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SENEGAL ESENCIAL
9 días
Situado entre el Sahara al norte y la gran
selva tropical, la república de Senegal
presenta una infinidad de entornos
naturales de exuberantes paisajes y vastas
extensiones. Son cuatro los ríos que
naciendo en el macizo montañoso del
Fouta Djalon, en la vecina Guinea Conakry,
atraviesan estas tierras dando uno de ellos,
el río Senegal, el nombre al país. Acogedor
y hospitalario, es un cruce de etnias y
tradiciones, tierra de Wolofs, de pastores
Peuls y Tuculeurs de la cuenca del río
Senegal, de Soninkés, de Diolas de la
Casamance, de Serer del Sine y de
Mandingas, que contribuyen todos a la
riqueza cultural del país.
Senegal ha sabido conservar a pesar de los
cambios producidos en su sociedad, el
valor de la hospitalidad cuyo origen está en
el apego a la religión (Islam y Catolicismo) y
en el espíritu tolerante de sus gentes. El sol
que brilla durante todo el año, sus 700 Km
de playas de fina arena, parques y reservas
naturales con gran riqueza en fauna y flora,
así como la cálida acogida de su población,
son algunos de los atractivos que hacen de
este país un interesante destino turístico en estos momentos.
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DIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

RUTA
HOTEL
España - Dakar.
Hotel
Dakar - Isla de Goree - Lompoul.
Ecolodge/Camp
Lompoul - Saint Louis. Visita de la ciudad.
Hotel
Saint Louis - Parque Djoudj - Barbarie.
Lodge
Barbarie - Saloum.
Hotel
Delta del Saloum.
Hotel
Hotel
Saloum - Joal Fadiouth - Somone/Saly
***
Somone/Saly - Dakar. Por la noche vuelo de regreso.
Dakar - España.
***
D: desayuno A: almuerzo C: cena
Salidas desde Barcelona y Madrid
Consultar disponibilidad y suplementos para otras ciudades

SALIDAS de GRUPO

COMIDAS
***
D-C
D-C
D-C
D-C
D-A-C
D-A-C
D
***

2, 9, 16, 23, 30 noviembre
7, 14, 21, 28 diciembre
4, 11, 18, 25 enero 2020 / 1, 8, 15, 22, 29 febrero 2020
7, 14, 21, 28 marzo 2020 / 4, 11, 18, 25 abril 2020

PRECIOS por persona en habitación doble
Mínimo 2 personas
Suplemento salidas 21 y 28 diciembre
Suplemento salidas 4 y 11 abril 2020
Suplemento habitación individual
Tasas estimadas
Salidas compartidas en destino
Mínimo 2 / máximo 16 pasajeros

€
1.130
190
45
175
375

** Nota aéreo **
No hemos bloqueado plazas de avión para ninguna salida, están sujetas a disponibilidad aérea a la hora de
hacer la reserva. Los precios están cotizados en base a tarifas aéreas ofrecidas por Royal Air Maroc, en
determinadas clases de reserva. En el caso de estar completas dichas clases, se informará de otras con plazas y
suplemento correspondiente, antes de realizar la reserva.
*** RECOMENDAMOS HACER LA RESERVA CON LA MAYOR ANTELACIÓN POSIBLE ***

SERVICIOS INCLUIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo internacional en línea regular
Traslados aeropuerto/hotel/ aeropuerto
Vehículo con aire acondicionado durante los traslados y entre los días 2 y 7 del circuito, salvo
en los trayectos que se hagan en vehículo todo terreno
Hoteles turista 3*, campamento y lodge
Régimen de comidas indicado en tabla
Billete de ferry a Gorée y visita de la casa de los esclavos (lunes cerrado)
Visita del Lago Rosa de Retba en todo terreno
Excursión en piragua a motor al Parque de Djoudj
City tour en calesa de caballos por la ciudad de Saint Louis
Excursión en piragua por el río Saloum
Visita de Joal Fadiouth
Guía local acompañante en castellano hasta llegada a Saly, o chófer-guía para grupos de 2/3
personas
Seguro de asistencia de viaje
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SERVICIOS NO INCLUIDOS
•
•
•
•

Tasas de billete de avión. Ver detalle en apartado Tasas
Visados. Ver detalle en Documentación y Sanidad
Comidas o cenas en Dakar. Bebidas o alimentación no especificada
Cualquier otro servicio no especificado en incluidos

TASAS
Las tasas aéreas y locales no están incluidas en el precio de venta del viaje y es importante no confundir
unas con otras.
•

•

Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos
gubernamentales… Van incluidas en el billete y no se conoce el importe definitivo hasta que se
emiten los billetes. Por esta razón, y antes de realizar el segundo pago del viaje, os
comunicaremos el importe final de dichas tasas. Tasas: 375€ (Importe sujeto a cambios hasta la
hora de emisión de los billetes)
Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje (vuelos
internos por lo general) o en el aeropuerto de salida. Su importe lo fijan las autoridades
aeroportuarias locales. Senegal no tiene tasas de salida al abandonar el país.
Información a 2/10/2019 (Sujeto a modificaciones)

DOCUMENTACION y SANIDAD
Documentación. Pasaporte con validez 6 meses a la fecha de entrada en el país.
Visado.
Los ciudadanos con pasaporte ESPAÑOL no necesitan visado para entrar en Senegal.
Para tramitar la reserva necesitamos copia escaneada en color del pasaporte
Sanidad. No es obligatoria ninguna vacuna para entrar en el país. ES NECESARIO dirigirse al Ministerio de
Sanidad de tu provincia para informarte de las vacunas recomendadas.
Información a 2/10/2019 (Sujeto a modificaciones)
SEGURO OPCIONAL CON GASTOS DE CANCELACIÓN DE 3.000€ y 4.500€
En todos nuestros viajes está incluido un seguro con coberturas básicas con la Cía. ERGO, que pueden
ampliarse contratando el seguro opcional recomendado en nuestro catálogo anual. Este seguro además
de otras coberturas incluye la de gastos de anulación. Debe contratarse al mismo tiempo que se hace la
reserva del viaje para que la cobertura que cubre gastos de cancelación sea efectiva.
ANULACION 3.000€
ANULACIÓN 4.500€
PRECIOS y COBERTURA
ANULACION
Europa (*)
Mundo
Europa (*)
Mundo
Hasta 34 días
31€
59€
35€
69€
(*) Europa incluye países Ribereños del Mediterráneo.
Nota: en caso de que el viaje incluya algún crucero, el precio del seguro se incrementará en un 50%.
Enlace a coberturas
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LA RUTA
Día 1. España - Dakar.
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con escala con destino a Dakar. A la llegada al
aeropuerto Leopold Sedar Senghor de Dakar, y tras los trámites fronterizos nuestro personal en el
aeropuerto nos acompañara hasta nuestro vehículo, traslado y alojamiento al hotel.
Día 2. Dakar - 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.
Un ferry nos acercará a la isla de Gorée,
declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1978. 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.
Esta isla, situada en frente de Dakar y
con una superficie de 28 hectáreas,
tiene una especial atracción sobre el
visitante no solo por sus típicas
edificaciones, si no por su especial significado en la historia del esclavismo. Durante más de tres siglos los
habitantes de estas tierras vieron como muchos de sus familiares fueron esclavizados y embarcados desde
la isla hacia América del Norte, Caribe y Brasil principalmente, constituyéndose de esta manera en uno de
los grandes mercados de esclavos de
la zona. Se calcula que fueron al
menos veinte millones de hombres,
mujeres y niños los que fueron
secuestrados de sus aldeas, para ser
vendidos a tratantes de todo el
mundo que se establecieron en esta
isla.

puesta del sol (opcional dromedarios). Cena y alojamiento.

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

Día 3. Lompoul - Saint Louis. Visita de la ciudad.
Desayuno. Traslado a St Louis, capital del norte del país. Tras atravesar el famoso puente Faidherbe,
llegamos a nuestro hotel e instalación. Tiempo libre para el almuerzo. 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 con sus bonitos balcones y el famoso barrio de los pescadores de Guest Ndar. Cena y
alojamiento en el hotel.
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Saint Louis. Para hacerse a una idea de la imagen de Senegal durante el período colonial, es necesario
hablar de Saint Louis, el primer asentamiento francés en África, que
data de 1659. Constituyó la capital de Senegal y Mauritania hasta
1958, momento en que se separaron. En la isla, emplazamiento de la
colonia europea, es posible contemplar espléndidas mansiones
antiguas, con sus verjas de hierro forjado, sus balcones y barandas de
madera. La zona peninsular de Saint-Louis acogía antiguamente al
barrio africano; en la actualidad, alberga una comunidad de
pescadores denominada Guet N'Dar y constituye una de sus zonas
más animadas. La ciudad se extiende por tierra firme, una isla y parte
de la península de Langue de Barbarie en la desembocadura del río
Senegal. Algunos de los sitios de interés son el palacio del
gobernador, un fortín durante el siglo XVII que ahora es propiedad
del gobierno; la catedral, que data de 1828, siendo la iglesia más
antigua que permanece en pie en Senegal y el cementerio musulmán,
donde las tumbas están cubiertas por las redes de pesca de sus
ocupantes.
Día 4. Saint Louis - Parque Nacional de Djoudj - Barbarie.
Desayuno. Traslado en coche al parque ornitológico de Djoudj, situado a unos 60 Kms al norte de Saint
Louis cercano a la frontera con Mauritania e incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es la
tercera reserva ornitológica más importante del mundo, con una extensión de 16.000 hectáreas en el delta
del río Senegal y cerca de 350 especies diferentes. En piragua, surcaremos los meandros del río, lagos y
marismas donde vienen a invernar más de dos millones de pájaros. Además de las 350 especies de aves
que veremos durante el paseo (varias especies de chorlitos, picudillas, zarapitos, cigüeñas, cormoranes,
águilas pelícanos…), este parque cuenta con la presencia de algunos mamíferos como jabalíes y cocodrilos.
Visita y regreso a St Louis para el almuerzo libre. Continuación al Lodge Ocean & Savane, ubicado en plena
sabana africana. Llegada e instalación. Cena y alojamiento.
Día 5. 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.
Día 6. Delta del 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.
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Delta del Saloum. Con más de 76.000 hectáreas de arroyos y manglares, islas de arena, grandes zonas
marítimas y frondosos bosques, el Parque
Nacional del Delta de Saloum es el segundo
parque nacional más grande de Senegal y está
declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Más allá de esos manglares y sus
zonas marinas, uno de sus principales atractivos
es el variado paisaje que posee y los cientos de
especies de aves que emigran hacia el sur.
Además, en algunos bosques (como el bosque
de Fathala) también se pueden observar
mamíferos como jabalíes y algunas especies de
monos e incluso con algo de suerte y paciencia
también duikers y bushbicks (especies de de
antílopes africanos). Pero sin duda, las aves
serán las protagonistas del Parque, las cuales se pueden observar con total claridad desde los miradores
repartidos a lo largo del lugar: bandadas de pelícanos, cormoranes, garzas… y un sinfín de especies que
harán acto de presencia con sus ruidosas voces.
Día 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 libre en
la localidad antes del seguir a Saly.
Cena y alojamiento.
Día 8. Saly/Somone - Dakar. Por
la tarde/noche traslado al
aeropuerto.
Desayuno. Check out 12:00h. 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.
Día 9. Dakar - España.
Vuelo de regreso y llegada en el día.
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CARACTERISTICAS DEL VIAJE
Salidas garantizadas
Viaje compartido en destino y garantizado en un mínimo de 2 personas, únicamente en las fechas
publicadas. El itinerario para estas salidas no admite cambios.
Grupo máximo 16 personas.
Vuelos
El viaje está programado para vuelos regulares con cambio de avión. Salidas de Madrid y Barcelona.
Consultar disponibilidad y suplemento para salidas de otras ciudades.
** Nota aéreo **
No hemos bloqueado plazas de avión para ninguna salida, están sujetas a disponibilidad aérea a la hora de
hacer la reserva. Los precios están cotizados en base a tarifas aéreas ofrecidas por Royal Air Maroc, en
determinadas clases de reserva. En el caso de estar completas dichas clases, se informará de otras con plazas y
suplemento correspondiente, antes de realizar la reserva.
*** RECOMENDAMOS HACER LA RESERVA CON LA MAYOR ANTELACIÓN POSIBLE ***

Transporte
Transporte por carretera
Vehículo con aire acondicionado acorde al número de pasajeros, salvo en los trayectos que se realicen en
vehículo todo terreno.
2 personas: turismo utilitario. Más de dos personas minibús.
Transporte marítimo
Durante el recorrido habrá varios trayectos marítimos o en el río. Ferry para llegar hasta la isla de Goree,
excursión en piragua a motor al Parque de Djoudj y Delta del Saloum.
Alojamientos
Se utilizarán hoteles turista 3*, campamentos y lodge acondicionados para el turismo.
Habitaciones TWIN. Son las habitaciones que disponen de dos camas. En esta zona de África muchos
hoteles solo facilitan una cama grande, no dos. En algunos casos se suele poner un colchón en el suelo en
el caso de que se necesitaran las 2 camas.
Habitaciones TRIPLES. Las habitaciones triples NO EXISTEN en África Occidental, a no ser que se usen
colchonetas en el suelo.
CIUDAD
Dakar
Lompoul
Saint Louis
Barbarie
Saloum
Saly

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES
Farid 3* / Casamara 3* / Lodge des Almadies 3*
Ecolodge Lompoul / Lodge de Lompoul
Siki Hotel 3*/ La Residence 3* / La Poste 3*
Campamento Ocean & Savane
Ecolodge Simal / Ecolodge Palmarin 3*
Africa Queen 3* / Royal Saly 3*

Alimentación
El viaje incluye media pensión (desayuno y cena) a excepción del día de entrada y de salida. Pensión
completa en Saloum indicado en tabla resumen.
Las bebidas no están incluidas en las comidas.
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Guías
Guía local acompañante en castellano hasta la llegada a Saly o chófer-guía para grupos de 2/3 pasajeros.
MISCELANEA
Moneda/divisa.
La moneda a utilizar es el Franco Cefa. Las tarjetas de crédito y los cheques de viaje no están demasiado
extendidos, es más recomendable llevar el dinero en efectivo.
Diferencia horaria. Senegal tiene 2 horas menos que España en verano y una en invierno.
Clima.
El país goza de un clima tropical característico de esta región, periodos de sequía y estaciones secas. La
temporada de lluvias está concentrada entre los meses de Julio a septiembre. La mitad norte del país es
más seca que el sur y en la que empieza a haber síntomas de desertización. La época de lluvias coincide
con las temperaturas más elevadas que a veces superan los 30º en verano y llegan hasta los 40º en la parte
oriental del país. Entre los meses de noviembre y mayo las precipitaciones son raras y las temperaturas
oscilan entre los 24º/30º de media. Es quizás la época más agradable para viajar al país. Hay variaciones
importantes entre el litoral y el interior. Como en cualquier país africano el calor se hace latente, pero
dada la extensión de su costa, los numerosos ríos y el viento constante, el clima se hace más soportable.
Electricidad/Enchufes. La corriente en el país es de 220 voltios. Los enchufes más usuales son como los de
España.
Los cortes de suministro del fluido eléctrico en áreas rurales, suele ser común.
Móviles.
Hay cobertura para los teléfonos móviles. Consultar con vuestra compañía telefónica para confirmar que
en vuestro teléfono esté activado el roaming internacional.
Fotografía/Video.
La fotografía en estos países no tiene ningún tipo de limitación, a parte de los lugares que tengan relación
con la policía o establecimientos militares. Recomendamos llevar desde aquí tarjetas/carretes necesarios
de memoria, ya que son países que se prestan a deleitarnos con imágenes incomparables.
Gastronomía.
La cocina de Senegal es una de las mejores de África Occidental. Son platos sencillos en los que la base
principal de los ingredientes son los cereales y sobre todo el arroz, además de pescados, carnes, verduras,
aceites, salsas y especias. El plato más popular es quizás el Tieboudienne elaborado con arroz, pescado y
legumbres. Pero también son conocidos el Yassa au poisson arroz con pescado o con pollo (poulet). Los
camarones con salsa de tomate tienen también muchos seguidores.
La bebida típica es el bisap hecho a base de agua y hojas de hibisco. Los zumos son de frutas exóticas como
el mango, la guayaba etc… La cerveza y el vino de palma son otras de las bebidas que podemos encontrar
en el país.
Equipaje.
Cada vez más compañías aéreas están modificando la franquicia de equipaje incluida dentro del precio del
billete. Si bien hasta ahora la franquicia de equipaje era de 20kg ó 2 bultos de 23kg cada uno en algunos
destinos, ahora se está limitando a una sola maleta/pieza de 20 ó 23 kilos y cobrando un suplemento
adicional por las siguientes maletas. Por lo que recomendamos se facture una sola maleta/pieza que no
supere los 20 kilos.
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Equipo aconsejado.
Se recomienda ropa de algodón y fibras naturales preferentemente en colores claros. Pantalones largos y
cortos cómodos para andar. Jersey ligero para las noches. Chubasquero, chanclas de goma, zapato o
zapatillas cómodos para las caminatas, toalla, traje de baño, gafas de sol, crema con protección solar,
linterna, saco-sábana y un buen repelente de mosquitos. Aconsejamos llevar bolsa o macuto y una mochila
pequeña de mano de uso diario.
Compartir habitación.
precios están basados en alojamientos en habitación doble. Si viajas solo y quieres compartir habitación, se
utilizaría una doble con otra persona que se encuentre en tu misma situación. NO TODOS LOS HOTELES DE
SENEGAL TIENEN HABITACIONES TRIPLES.
En caso de no ser posible compartir habitación por cualquier causa, se abonará el suplemento
correspondiente a la individual.
Cancelaciones.
Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las condiciones generales
publicadas en la web. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están sometidas a condiciones
especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio del billete. Al hacer la
reserva el pasajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales gastos
recomendamos la contratación de un seguro que cubra gastos de anulación.
FORMALIZACION RESERVAS
Podrán realizarse vía email, teléfono o a través del formulario de la web.
Para confirmar la reserva es necesario:
- Nombre del viaje + fecha de salida
- Nombres y apellidos completos tal y como aparecen en el pasaporte de todos los pasajeros
- D.N.I. + dirección postal completa + teléfonos de contacto + correo electrónico
- Copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPG o PDF, no son válidas
fotografías hechas con el móvil
- También se indicará si se desea el seguro de ampliación de cobertura de anulación
El primer pago a realizar será del 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación de cobertura de
anulación si se desea. En casos de billetes con emisiones inmediatas se podrá solicitar un importe
adicional. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos del pasajero. El importe restante
deberá abonarse al menos 30 días antes de la fecha de salida, previo a la entrega de la documentación.
Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba dicho
justificante.
BBVA
ES30 0182 1300 170208510000
SANTANDER
ES68 0030 7031 610298002273
Cuentas bancarias
CAIXABANK
ES90 2100 0732 220200871947
Rutas 10 expediciones y viajes, S.L.
KUTXABANK
ES04 2095 0119 90 9103242284
LABORAL KUTXA
ES55 3035 0134 41 1341041134
Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web”
http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html
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