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SENEGAL  
Esencial 

 

Siempre hemos llamado a Senegal el África suave. Es cercano y asequible, de relieves parejos e 
infraestructuras cuidadas, con clima moderado y gentes apacibles y hospitalarias. Suavidad notable.  Un país 
muy recomendable para las personas que no han viajado nunca a África, o lo han hecho muy poco. Es una 
buena iniciación al continente. 

Comenzamos ruta en Dakar y nos acercamos a la emblemática Isla Goré y al sugerente Lago Rosa, 
con su salinidad extrema y sus cambios de tonalidad. Seguimos por la legendaria ciudad de San Luis, 
exploramos el Parque Djoudj y recalamos en las majestuosas dunas del desierto de Lompoul.  

Salimos hacia la región de Saloum, tierra de la etnia serer, y embarcamos en piragua por el singular 
ecosistema que forman el río y los brazos de mar. Y terminamos el circuito en Joal Fadiouth, el bello pueblo 
natal de Leopold Senghor, y en Saly, con la playa más celebrada de la Pequeña Costa. 

Una ruta variada que permite acercarse a las esencias africanas con cierto sosiego y a la vez con su 
pizca de aventura. Siempre suavemente.  

 

 
 

 

 
 

C/ Santa Inés, 4   
28012 Madrid 

Telfs. 91 539 32 67   
618 704 480 

 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    
 

Ruta  Etnias y naturaleza 
Duración  8 días 
Dificultad  Nula 

Viaje  C. Africana / Compartido 

 

 

FICHA  TÉCNICA  2017 - 2018 
 

 
 

 

mailto:info@culturafricana.com
http://www.culturafricana.com/
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
https://twitter.com/Culturafricana
http://www.youtube.com/user/culturafricana1
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ITINERARIO  PREVISTO 
Día 1  España - Dakar  
Recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Hotel.   Hotel Farid / Casa Mara  
 

Día 2  Dakar – Isla Goré – Lago Rosa - Lompoul 
Traslado al embarcadero para tomar el ferry hasta la Isla Goré (20 min), declarada Patrimonio de la 
Humanidad.  Lugar emblemático, por aquí pasaron portugueses, holandeses y franceses, y todos dejaron su 
huella. Durante tres siglos fue centro del tráfico de esclavos y se puede ver resumido en la Casa-Museo. Goré 
es hoy un lugar apacible y con mucho encanto. Pequeñas calles de arena que desembocan en el mar, casas 
de balcones de madera pintada, baobabs, buganvillas de mil colores. Regreso a Dakar. 
 

   
 
Continuación hasta el célebre Lago Rosa. En realidad se llama Lago Rebta, pero todo el mundo lo conoce por 
el sobrenombre. Viene por el color rosado de sus aguas cuando el sol está en lo alto, que deriva a matices 
malva y púrpura al atardecer. Está muy cerca del océano, se formó en el S. XV cuando un movimiento de 
dunas lo aisló del mar. Su salinidad es de 300 gr/litro, que lo sitúa en segunda posición tras el Mar Muerto. Aquí 
flota todo. La sal es fuente de ingresos para las familias de los pueblos de alrededor. Se protegen la piel con 
manteca de karité, sacan la sal a paletadas, la cargan en piraguas y la dejan secar en las orillas. Visita a  
aldeas de la ribera en 4x4.  
 

    
  
Por la tarde salida en ruta hacia el único desierto de arena del país: Lompoul y sus magníficas dunas.  
Lodge. MP   Ecolodge de Lompoul 
 

  
 

Día 3  Lompoul – San Luis 
Desayuno en el desierto. Tiempo libre para explorar las dunas doradas. Opcional: excursión en camello. Salida 
hasta la legendaria ciudad de San Luis, la primera capital de Senegal.  La parte antigua está ubicada en una 
pequeña isla, unida al resto por el famoso puente Faidherbe, que tiene su propia leyenda: dicen fue construido 

https://www.hotelfarid.com/
http://www.rumbo.es/hoteles/senegal/dakar/hotel-mara-dakar
http://es.ecolodge-senegal.com/
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por Gustave Eiffel, destinado para cruzar el Danubio en Austria y traído aquí por un rocambolesco error 
administrativo. La verdad histórica es menos sugerente pero ello no impide disfrutar de su perfil y sus vistas. 
Instalación en el hotel. Visita de la ciudad en calesa de caballos. Mezcla de arquitectura colonial y autóctona. 
Callejuelas con bellas balconadas, ambiente colorido y acogedor. A destacar, el barrio de pescadores. Tiempo 
libre. Posibilidad de conocer la animada vida nocturna y su gran tradición musical. Hotel. MP  
Hotel Residence / Siki Hotel  
 

   
 
Día 4  San Luis – Parque Nacional Djoudj (o PN Lengua de Barbarie)  
Salida hacia el Parque Nacional de las Aves de Djoudj, declarado Patrimonio de la Humanidad.  Ocupa 12.000 
hectáreas y está considerada la tercera reserva ornitológica más importante del mundo. De noviembre a marzo, 
atrae a unos tres millones de aves procedentes de Europa y África. Aquí conviven con una veintena de 
especies de mamíferos. Excursión en piragua para ver flamencos, pelícanos, cormoranes, garzas, etc. 
Campamento. MP  Ocean & Savane 
(El parque de Djoudj permanece cerrado entre mayo y octubre. En estos meses, se cambia la visita por otra al 
Parque Nacional Lengua de Barbarie, también genuino paraíso natural. Franja de tierra de unos 300 m de 
ancho x 30 km, entre el río Senegal y el mar. Ecosistema de playas, humedales y manglares. Gran población 
de aves. Campamento. MP)  
 

 
 
Día 5  Barbarie - Saloum  
Salida en ruta hacia la región de Saloum y su famoso delta. Poco a poco los paisajes van cambiando y 
muestran más vegetación y verdor. Lodge MP  Ecolodge Simal / Fagapa Lodge  

 

 
 
Día 6  Saloum  
Salida en piragua a motor para explorar la reserva de Sine Saloum, un ecosistema único de tierra, mar y río. 
Laberinto de pequeñas islas y red de bolong, brazos de agua semi-salada que facilita el crecimiento de 
bosques de manglares. Numerosa y variada población de aves. Aquí vive la etnia Serer, pueblo de pescadores 

http://www.hoteldelaresidence.net/
http://www.hotelsenegal.net/
https://www.oceanetsavane.com/
http://es.ecolodge-senegal.com/ecolodge-simal-lodge-senegal.php
https://www.facebook.com/Fagapa-lodge-133557893892376/
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que se instaló en la región en el siglo XI huyendo de la islamización de los Almorávides. Visita a pie de la aldea 
Simal (o Djilor) Lodge MP  Ecolodge Simal / Fagapa Lodge 
 
Día 7  Saloum – Joal Fadiouth – Saly 
Salida hacia uno de las localidades más bonitas del litoral. Joal Fadiouth es la unión de la ciudad continental 
(Joal) y la isla (Fadiouth) a la que se accede por un puente de madera. Los colonizadores portugueses 
describieron a Joal en el S.XV como un "lugar agradable con muchos víveres y vino de palma". Hay antiguos 
caserones y baobabs centenarios. Aquí nació el recordado Leopold Sedar Shenghor, el presidente-poeta, cuya 
casa ha sido convertida en museo.  
  

    
 
Cruzamos el puente para llegar a Fadiouth, isla asentada sobre un brazo de mar con manglares repletos de 
ostras. En realidad es una isla artificial construida a base de conchas marinas apiladas durante siglos por los 
pescadores. Calles pintorescas y habitantes acogedores que se precian de convivir en armonía a pesar de los 
diferentes orígenes y religiones. Visita de la misión y cementerio católicos con singular belleza. Posibilidad de 
contemplar los graneros sostenidos sobre pilotes de madera en el agua y a los que sólo se accede en piragua. 
Continuación hasta Saly, famosa localidad balnearia de la Pequeña Costa.  Hotel. MP  Hotel Royam / Hotel 
Bouganvillee  
 

 
  

Día 8  Saly - Dakar – Vuelo de regreso  
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. 
 
 
 

FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
SALIDAS 2017 – 2018     Salidas regulares sábados  
 
GRUPOS   2-12 viajeros 
 

PRECIO SERVICIOS de TIERRA   1.020 € /  (4-12 viajeros) 1.090 € /  (2-3 viajeros)  
Suplemento individual  168 € / viajero 
Suplemento cabaña en Ocean & Savane 30 € / viajero 
Suplemento Navidad (Salidas 20.12.17 a 06.01.18) 145 € / viajero 
Suplemento Semana Santa (Salidas 25.03 a 07.04.18)  55 € / viajero 
 
INCLUYE 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto  
- Vehículo con a/c (Días 2 a 5 y 7)  
- Conductor-guía de habla hispana para los grupos de 2 a 4 viajeros 
- Conductor y guía acompañante de habla hispana a partir de 5 viajeros (Días 2 a 5 y 7)   
- Alojamientos según itinerario 
- Régimen alimenticio según itinerario (MP y PC) 
- Visita del Lago Rosa en 4x4 

http://es.ecolodge-senegal.com/ecolodge-simal-lodge-senegal.php
https://www.facebook.com/Fagapa-lodge-133557893892376/
http://www.royam-senegal.com/hotel.html
http://www.bougainvilleesaly.com/
http://www.bougainvilleesaly.com/
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- Billete de ferry a Goré y entrada Casa de los Esclavos (lunes cerrada) 
- Visita de San Luis en calesa de caballos. 
- Excursión en piragua por Parque de Djoudj (o PN Langue de Barbarie) 
- Excursión en piragua por el rio Saloum 
- Entrada y visita guiada de Joal Fadiouth  
 
 NO INCLUYE 
- Vuelo y tasas  
- Seguro de viaje 
- Actividades y excursiones opcionales 
- Bebidas, propinas y gastos personales 
- Todo aquello no incluido en el apartado anterior  
 
VUELO  Desde 187 € + Tasas (345 € aprox.)  
 
RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha 
enviado a nuestras oficinas copia por fax o correo electrónico del ingreso efectuado.  
 
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA Y VIAJES 
Puedes hacer el ingreso en las cuentas:  

La Caixa     ES77  2100  1582  3302  0011  4155 
Santander  ES97  0030  1004  7102  9361  2273 

Los  pagos han de ser justificados por fax o correo electrónico a nuestras oficinas. Debe constar el nombre, los 
apellidos y el número de expediente que te habremos facilitado (o en su defecto, nombre/apellidos, país y 
fechas en las que viajarás). El pago final se ha de realizar, como máximo, 15 días antes de la fecha de salida. 
 
FORMALIDADES  Pasaporte en regla con un mínimo de 6 meses de vigencia. Cartilla internacional de 
vacunación.  
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta la web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
VISADO  Ya no se requiere. Consúltanos.  
 
SANIDAD  Es obligatorio vacunarse contra la fiebre amarilla. Consulta web Ministerio de Sanidad 
 
GUÍAS   
. Conductor-guía de habla hispana para los grupos de 2 a 4 viajeros 
. Conductor y guía acompañante de habla hispana a partir de 5 viajeros (Días 2 a 5 y 7)   
 
PROPINAS  No son obligatorias aunque sí habituales. Quedan a vuestra elección la cantidad y las formas.  
 
ALIMENTACIÓN  Senegal ofrece una rica y variada gastronomía. En la costa el pescado es fresco y lo guisan 
de manera muy sabrosa. El pollo es muy socorrido en las aldeas, pero al ser criado a base de hierbas y grano 
tiene un sabor auténtico. Lo mismo podemos decir del vacuno. La dieta se completa con verduras y gran 
variedad de frutas. En hoteles y grandes ciudades también se ofrece cocina internacional. 
 
CLIMA  Saheliano en el norte y tropical al sur. La estación de lluvias es de julio a septiembre, aunque no 
impide realizar el viaje. Los meses más calurosos van de febrero a mayo. 
 
EQUIPO ACONSEJADO  Bolsón de viaje (no maleta rígida), mochila personal, ropa de algodón, camisetas de 
manga corta y larga, pantalón corto y largo, deportivas cómodas, chanclas, gorra o sombrero, gafas y crema 
solar, chubasquero en verano, sudadera o jersey, repelente antimosquitos, bañador, linterna, prismáticos, 
pequeño botiquín personal. 
 
MONEDA  La moneda local el Franco CFA. 1 € = 656 cefas aprox. Las tarjetas de crédito funcionan en algunos 
bancos de la capital y en algunos hoteles. Los cheques de viaje son aceptados. Recomendamos llevar euros en 
efectivo.  
 
DIFERENCIA HORARIA  = GMT 
 
OTROS DATOS PRÁCTICOS  
- El idioma oficial es el francés pero el más hablado es el wolof, aunque no tiene ese estatus.  
- La religión mayoritaria es la musulmana (84 %). Se calcula un 4 % de cristianos. En muchas zonas unos y 
otros conservan ritos y costumbres animistas. Hay gran respeto entre las distintas creencias. 
- La corriente eléctrica y enchufes son de tipo europeo. No es  necesario llevar adaptador.  
 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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CONDICIONES GENERALES  Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
 
SEGURO DE ASISTENCIA  No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de 
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.  
 
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra 
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 €  (precio: 55 €). Seguros.  
 
ANULACIONES  Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales. 
 
TRANSPORTE AÉREO  En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de 
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros. 
 
VUELO  Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.  
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

Libros 

- El baobab que enloqueció - Ken Bugul - Ed. Zanzibar 
- Ethiopiques - Léopold Sédar Senghor - Ed. Fondation Leopold Sédar Senghor 
- La aventura ambigua - Cheikh Hamidou Kane - Ed. Elipsis 
- La locura y la muerte - Ken Bugul - Ed. El Cobre 
- Las palabras del Dakar - Victor Benayas - Ed. Punto de lectura 
- Mi carta más larga - Mariama Bâ - Ed. Zanzibar 
- Ramata - Abasse Ndione - Ed. Roca 
- Riwan o el Camino de arena - Ken Bugul, Ed. Zanzibar 
- Saint Louis du Senegal - Roberto Omar Francisco - Ed. Sepia 
- Senegal Contemporain - Christiane Falgayrette - Ed. Dapper 
- Senegal, la cocina de mi madre - Youssou N'Dour - Ed. Oxfam 

Otros libros:  Consulta Base de Datos ISBN 
Guías 
- Gambia and Senegal (ingl.) - Ed. Planeta 
- Gambia y Senegal (esp.) - Ed Geo Planeta 
Mapas 
- Senegal  Ign (1/ 1.000.000) 
- Senegal  Itmb (1/800.000) 
- Senegal Reise (1:550 000) 
 

 
 

Fotos 
Enrique López Tapia – Emilio Navarino - Nacho Benvenuty – César Herrero Salazar -  John Dundee Depecker – 

Carlos Alba - Ángel Acostán – Luisa Sentis - Philippe Laure – Daniel Le Metayer –  
Michel Malcoiffe - Senegal TGP - Archivo CA 

 

http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/BBDDLibros/Sobre.html
http://www.enriquelopeztapia.com/
https://www.flickr.com/photos/emilio_navarino/sets/72157601707801541/
http://www.redes-cepalcala.org/ciencias1/
https://www.facebook.com/cesarherrerophotography?fref=ts
https://www.facebook.com/johndundee.depecker/photos
http://blog.cadenaserviajes.es/blog/senegal-en-un-sept-place-borrador/

