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SENEGAL  

INICIACION AFRICANA 

 

Duración: 8 días en destino 
 

El viaje se inicia en la costa histórica del norte, explora 

la antigua ciudad colonial de Saint Louis, se sumerge 

en los barrios populares y mercados multicolor. 

Abandonamos el norte desértico y seguimos hacia el 

centro religioso del país, sin visitarlo no se puede 

entender del todo Senegal y a los senegaleses. 

Descubrimos el mundo pescador y agricultor en la 

zona de Kaolack y finalizamos esta ruta en la costa de 

Mbour, lugar relajado, con música y buen ambiente. Un lugar ideal para despedirse de África. 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1: DAKAR – ISLA DE NGOR 

 

Llegada al aeropuerto internacional de Senegal a 1h del 

centro de Dakar. En el mismo aeropuerto seréis 

recibidos por el guía, que les esperará con un cartel de 

la agencia. Después de pasar el control de aduana 

traslado al centro de Dakar para alojarse en el hotel 

situado en la isla de Ngor. Alojamiento en el Hotel 

Complex Yaadikoone en la Isla de Ngor. 

http://yaadikoone.com/.. AD (Alojamiento con Desayuno) 

 

 

http://yaadikoone.com/
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Día 2: ISLA DE NGOR - DAKAR  

  

Desayuno en el hotel y charla con el guía sobre las 

actividades del día. Recorrido a pie por la isla, charla 

con los lugareños y cruce en barca hasta Dakar. 

Introducción al África urbana. Visitaremos el museo 

de arte africano, el centro colonial de origen francés, y 

tras el almuerzo exploraremos  el barrio popular de 

Medina con su colorido mercado. Alojamiento en el 

Hotel Complex Yaadikoone. http://yaadikoone.com/. AD 

 

Día 3: DAKAR – ISLA DE GOREE - LAGO ROSA- DAKAR (3h) 

  

Desayuno y visita en ferry de la Isla de Goree, donde conoceremos aspectos de la historia de la 

trata esclavista en África. Tras la visita regresaremos al puerto de Dakar, y saldremos de esta gran 

urbe africana hacia el mítico Lago Retba, más conocido como Lago Rosa, único por su coloración. 

Visita del lago para descubrir las antiguas técnicas de extracción de sal. Alojamiento en el Hotel 

Complex Yaadikoone. http://yaadikoone.com/. AD 

 

Día 4: DAKAR - SAINT LOUIS (3h30) 

 

Desayuno y ruta hasta Saint Louis, antigua capital colonial del Sudán Francés. A nuestra llegada 

por la tarde y tras dejar el equipaje en el Hotel colonial de La Poste nos introduciremos en el 

corazón del barrio viejo de esta urbe histórica, fundada por mercaderes marselleses que la 

bautizaron como Saint Louis en honor al monarca francés en el Siglo XVII. Paseo a pie por el 

barrio 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 (té en una casa colonial con los descendientes de los colonos 

marselleses (S-XVII), en la calle, que va al mercado, que tiene sueños como todos nosotros. Hotel 

de La Poste www.hoteldelapostesaintlouis.com AD 

 

http://yaadikoone.com/
http://yaadikoone.com/
http://www.hoteldelapostesaintlouis.com/
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Día 5: ST LOUIS 

 

Desayuno en el hotel. Día para recorrer 

las calles coloniales de Saint Louis a pie 

o en calesa (coche de caballos), 

explorar el barrio pescador de Guet 

N’dar o cruzar el puente Faidherbe y 

sumergirse en el gran mercado central. 

Es una ciudad que da mucho juego y disfrutaremos con el guía local de sus encantos. Cena 

tradiconal en casa de familia local. Hotel de La Poste www.hoteldelapostesaintlouis.com MP 

(cena incluida) 

 

 

 

Día 6:  SAINT LOUIS–

TOUBA – DIOURBEL - 

KAOLACK (5h) 

 

Desayuno a las 7h de la 

mañana en el hotel y ruta 

hacia el corazón religioso de 

Senegal. Empieza una nueva 

etapa del viaje. Llegada a Touba, ciudad santa del islam africano. Visita alrededor de la gran 

mezquita (la de mayor tamaño de África Negra) y de esta ciudad en pleno crecimiento que ha 

pasado de 15.000 habitantes a medio millón en pocos años. Vale la pena intentar conversar con 

algún ‘baifal’, o santones locales con sus rastas y peculiar indumentaria. Almuerzo y ruta hasta 

Kaolack, capital del cacahuete (principal producto agrícola de exportación de Senegal). 

Alojamiento en: Hotel de Paris. http://horizons-bleus.sn/blog/hotel-detail/hotel-de-paris/ AD 

 

http://www.hoteldelapostesaintlouis.com/
http://horizons-bleus.sn/blog/hotel-detail/hotel-de-paris/
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Día 7: KAOLACK – JOAL - MBOUR (3h30) 

 

Almuerzo y ruta hasta el Delta del río Saloum. 

Visita a Joal-Fadiouth, una localidad peculiar ya 

que está formada por dos poblaciones 

diferenciadas. Por un lado Joal situado en el 

litoral, puerto pesquero y lugar de nacimiento del 

primer presidente de la República de Senegal y 

por otro Fadiouth una isla unida a Joal por un 

largo puente de madera. Esta isla es 

comúnmente conocida como la Isla de las 

Conchas porque todas sus calles están 

asfaltadas con los caparazones de diversos 

moluscos. Desde hace siglos conviven en 

armonía cristianos y musulmanes. Prueba de 

ello es su cementerio compartido de visita 

obligada para el viajero. Tras la visita 

seguiremos hasta Mbour y nos instalaremos en 

el hotel. Alojamiento en: Alojamiento en: 

Hotel Douceur d’Afrique o similar. www.douceurdafrique.com AD 

 

Día 8: MBOUR – AEROPUERTO  (2h) 

 

Desayuno y mañana para descansar en la 

playa. Almuerzo y ruta hasta el aeropuerto a la 

hora acordada con el guía. (Recomendamos 

estar 3h antes). Vuelo a casa. AD 

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

PROGRAMA INCLUYE 

- Todos los traslados 

- Hoteles con desayuno. 

http://www.douceurdafrique.com/
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- Guía de habla hispana durante todo el viaje  

- Las comidas detalladas según itinerario. 

- Transporte terrestre en un vehículo privado (minibús) 

- Gasolina y peajes. 

- Visitas y excursiones mencionadas en la ruta  

- Piragua a motor 

 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

- Vuelos internacionales  

-Comidas no mencionadas en el itinerario. 

- Bebidas en las comidas. 

- Propinas, extras 

- Seguro de viaje y anulación. 

 

Información de interés:  

 

-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. 

 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Iniciacion africana - Validez 2019

Comienzo de tour cualquier dia - 

Precio por persona en EUROS, de acuerdo con la cantidad de pasajeros

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

8 dias 1493 139 1333 134 1200 131 347 9

De 2 a 3 pasajeros De 4 a 7 pasajeros De 8 a 12 pasajeros Suplemento single
Programa


