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¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Una de las maravillas naturales de Senegal es el conocido Lago Rosa de 

Retba, característico por su intenso color rosáceo debido a la alta 

concentración de minerales.  

- La Isla de Goree, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es 

una isla cercana a Dakart que representa un monumento a la trata de 

esclavos ya que históricamente allí se encontraba el mercado de esclavos 

más importante del mundo.  

- En espectacular zona del Delta del Saloum, cubierta de bosques, manglares 

y habitada por pescadores, podremos conocer poblados de una enorme 

riqueza cultural como por ejemplo el de la etnia Sereres.  
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D – Desayuno; C – Cena  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q Dakar  - Hotel 
2  Isla de Goree - Lago Rosa - Lompoul D-C Ecolodge 
3  Lompoul -  Saint Louis D-C Hotel 
4 Parque Djoudj – Lengua de Barbarie  D-C Campamento 
5 Lengua de Barbarie – Saloum  D-C Ecolodge 
6  Delta Sine Saloum D-C Ecolodge 
7 Saloum – Joal Fadiouth – Dakar  D-C Hotel 
8  Dakar Q Salida D A bordo 
9 Llegada a Barcelona/Madrid  - - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  Q  DAKAR		 

Presentación en el aeropuerto varias horas antes de la salida del vuelo. Llegada al 
aeropuerto internacional Leopold Sedar Senghor de Dakar, y tras los trámites de 
inmigración, asistencia por nuestro personal y traslado al hotel. Noche en Dakar. 

 

 

DÍA 2   DAKAR - GOREE  -  LAGO ROSA  -  LOMPOUL		 

Desayunaremos y realizaremos un breve recorrido en Dakar para visitar alguno de 
los coloridos mercados de esta gran capital donde  la tradición se mezcla con  las 
influencias occidentales. Pasearemos por sus calles principales antes de salir hacia el 
embarcadero de Dakar, donde un ferry nos acercará a la isla de Goree, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Después de visitar la isla pondremos 
rumbo al Lago Rosa de Retba, famoso por el color que tienen sus aguas cuando el 
sol cae a plomo y por ser la meta del rallye Paris-Dakar en su paso por el norte de 
África. Después 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 continuaremos hacia Lompoul, el único desierto de Senegal. Llegaremos y 
nos instalaremos en nuestras tiendas. Según el horario de llegada, daremos un 
paseo por las dunas para admirar la puesta del sol.   
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DÍA 3  VISITA DE SAINT LOUIS 

Nos trasladaremos a  St Louis, capital del norte 
del país, y tras atravesar el famoso puente 
Faidherbe, llegamos a nuestro hotel e 
instalación. Tendremos le  almuerzo libre y por la 
tarde, visitaremos 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. Cenaremos y 
nos dirigiremos a nuestro hotel para descansar. 

 

 

 

 

 

DÍA 4  PARQUE DE DJOUDJ  -  LENGUA DE BARBARIE 

Después de desayunar saldremos hacia  el Parque Ornitológico de Djoudj, tercera 
reserva ornitológica en el mundo. En piragua, surcaremos los meandros del RÍo 
Senegal para observar varias especies de chorlitos, picudillas, zarapitos, cigüeñas… 
Podremos asistir a un fabuloso espectáculo de la ronda de los pelicanos. 
Almorzaremos y continuaremos hacia el lodge  Ocean & Savane, ubicado en plena 
sabana africana. Nos instalaremos y luego cenaremos. 

 

NOTA:  En verano la visita de Djoud será reemplazada por la reserva de Barbarie  
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DÍA 5  LENGUA DE BARBARIE  -  SALOUM 

Saldremos hacia Saloum y abandonaremos la aridez del norte para dirigimos más al 
sur donde el paisaje cambiará y se volverá más verde. Llegaremos a la región del 
Saloum y cenaremos, para terminar otro día descansando en nuestras instalaciones. 

 

 

 

DÍA 6  SALOUM 

La región del Sine Saloum debe su nombre a los dos ríos que la atraviesan. 
Embarcaremos en una barcaza a motor, trasporte típico  de la zona. Surcando las 
aguas de este río,  recorreremos la reserva natural que forman las islas del Delta del 
Saloum y visitaremos un poblado de la etnia Sereres, pescadores que habitan estas 
tierras. Regresaremos al hotel y almorzaremos. Por la tarde, visitaremos a pie  la 
aldea  de Saloum. 
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DÍA 7  SALOUM  -  JOAL FADIOUTH  -  DAKAR 

Después de desayunar retomaremos la carretera rumbo a la famosa localidad de 
Joal Fadiouth, cuna del primer presidente de Senegal, Leopold Sedar Senghor. 
Visitaremos la isla de las conchas de Fadiouth con su incomparable cementerio 
artificial construido a base de conchas marinas. Almorzaremos en Joal y  
continuaremos nuestra ruta a Dakar por la tarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 8  DAKAR  Q  SALIDA  

Disfrutaremos de  tiempo libre hasta la hora indicada para realizar el traslado al 
aeropuerto y tomaremos el vuelo de regreso a la ciudad de origen. 

 

DÍA 9  LLEGADA A BARCELONA/MADRID   

Llegada a la ciudad de origen y fin de los servicios. 

  



	 	

	
	

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
	

  

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 
 

Ciudad Hotel Web 
Dakar  Hotel Farid https://www.hotelfarid.com/ 
Lompoul Camp du desert https://www.espritdafrique-senegal.com/camp-du-desert 
Saint Louis Residence http://www.hoteldelaresidence.com/ 
Barbarie Lodge Ocean & Savane  http://www.oceanetsavane.com/ 
Saloum Bazouk du Saloum  https://www.bazoukdusaloum.com/ 
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales Barcelona/Madrid- Dakar- Barcelona/Madrid. 

Tasas aéreas incluidas 

• Traslados en el país  

• Alojamientos en hoteles y lodges mencionados en el programa con 

desayuno. 

• Billete de ferry a Gorée y visita de la casa de los esclavos (lunes cerrado)* 

• Excursión en calesa de caballos por la ciudad de Saint Louis 

• Excursión en piragua a motor en el Parque Djoud  

• Visita del Lago Rosa en todo terreno 

• Visita de Joal Fadiouth 

• Chofer-guía acompañante entre los días 2 y 5 de circuito 

• Vehículo con aire acondicionado durante los traslados y entre los días 2 y 

7, salvo en los trayectos que se realicen en vehículo todo terreno. 

• Seguro de Viaje médico  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Seguro de anulación  

• Comidas no especificadas,  

• Bebidas, propinas y gastos personales  

• Cualquier extra no mencionado previamente  

PRECIOS  POR PERSONA: 
 

En base a 2 personas en privado  1.590 € 
Suplemento individual 370 € 
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NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  
 

DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 
 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
 
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx 
	
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 

SANIDAD 

 
Es obligatoria la cartilla de fiebre amarilla. 
 
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:   
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: 
 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/ 



	 	

	
	

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
	

 

 

 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total  

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 

 

LA CAIXA           ES48    2100 0832 65 0200628528  

 

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


