SENEGAL
Descubriendo Saloum paso a paso
Viaje de senderismo en grupo- Naturaleza y cultural

Semana Santa 2019

-

9 días

FECHA:
Del 13 al 21 de abril 2019
PRECIO: 1.506 €
Mínimo 12 personas / Máximo 16 personas
Suplementos:
- Habitación individual: 178 €
- Grupo 10 a 11 personas: 74 €
- Conexión Península y Baleares: 81 €
- Conexión Canarias: 135 €
- Tasas aéreas con Iberia aprox: 129 € (a 06/11/18)
Puntos fuertes:

Salida especial exclusiva en Semana Santa con plazas aéreas garantizadas

Descubriremos paso a paso 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.
A 3 horas al sur de Dakar, se sitúa el Delta del
Saloum, lugar de encuentro de las aguas del Rio
Sine Saloum y del Atlántico. En este mismo Delta,
tenemos el parque nacional del mismo nombre,
con una variedad de pájaros. Plagado de
manglares, esta zona alberga más de 20 islas
cada una con su particularidad. A bordo de una
piragua, medio de transporte más utilizado, a
bordo de una calesa o simplemente caminando,
iremos al descubrimiento de su gente tan
fascinante y de su ambiente mágico!

Itinerario resumido:
13 abril: Vuelo ciudad de origen - Dakar.
14 abril: Dakar - Isla de Goree - Toubacouta.
15 abril: Toubacouta - Isla de los pajaros - Toubacouta
16 abril: Toubacouta - Sipo - Keur Bamboung
17 abril: Keur Bamboung - Mercado de Sokone - Toubacouta
18 abril: Toubacouta - Missirah - Aldeas Mandingas - Niombato
19 abril: Niombato - Joal Fadiouth - Nianing/Saly
20 abril: Nianing/Saly - Lago Rosa - vuelo de regreso
21 abril: Llegada a ciudad de origen
ITINERARIO:
13 abril: Vuelo ciudad de origen - Dakar.
Salida en vuelo directo desde Madrid con destino a Senegal. Llegada al aeropuerto internacional Leopold
Sedar Senghor de Dakar, asistencia por nuestro personal en el aeropuerto y traslado a un alojamiento en la
capital.
Alojamiento en Dakar.
14 abril: Dakar - Isla de Goree - Toubacouta.
Desayuno. Salida por la mañana para realizar una visita panorámica de la
capital senegalesa recorriendo algunos de sus rincones y mercados
donde el color de sus telas y la fragancia de sus especias se
entremezclan con el bullicio y la actividad de esta gran urbe africana. Más
tarde, salida hacia el puerto de Dakar. Embarcaremos en el ferry que nos
acercará a la mítica isla de Gorée. Esta pequeña isla es uno de los
lugares más emblemáticos e importantes en la historia de la trata
esclavista. Desde sus magnificas mansiones color pastel salieron rumbo a
América millones de esclavos en un dramático viaje sin retorno. Visitaremos la casa de los esclavos y
podremos perdernos por sus callejuelas multicolor. Regreso a Dakar y continuación al interior del país.
Llegada
a
Toubacouta
e
instalación
en
nuestro
hotel,
enfrente
del
río
Saloum.
Cena y alojamiento en Toubacouta.
15 abril: Toubacouta - Isla de los pajaros – Toubacouta
Desayuno. Visita a pie del pueblo de Toubacouta, la escuela, dispensario
y las actividades económicas de las mujeres (posibilidad de hacer la visita
en bicicleta). Almuerzo libre.

Por la tarde, iremos al descubrimiento de la isla de los pájaros. Podremos asistir a la llegada de muchos
pájaros (pelícanos, cormoranes, garcetas, espátulas etc...) que vienen a pasar la noche. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento en Toubacouta.
16 abril: Toubacouta - Sipo - Keur Bamboung
Tras el desayuno, embarcamos en una piragua y surcando los bolong
(pequeños caminos entre los manglares), llegaremos a Sipo. Visita de
esta pequeña aldea, dirigido por una mujer.
En calesa o a pie, seguimos a Keur Bamboung para instalarnos en
nuestro campamento eco turístico, construido con la ayuda de la
Asociación "Oceanium" y totalmente integrado al ambiente natural que lo
rodea. Almuerzo incluido.
Por la tarde, caminata donde podremos observar flora y fauna de esta zona declarada "Aire Marine Protegée",
nos enteraremos de la utilidad de muchos árboles y aprenderemos a reconocer las huellas dejadas por ciertos
animales.
Cena y alojamiento en Keur Bamboung.
17 abril: Keur Bamboung - Mercado de Sokone – Toubacouta
Desayuno y regreso a Toubacouta en piragua. Una vez en tierra, emprendemos una caminata de una decena
de kilómetros hacia Sokone. Cada miércoles, esta aldea alberga uno de los más grandes mercados donde
acude gente de los pueblos vecinos y hasta Gambia, a intercambiar productos del río con otros de la tierra.
Regreso a Toubacouta en coche. Almuerzo libre. Por la tarde, encuentro
con la asociación de mujeres Kagnaleeng. Estas guardianas de las
tradiciones son las encargadas nos explicaran su manera de
salvaguardar sus costumbres. Tendremos una demostración de las
actividades de esta asociación exclusivamente femenina, quien por sus
ritos tradicionales ayuda a las mujeres estériles, solteras etc. Cena y
noche aldea. (Posibilidad de acomodarse en tiendas en las concesiones
familiares).
Cena y alojamiento en Toubacouta.
18 abril: Toubacouta - Missirah - Aldeas Mandingas – Niombato
Desayuno. Recorrido a pie de la distancia que nos separa del pueblo de pescadores de Missirah. Paseo en el
puerto para ver la llegada de los pescadores. Luego nos dirigimos hacia su gigante ceiba milenaria, que reina
majestuosamente en el pueblo. Regreso en coche, parando en aldeas mandingas, en los que nos recibirán
las sonrisas de las mujeres y de los niños. Continuación a Niombato e instalación en nuestro campamento.
Almuerzo.

Por la tarde, los que lo desean podrán realizar otra caminata por la sabana, o visitar la aldea, compartiendo
experiencia con los autóctonos.
Cena y alojamiento en Niombato.
19 abril: Niombato - Joal Fadiouth - Nianing/Saly
Desayuno. Retomamos la carretera rumbo a la famosa localidad de Joal Fadiouth, cuna del primer presidente
de Senegal, Leopold Sedar Senghor. A pie, visitaremos la isla de las conchas de Fadiouth con su
incomparable cementerio artificial construido a base de conchas marinas. Almuerzo libre en un restaurante de
Joal.
Continuación a Nianing, llegada e instalación en nuestro hotel. Cena y alojamiento.
20 abril: Nianing/Saly - Lago Rosa - vuelo de regreso
Desayuno. Salimos de la pequeña costa rumbo al Lago Rosa de Retba ,
donde se celebra la llegada del famoso rally Paris-Dakar. Podremos
contemplar el tradicional procedimiento de recogida de la sal por las
mujeres de la etnia Lebú. Almuerzo libre en un restaurante del lago.
Traslado al aeropuerto a la hora indicada, para tomar el vuelo de regreso.
Noche a bordo.
21 abril: Llegada a ciudad de origen
Fin de nuestros servicios.

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
IB3328

13 abril

Madrid

Dakar

1800 - 2035

IB3321

20 abril

Dakar

Madrid

2130 - 0350 (21 abril)

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
Ciudad

Alojamiento

Dakar

Lodge des Almadies 3*

Keur Bamboung

Camp. Keur Bamboung Campamento

Toubacouta

Keur Saloum 3*

Niombato

Camp. Fadidi Niombato Campamento

Nianing / Saly

Royal Saly

INCLUYE:











Vuelos internacionales directos con Iberia desde Madrid, en clase turista especial (conexiones desde
otros puntos de la península, consultar).
Alojamientos en hoteles/campamentos mencionados en ficha técnica.
Régimen alimenticio especificado en el itinerario.
Vehículo con aire acondicionado y conductor a disposición.
Guía de habla hispana para grupos.
Guía especializado durante las caminatas.
Billete de ferri y visita a la isla de los esclavos de Goree.
Visitas de las aldeas sereres y mandingas.
Todas las actividades mencionadas en el programa.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:







Tasas aéreas con Iberia desde Madrid aprox. 129€ (a 07/11/18). 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 durante las comidas.
Comidas no especificados en el apartado incluye.
Excursiones opcionales.
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 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. La agencia organizadora
garantiza 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 la agencia organizadora 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.
MP 06-11-2018
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: 35% del precio unitario, más los gastos de gestión (60 Euros).
Entre 30 y 15 días antes de la llegada del grupo: 50% del precio unitario, más los gastos de gestión (60
Euros).
Entre 14 y 8 días antes de la llegada del grupo: 75% del precio unitario, más los gastos de gestión (60 Euros).
Entre 7 y 4 días antes de la llegada del grupo: 90% del precio unitario, más los gastos de gestión (60 Euros).
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

