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Senegal 
El remoto Norte, aldeas del interior y delta del Saloum 
Especial Puente de Diciembre 
 
En este viaje a Senegal, conoceremos el norte y centro del país. La arquitectura colonial en la ciudad 

de Saint Louis, el lago Rosa, de donde se extrae la sal con los métodos tradicionales, la isla de 

Gorée -patrimonio de la humanidad-, las dunas de Lompoul y acamparemos en el interior, alejados 

de las rutas turísticas. Finalizaremos el viaje en las tierras de los pescadores del Delta del Saloum. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Isla de Gorée                     
 
Isla acogedora que te transporta en la 
época colonial francesa. Desde el ferry 
se avistan los colores teja y miel de sus 
calles peatonales, las flores colgantes de 
los balcones te dan la bienvenida a la isla 
de los esclavos. 
 

Poblados del interior         
 
En los poblados más aislados, tomamos 
contacto con sus grupos étnicos y 
pasaremos la noche bajo las estrellas. 
 

Delta del río Saloum         
 
En piragua a motor recorremos la zona 
lacustre y los poblados de pescadores 
serers. 
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Fechas de salida  
2 diciembre 2017 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Dakar -                  Hotel                   

2 Dakar - Isla de Gorée- Lago Rosa - Desierto de Lompoul D - A - C       Tented lodge        

3 Lompoul - St. Louis D - A - C       Hotel                   

4 St. Louis - Parque de Djoudj - Deguembere  D - A - C       Acampada            

5 Deguembere - Ferlo D - A - C       Acampada            

6 Ferlo - Touba - Kaolack - Saloum D - A - C       Hotel                   

7 Delta del Saloum D - A - C       Hotel                   

8 Saloum - Joal Fadiouth - Dakar  D - A            Noche a bordo      

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona en base a grupo de 12 a 14                                                                  875 € 

Precio por persona en base a grupo de 9 a 11                                                                   965 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                              160 € 

Suplemento grupo de 5 a 8                                                                                             65 € 

Notas salidas y precios 
Los precios publicados NO incluyen vuelos hasta y desde Dakar.  
Las opciones son varias (Vueling, Iberia, Air Europa, Royal Air Maroc...) El precio puede variar de manera considerable según 
la antelación con la que se confirme la reserva de los vuelos. Los precios comienzan en unos 500 € (tasas incluidas).   
   
 
 

Grupo mínimo   5 viajeros 
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Servicios incluidos 
 Todos los traslados. 

 Recorrido en vehículos 4x4 durante toda la ruta. 

 Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

 Material de acampada y cocina (excepto saco de dormir, almohada y toalla). 

 Guía local de habla hispana durante todo el recorrido. Conductores y cocinero para las etapas de 

acampada. 

 Visitas y excursiones detalladas en el programa. 

 Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 Impuestos e IVA donde sea de aplicación 

 

Servicios NO incluidos  
 Vuelos hasta y desde Dakar. 

 Entradas a los lugares a visitar 

 Propinas a maleteros, chóferes o guías. 

 Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de "incluye". 

 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

 Visado (GRATUITO hasta nueva orden) 
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Itinerario detallado  
Día 1 

Llegada a Dakar                                                                                                                                      

Llegada a la capital senegalesa y traslado al 
hotel. 

 

Día 2 

Dakar - Isla de Gorée -Lago Rosa - Desierto 

de Lompul                                                                                                                                               

Desayuno. Traslado directamente al 
embarcadero para tomar el ferry rumbo a la 
isla de los esclavos de Gorée. Continuación 
rumbo norte, al Lago Rosa de Retba, que debe 
su nombre por el color que tienen sus aguas , 
visitaremos las aldeas nómadas que viven 
junto al lago y que extraen la sal del fondo de 
sus aguas siguiendo los métodos tradicionales.  
Por la tarde continuación a Lompoul, único 
desierto de Senegal. Llegada e instalación en 
el campamento. 
Según la hora de llegada, paseo por las dunas 
para ver la puesta del sol. 
 
 

 

Día 3 

Lompul - St. Louis                                                      

Desayuno y continuación al norte, hasta St 
Louis, capital del norte del país. Tras atravesar 
el famoso puente Faidherbe, llegamos a 
nuestro hotel. Por la tarde pasearemos a pie y 
en calesa por la ciudad de acento colonial. 

 

Día 4 

St. Louis -Parque de Djoudj - Deguembere                   

Desayuno. Salida hacia el parque ornitológico 
de Djoudj, tercera reserva en el mundo. 
Navegaremos en piragua por los meandros del 
río Senegal para observar cormoranes, 
pelícanos...Continuación a la aldea de 
Deguembere donde pasaremos la noche en 
acampada. 
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Día 5 

Deguembere - Ferlo                                                                                                                                 

Después del desayuno saldremos en nuestro 
vehículo hacia Richard Toll, ciudad excolonial a 
orillas del río Senegal,  de camino 
descubriremos las aldeas toucouler, 
construidas en barro y llenas de color. 
Seguiremos ruta hacia el Ferlo, fuera de las 
rutas turísticas para conocer una región 
dedicada a la ganadería.  Cena y noche en 
acampada. 

 

Día 6 

Ferlo - Touba - Kaolack - Saloum                                                                                                              

Desayuno. Visitaremos aldeas nómadas de los 
pastores peuls, con sus grandes rebaños, por 
pistas y en el interior del país, pasaremos por 
Ouarack y llegaremos a Touba para ver su 
impresionante mezquita. Seguimos rumbo a 
Kaolack para perdernos en su mercado 
central, este inmenso laberinto que encierra 
todos los tesoros del África profunda: frutas, 
pescados, especias y telas, pero también 
fetiches y pócimas contra el mal de ojo. 
Continuación hacia la rivera del río Saloum. 
Instalación en nuestro lodge. Cena y 
alojamiento. 

 

Día 7 

Delta del Saloum                                                        

Desayuno.  
La mejor forma de conocer esta región es en 
el transporte local: la piragua a motor. 
Surcando las aguas del río nos encontraremos 
con los Niominka, pescadores que habitan 
estas tierras. Adentrándonos en los poblados 
costeros conoceremos los antiguos 
procedimientos de ahumado y salado del 
pescado. Quizás podamos asistir a un combate 
de lucha Serer, deporte nacional, pero sin 
duda disfrutaremos de una agradable jornada 
en contacto con la naturaleza en esta zona 
declarada por la UNESCO reserva de la 
biosfera. Cena y alojamiento. 
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Día 8 

Saloum - Joal Fadiouth - Dakar                                                                                                                 

Retomamos la carretera rumbo a la localidad 
de Joal Fadiouth, cuna del primer presidente 
de Senegal, Leopold Sedar Senghor, para  
 
visitar la isla de las conchas de Fadiouth con 
su incomparable cementerio construido a base 
de conchas marinas. Almuerzo incluido en un 
restaurante de Joal. Continuamos ruta al 
aeropuerto. Llegada y asistencia a la salida. 

 

 

Alojamientos 

 
 

Alojamientos previstos (o similares):  
Indicamos a continuación algunos de los alojamientos que se suelen utilizar en este recorrido. No
quiere decir que sean necesariamente estos los que el viajero va a tener durante su viaje ya que
pueden variar en algún caso de una fecha a otra en función de las disponibilidades. Lo que se 
pretende es dar una idea del standard de calidad y servicios que se ofrecen durante el recorrido. 
 
Dakar:   Hotel Novotel   Hotel Ganalé 
Lompoul: Ecolodge de Lompoul 
St. Louis:  Hotel la Residence, Hotel de la Poste 
Saloum: Ecolodge Simal, Hotel Le Bazouk du Saloum 
2 noches de acampada 
Durante las dos noches de acampada las condiciones para la higiene serán escasas y deberemos
adaptarnos a las circunstancias y posibilidades de cada lugar. De un modo u otro, dispondremos
siempre de una cierta cantidad de agua para el aseo personal.   
A pesar de que el personal local se encarga de la organización del campamento, cada viajero deberá
responsabilizarse del montaje y desmontaje de su tienda así como cooperar en la carga y descarga
de vehículos. 
Cuanto mayor sea la cooperación con el personal local, menor será el tiempo empleado en la 
instalación y desmontaje de las acampadas y dispondremos, por tanto de más tiempo para las visitas
y actividades previstas. 
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Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
 
Habitación triple: Pocos establecimientos disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación doble con una 
cama suplementaria,  quedando el espacio y el confort limitados. Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la 
reserva en triple (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a 
compartir”. 
 

Transporte 
El recorrido se realizará en vehículos 4x4 (tipo Toyota Hilux) con conductores locales 
Durante las etapas de acampada viajará también con nosotros un cocinero que se encargará de
preparar las comidas para todos. 
El número de vehículos variará según el número de participantes: 
De 2 a 4 personas --> 1 vehículo 
De 5 a 8 personas --> 2 vehículos 
De 9 a 11 personas --> 3 vehículos 
A partir de 12 personas --> 4 vehículos 
 

Dificultad / condiciones de viaje  
El recorrido incluye en la zona de las aldeas dos noches de acampada (o gites en época de lluvias). 
Entendemos que el interés de las visitas a los poblados justifica con creces la renuncia a algunas 
comodidades durante estas dos noches. 
Según la época del año el calor junto con la humedad pueden suponer una cierta dureza para 
personas con poca tolerancia a este tipo de clima. 
Algunos recorridos por el interior del país discurren por pistas que pueden presentar un pobre estado 
de mantenimiento según la época del año. A parte de ésto, la ruta es apta para cualquier persona con 
ganas de conocer otras culturas y con una actitud positiva ante las eventualidades que pueden surgir 
a lo largo de una ruta de este tipo. 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino.  
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
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Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no existe ninguna vacuna obligatoria (fiebre 
amarilla si se llega procedente de un país en que esta enfermedad esté arraigada). Se recomienda la 
vacuna contra la fiebre amarilla y profilaxis antipalúdica según época del año y zonas visitadas.   
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
MATERIAL RECOMENDADO 
- Saco de dormir ligero. 
- linterna frontal 
- Protector solar 
- calzado para caminatas 
- sandalias o chanclas aptas para la ducha. 
- bañador y toalla 
- papel higiénico para las etapas de acampada 
- sombrero o gorro y gafas de sol 
- bolsa flexible para facilitar la carga de los vehículos durante la ruta. 
- pequeña mochila (day pack) para llevar los efectos personales durante las jornadas de ruta. 
- fundas o bolsas de plástico para proteger el equipaje y efectos personales del polvo del camino y/o 
la humedad. 
- artículos de aseo personal, pequeño botiquín con aquello que cada uno considere necesario o de uso 
habitual.  
- chubasquero o capa de agua. 
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 


