscurece hasta tomar colores matizados de malvo o púrpuro.
Además de su color, su importante salinidad (300 GR/litro) lo coloca en segunda posición
después del Mar Muerto. Allí lo flota todo. Esta concentración salina permite a mujeres de
pueblos circunvecinos extraer directamente la sal que está en el fondo del lago. Gracias a
esta visita, podrán darse cuenta de este trabajo realizado por estas poblaciones que les
proporciona recursos requeridos para sustentar a sus familias. También harán una visita por y
a través de las dunas en vehículos 4x4 para descubrir el punto de llegada de los
participantes del famoso rallye Paris-Dakar.
Cena y alojamiento en el campamento.
15 agosto: Lago Rosa - Dakar, vuelo de regreso
Desayuno. Día libre para aprovecha la piscina y descansar. Por la tarde, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
16 agosto: Llegada a ciudad de origen.
Llegada al punto de origen y fin de nuestros servicios.
HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
IB3328

1 agosto

Madrid

Dakar

1800 - 2035

IB3329

15 agosto

Dakar

Madrid

2130 - 0350 (16 agosto)

Ciudad

Alojamiento

Dakar

Hotel Casamara

Kaolack

Relais Kaolack

Badian

Campamento Annick

Dindelfello

Campamento Dogon de Fouta

Tamba

Relais de Tamba

Seleki

Eco - Camp Seleki

Carabane

Hotel Carabane

Cap Skirring

Hotel Paletuvier

Boukote

Hotel Maya

Oussouye

Campamento Chez Wiliam

Tambakounda

Relais Tamba

Toubacouta

Hotel Ker Saloum

Lago Rosa

Hotel Che Salim

INCLUYE:











Vuelos internacionales directos con Iberia desde Madrid, en clase turista especial
(conexiones desde otros puntos de la península, consultar).
Traslados, en vehículo con aire acondicionado durante todo el recorrido.
Chofer y Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
Alojamientos en hoteles/campamentos mencionados en ficha técnica.
Media pensión (excepto en Dakar, alojamiento y desayuno).
Tour de la ciudad en Dakay y Goree.
Excursión poblado animista.
Excursión piragua a motor i/v a isla de Carabane.
Excursiones mencionadas en programa.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:







Tasas aéreas con Iberia aproximadas de 120€ (a 21/12/17). 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 en las cenas incluidas y comidas no especificados en el apartado incluye.
Excursiones opcionales.
Propinas y extras personales no especificados anteriormente.
Traslado de Maletas desde Dakar por retraso de vuelos.

FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono. Las reservas
realizadas por Correo-electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas posteriormente por nuestra
oficina. Una vez realizada y confirmada la reserva, se entregará como anticipo la cantidad del 40%
del viaje. El resto deberá hacerse al menos quince días antes de la salida. El pago podrá realizarse
en efectivo, transferencia o tarjeta de crédito.
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja, anotando
claramente su nombre y apellidos. En caso de transferencia o giro postal es preceptivo el envío por
e-mail del justificante.
DONDE RESERVAR:
Andara Rutas s.l.
Avda. Moratalaz 37. Madrid. 28030.
Tels. 91.083.02.61/ 62
Movil: 640.11.72.62 (wassap y sms)
Email: reservas@andararutas.com
Web: www.andararutas.com

NOTAS:
Compartir habitación
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 la agencia 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.
RESERVAS - 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 con validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso.
Es conveniente llevar una fotocopia del pasaporte en un lugar aparte de donde llevemos
la documentación. Ante cualquier incidente, facilita mucho cualquier trámite.

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:
Si se realiza con más de 30 días: 25% del precio unitario
Entre 30 y 15 días antes de la llegada del grupo: 50% del precio unitario
Entre 14 y 8 días antes de la llegada del grupo: 75% del precio unitario
Entre 7 y 4 días antes de la llegada del grupo: 90% del precio unitario
A partir de 3 días antes de la llegada, tienen que pagar 100% del precio unitario. Además
de los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 7.(Desistimiento del
consumidor).
4. Estos gastos corresponden a los que la agencia organizadora tiene que hacer frente por
los compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
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.
Firmado El Cliente
D.............................................con D.N.I...nº......
Aceptado y firma

