
 

ESCAPADA SENEGAL  
 
Halloween entre el Océano y el desierto 

09 días / 08 noches  

Del 27 de octubre al 04 de noviembre 
 

Si llamamos a Senegal “el África suave” es por varios componentes históricos, geográficos y de infraestructuras que permiten 
descubrir África a través de un país próximo y sin grandes dificultades. Otro elemento atractivo para el viajero que se introduce al 
África Negra es el talante de sus habitantes, abierto y hospitalario. 
Os proponemos un viaje a tres de los puntos más interesantes del Senegal septentrional. Saint Louis, la que fue capital del Sudán 
Francés y tal vez la mejor ciudad de África para disfrutar de la arquitectura colonial. Desde Saint Louis conoceremos a fondo el 
popular barrio de pescadores de Guet N’Dar y por las noche podremos comprobar si es cierta la leyenda de la animada vida 
nocturna de Saint Louis. Desde ahí nos dirigiremos al desierto de Lompoul, donde descubriremos la cultura peul o pular, etnia 
tradicional que combina la fe islámica con los rituales animistas. Para conocer la historia del esclavismo en África es clave visitar la 
isla de Gorée (Patrimonio de la Humanidad) y situarnos frente a la puerta del ‘no retorno’ por donde salieron miles de africanos hacia 
América, pone la piel de gallina… Finalmente queremos resaltar que uno de los objetivos de este viaje es conocer la realidad 
africana a través de sus pueblos, barrios, mercados, y gentes y que para ello es clave la figura del guía, en nuestro caso Alpha, un 
embajador ideal para uno de los países más interesantes del Continente Negro. 

 



 

Día 1 ESPAÑA  – DAKAR  
Salida del vuelo internacional de Royal Air Maroc con dirección a Dakar vía Casablanca. 
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 en el exterior del aeropuerto. En 
el interior del aeropuerto os pedirán el pasaporte. Del aeropuerto iremos al hotel 
Alojamiento en el Hotel Brazerad o similar cerca de l aeropuerto. 
 

Día 2 DAKAR –  SAINT LOUIS (4h)  
Nos levantaremos hacia las 09:00h debido a que nos habremos acostado tarde. Desayuno y charla con el 
guía sobre las actividades del día.  

Ruta hacia el norte de Senegal. Nuestro objetivo es Saint Louis, antigua capital colonial y uno de los lugares 
que vale la pena conocer: arquitectura, historia viva, mercados, sus gentes, el paisaje... Llegaremos a Saint 
Louis y nos instalaremos en uno de los hoteles del centro. Pasear por el barrio antiguo, con sus casas 
francesas del S-XVIII y XIX es trasladarse a otra época… Por la tarde descubriremos el barrio de 
pescadores de Guet N’dar antes de volver al centro colonial donde pasaremos la noche.  
Alojamiento en el Hotel de la Poste o similar. 
AD (alojamiento y desayuno) 
 

Día 3 SAINT LOUIS – DESIERTO DE LOMPOUL (1h30) 
Desayuno. Desde Saint Louis partiremos hasta el desierto de Lompoul, un espacio natural entre el Sahel y el 
Océano Atlántico. Aquí los hoteles no existen y pasaremos la noche con una de las familias del pueblo de 
Lompoul. La región está habitada por agricultores y pescadores wolof y por pastores de la etnia peul o pular, 
gentes independientes, fuertemente arraigadas a su forma de vida ancestral. Nuestro objetivo es descubrir 
un Senegal rural, alejado de los circuitos y poder convivir con un pueblo tradicional y conocer el Senegal 
real. 
Alojamiento en casa local o haima (baño africano y ducha con cubos). 
PC (pensión completa) 
 

Día 4 DESIERTO DE LOMPOUL   

Desayuno.  Día para convivir con las etnias peul y wolof del poblado de Lompoul y otros poblados de esta 
región desértica que ha permitido preservar las formas de vida tradicionales. 

Con un carro tirado por caballos penetraremos en el desierto de Lompoul y nos acercaremos hasta el 
Océano Atlántico, un paraje salvaje de los pocos que quedan vírgenes y alejados. Es posible alquilar 
caballos y recorrer la costa…una experiencia única! Pero lo más interesante de pasar un par de noches en 
la zona es poder convivir con la población y conocer su realidad cultural y económica basada en una 
agricultura se subsistencia, la pesca, ganadería, y actualmente el proyecto de turismo comunitario que se 
está asentando poco a poco. 
Alojamiento en casa local o haima. 
PC 
 

Día 5 DESIERTO DE LOMPOUL – MBOUR (4h30) 
Desayuno matutino y larga ruta hasta Mbour. Tras despedirnos de nuestros anfitriones seguiremos hasta la 
Petite Cote, pasando por la villa turística de Saly y llegando hasta pueblo de Niakh Niakhal, entre Saly y 
Mbour, donde nos instalaremos en un hotelito agradable frente al mar. Tour por Niakh Niakkhal de tarde (es 
posible ver lucha libre senegalesa en la playa). 
Alojamiento en el Hotel Donjon Lodge.  
AD 
 

Día 6 MBOUR – ISLA DE LAS CONCHAS - NDANGANE (1h30) 
Desayuno y charla con el guía sobre las actividades del día. Ruta hacia el sur. Visitaremos la  pequeña 
ciudad de Joal Fadiouth, donde nació el primer presidente de Senegal, el poeta Léopold Sédar Senghor.  

Y atravesando el puente de madera llegaremos a la Isla de las conchas, que está recubierta literalmente  de 
conchas blancas de berberechos que crujen bajo tus pies. Durante la marea baja es muy común ver a sus 
habitantes recoger este molusco, degustado en todas las casas y restaurantes, así como a los cangrejos 
violinistas de una sola pinza ocupando la orilla.  Este pueblo también se caracteriza entre otras cosas por 
ser un ejemplo de convivencia de diferentes religiones como se puede apreciar en el cementerio mixto 
cristiano y musulmán. Tras la comida seguiremos hasta Ndangane, en pleno delta del Río Saloum. 
Alojamiento en el Hotel Cormoran o similar. 
AD 
 

Día 7 DELTA DEL SINE SALOUM –  MANGLARES – MBOUR (visita en pi ragua) 



Desayuno. Desde el pueblo de Ndangane cogeremos una piragua motorizada hasta la reserva del Delta del 
Río Saloum. La protección de esta área natural es debido a la riqueza de sus manglares, especies vegetales 
claves para la pureza de las aguas donde viven delfines, tortugas marinas, mucho pescado que se refugia 
entre las raíces de los manglares, y un sinfín de aves que tienen el delta como su refugio preferido. Por la 
tarde regresaremos a Mbour. Podemos acercarnos hasta la playa de los pescadores y presenciar la llegada 
de las piraguas de pesca, un verdadero espectáculo! (cada día hacia las 17h). 
Alojamiento en el Hotel Donjon Lodge 
AD 

 
Día 8 MBOUR – DAKAR (3h) 

Desayuno y último chapuzón en la playa antes de ir a Dakar. Llegados a la capital de Senegal cogeremos un 
ferry (25min) hasta la histórica Isla de Gorée y visitaremos los lugares más icónicos: Casa de los Esclavos, 
entre otros. Desde esta isla se enviaron miles de esclavos africanos hasta las costas del Brasil. Ya en Dakar 
exploraremos los barrios del centro y nos perderemos por el apasionante mercado de Sandaga, uno de los 
más activos y grandes de África Occidental. Cena de despedida y ruta nocturna de Mbour hasta el 
aeropuerto de Dakar (2hrs.) 

El guía os acompañará hasta el aeropuerto  
AD 
 

Día 9 Llegada a España. Fin del viaje 
 
 

   
 

    
 

   
 

Precio por persona 1.665 €  (grupo entre 10 y 15 viajeros) 
 
Suplemento individual: 185 € 



Los precios incluyen • vuelo internacional + tasas aéreas 
• Vehículo, con chofer y gasolina. 
• Guía acompañante durante todo el viaje de habla hispana 
• Ferry a la Isla de Goree (guía y tasas de la isla) 
• Media pensión en St. Louis y Pensión Completa en Lompoul 
• Guías locales   
• Excursiones especificadas  
• seguro de viaje y cancelación 
 

 Los precios no incluyen • entradas a museos – casa de los esclavos 
• comidas y bebidas no incluidas 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS • El orden de las visitas y excursiones puede modificarse en función de los 
imperativos locales (estado de las pistas, ceremonias, mercados, etc.)  

• Ponemos el nombre del hotel previsto o similar (misma categoría) en caso de tener 
que cambiarlo por causas ajenas a nuestra voluntad. 

• Las distancias entre las ciudades suelen ser largas y las carreteras o pistas suelen 
estar en mal estado.  

• Vacuna de la fiebre amarilla y profilaxis contra la malaria son recomendables pero 
no obligatorias  

• Medicinas específicas de cada persona + cremas solares + repelente anti-
mosquitos, y demás 

• Llevar ropa cómoda de verano, gorra, calzado cerrado para las excursiones, 
sandalias, y chanclas. 

• Recomendable una capelina por si cae un chaparrón (suelen durar poco rato y 
luego sale el sol) 

• Linterna (hay generadores en los poblados donde no llega la electricidad, pero por 
si las moscas…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones  hasta el momento de realizar la reserva en firme en función de la 

disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y aumento del precio y del  carburante. En caso de realizar la reserva en firme, se solicitará un depósito 

del 30 % a pagar en el momento de la confirmación de la reserva. 
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