
 

 

 

                                    
FIN DE AÑO EN SENEGAL  
Cultura, acción solidaria, etnias, y playa… 
 
Del 26 de diciembre al 2 de enero  (8 días / 7 noch es) 

Propuesta viajera para conocer África de forma tranquila pero real. Os proponemos una ruta de 
turismo étnico y de naturaleza en una de las regiones más bellas e inexploradas del centro de 
Senegal. Cada vez más los viajeros buscamos algo más que un viaje exótico o interesante. 
Buscamos el contacto directo de la gente, entender al país que visitamos y miramos de aportar algo 
más que algunos caramelos en poblados. Aparte de disfrutar de un viaje alternativo con mucho 
contacto directo con los senegaleses, el viaje también pretende hacer disfrutar al viajero de la gran 
diversidad paisajística y cultural de Senegal. 
    

 

 
 
 
 
 



 

 

Itinerario: 
 
Día 1 BARCELONA o MADRID – LISBOA -DAKAR 
 
Salida del vuelo internacional con dirección a Dakar vía Lisboa. Conviene estar 2 horas antes en el 
aeropuerto. Las maletas van directamente a Dakar. Llegada a Dakar pasada la medianoche donde seréis 
recibidos por el guía, que os esperará  en el exterior del aeropuerto. Después de pasar el control de aduana 
traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Baraka. www.hotelbaraka.com  
 
Día 2 DAKAR – KAYAR – LAGO ROSA (3h) 
 
Desayuno en el hotel y charla con el guía sobre las actividades del día. Recorrido por el mercado de Medina y 
por el centro colonial de la capital senegalesa. Saldremos de esta gran urbe africana hacia el mítico Lago 
Retba, más conocido como Lago Rosa, único por su coloración. Almuerzo y visita del lago para descubrir las 
antiguas técnicas de extracción de sal. También nos acercaremos hasta Kayar, pintoresco poblado tradicional 
de pescadores serer. Charla con la gente del lugar para conocer de cerca la realidad de los pescadores, y la 
emigración de jóvenes hacia Europa. Alojamiento en Hotel Chez Salim http://salim-lacrose.com  
 
Día  3 DESIERTO DE LOMPOUL - SAINT LOUIS (2h30) 
 
Desayuno y ruta hasta Saint Louis, antigua capital colonial del Sudán Francés. Como despedida de este 
enclave realizaremos una parada para disfrutar de un exótico picnic y un taller de percusión (neunde, jembe, 
sabar, tama, calabash ) en la playa de Lompoul sur Mer, pueblo de pescadores y rico en contrastes. A 
continuación proseguiremos ruta hacia Saint Louis. A nuestra llegada por la tarde y tras dejar el equipaje en el 
Hotel La Residence nos introduciremos en el corazón del barrio viejo de esta urbe histórica, fundada por 
pescadores serer y mercaderes marselleses que la bautizaron como Saint Louis en honor al monarca francés 
en el S-VXII.  Alojamiento en: Hotel de la Poste. AD www.grandhoteldelaposte .com  
 
Día 4 SAINT LOUIS – DIOURBEL – TOUBA (4h) 
 
Desayuno en el hotel y día para recorrer a pie y en calesa los barrios populares del núcleo colonial y el barrio 
pescador de Guet N’Dar, colorista, abarrotado, extremo y bello… África y el mar se encuentran y relacionan 
en este viejo barrio… con el guía charlaremos con la gente que vive en las casas viejas, en la calle, que va al 
mercado, que piensa en emigrar a Europa, que tiene sueños como todos nosotros. Tras la visita despedida de 
esta ciudad mágica y de la costa atlántica. Penetraremos en el desierto de Ferlo, última frontera de Senegal y 
llegaremos hasta el corazón religioso del país. Paradas en poblados de las etnias peul y wolof. Nos 
detendremos en Diourbel para visitar su original mezquita de paja, única en el país. Llegada a Touba, ciudad 
santa del islam africano, lugar místico y comercial debido a la gran cantidad de pelegrinos que llegan a diario. 
Esta región recibe poco turismo y eso hace la experiencia mucho más espontánea y auténtica… Cena típica 
senegalesa en casa de una familia local. Alojamiento en el Campement Touristique le Baol d e Mbacké. 
AD http://www.jovago.com/en-gb/senegal/o8121/campement -touristique-le-baol-mbacke   
 
Día 5 TOUBA – GOSSAS – SAMBA DIALLO (3h) 
 
Desayuno en el hotel y ruta hasta la zona rural de Samba Diallo, un paraíso natural todavía virgen desde un 
punto de vista turístico. La región alberga los baobabs más grandes del país y sus habitantes pertenecen a la 
etnia bambara y fula que conservan sus costumbres tribales hasta el día de hoy. Visitaremos el poblado, 
saludaremos al rey local, viviremos el día a día con la gente del lugar y entregaremos material médico y 
educativo a las autoridades locales. Fiesta de bienvenida de tarde y cena tradicional alrededor del fuego y 
bajo el cielo estrellado africano. Alojamiento en tienda de campaña. PC  
 
Día 6 SAMBA DIALLO  – COSTA DE JOAL (1h) 
Desayuno en el poblado y última excursión al bosque sagrado donde se inician los niños bambara y pasan a 
la edad ‘adulta’ tras un ritual animista. Tras despedirnos de nuestros anfitriones seguiremos hasta la costa 
para pasar la tarde en el pueblo de pescadores de Joal. Paseo por la playa, charla con los pescadores y 
descanso. Hotel Plage de Joal. MP (almuerzo en el pueblo)    FIESTA DE FIN DE AÑO EN LA COSTA 
AFRICANA (cena y música frente al mar) (PRECIO 30€)  
http://www.senegal-online.com/hotel-de-la-plage-joal-fadiouth-petite-cote/  
 



 

 

 
 
Día 7 JOAL FADIOUTH – MBOUR - DAKAR   (2h) 
Después del desayuno podemos relajarnos en la playa. Luego seguiremos hasta la isla de las conchas, 
curioso poblado donde conviven las 3 religiones de Senegal en plena armonía. Interesante cementerio multi-
étnico y ambiente popular en las callejuelas de esta isla hecha enteramente de conchas marinas. Tras el 
almuerzo continuaremos hasta Dakar donde aprovecharemos para realizar las últimas compras. Day-use en 
hotel y transfer al aeropuerto tras ducha y descanso en un hotel. El guía nos acompañará hasta el aeropuerto 
(hay que estar 3h antes). Vuelo nocturno a España. AD  
 
Día 8 DAKAR– LISBOA - BARCELONA o MADRID 
 
Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios. 

 

Precio por persona desde madrid: (ultimas 2 plazas)         1.525 €  
Precio sin vuelos: 995 € 
 
Suplemento individual                             140 €  
 

Los precios incluyen: 
 
-Vuelos internacionales con tasas aéreas. 
- Precios en base a habitación DBL compartida. 
- Hoteles y campamentos con desayuno. 
- Guía de habla hispana durante todo el viaje. 
- Las comidas detalladas según itinerario. 
- Transporte terrestre en un vehículo privado (minibús). 
- Visitas a isla de Joal (conchas)  
- Gasolina y peajes. 
- Las excursiones mencionadas. 
- Seguro de viaje y anulación. 
 
 

Los precios no incluyen: 
 
-Comidas no mencionadas en el itinerario. 
- Bebidas en las comidas. 
- Cena fin de año (30 €)  
 
Para viajar 
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
 
No es necesario visado para entrar en Senegal. Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una 
validez de más de 6 meses desde la fecha de regreso del país y tramitación de visado. Necesitamos conocer 
la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 
 
No es obligatoria ninguna vacuna para entrar en el país pero recomendamos tomar las pastillas contra el 
paludismo (malaria). Para más información sobre otras vacunas y recomendaciones sanitarias para el viaje 
aconsejamos contactar con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población. 
 
El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona). En caso de 
querer ampliación puede consultar los suplementos correspondientes 
 
Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que 
esta cancelación de los servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos 
gastos tendrán diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación 
 



 

 

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&j
ust=si 
 
Cómo Reservar 
 
 
1-Ponte en contacto con nosotros 
 
Para información técnica y reservas:  
 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/Enric Granados, 72  
08008 Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
Roser.lloverasempsdoci.com 
 
 
2-Formaliza tu reserva  
 
Para ello necesitamos: 
-Nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte 
-Número de DNI 
-Dirección completa con código postal, y números de teléfono de contacto.  
-Fecha de nacimiento de los menores de 12 años 
 
 
3-Realiza el depósito  de 800 €  en concepto de paga y señal. 
 
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de pasajeros y destino.  
Nuestra cuenta de La Caixa:  
 
LA CAIXA- TEMPS D’OCI: 2100 3372 23 2200158358 
o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
  

 
 
 
 


