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En cualquier folleto turístico de Senegal aparece la palabra teranga, “hospitalidad”, y el 

país se siente orgulloso de tener como sobrenombre “la tierra de teranga”.  

Es uno de los países más estables de África occidental, pero eso no quiere decir que 

sea aburrido. La capital, Dakar, ubicada en el extremo de una península, es una 

embriagadora introducción al país, donde la elegancia convive con el caos, los atascos, 

vibrantes mercados y una rutilante vida nocturna, mientras que en la cercana la Isla de 

Gorée, a pocos km de Dakar, podremos disfrutar de la calmada isla tropical y conocer 

la trágica historia de África. En el norte, la enigmática capital de Saint-Louis, 

Patrimonio Mundial de la Unesco, tienta con su seductora arquitectura colonial y su 

proximidad a espectaculares parques nacionales. Amplias franjas de playa, Petite Côte 

y Cap Skirring, y el extenso delta del Casamanza, invita a subir a un bote para surcarlo 

en medio de una asombrosa biodiversidad, con cientos de especies de aves.  El Parque 

Nacional de las Aves del Djoudi, con casi 300 especies en 160 km2, es uno de los 

refugios ornitológicos más importantes del mundo, donde anidan flamencos, pelícanos 

y aves limícolas, a las que se suman grandes cantidades de aves migratorias. El 

exuberante entorno es igual de impresionante; los vastos humedales comprenden 

lagos, ríos, estanques, vados y bancos de arena. El Lac Rose (también conocido como 

Retba) es una laguna somera rodeada de dunas, popular destino de excursiones de un 
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día para senegaleses y turistas, que acuden para disfrutar de su tranquilidad y de la 

magia de los etéreos y vibrantes tonos rosados que a veces tiñen sus aguas. El 

espectáculo se debe a su alto contenido en sal, 10 veces superior al del océano. El 

efecto es más hermoso en la estación seca, cuando el sol está alto y la luz es perfecta, 

y si te quieres sentir como el “Principito “no hay más que visitar la Reserva Natural de 

Bandia plagada de enormes baobabs que transportan al viajero a un lugar con un 

encanto especial. Fue la primera reserva privada de Senegal y se encuentra ubicada a 

65 kilómetros de Dakar en la localidad de Mbour. En ella habitan, además de baobabs, 

leones, hipopótamos, elefantes, monos, varanos, avestruces, jabalíes fagoceros, 

jirafas, cebras, hienas, búfalos, ónix, gacelas, cocodrilos, rinoceronte...  difícil de olvidar 

después de que hagamos un fantástico safari fotográfico en jeep 4 x 4 por el territorio.  

Ya sea para mezclarse con los pioneros de la moda urbana africana o para disfrutar de 

la soledad rodeado de naturaleza, en Senegal todo el mundo encuentra su lugar. 

 

 

ITINERARIO 

08 SEP – VIGO – MADRID - DAKAR 

A la hora acordada nos reuniremos en el aeropuerto de Vigo, para tomar el vuelo destino 

Dakar vía Madrid. 

IB 533    08SEP  VIGO  MADRID         Salida 13:35h Llegada 14:55h   

IB3328  08SEP  MADRID DAKAR           Salida 18:00h Llegada 20:40h  

Llegada al aeropuerto internacional Blaise Diagne de Diass, donde seremos recibidos 

para nuestro posterior traslado al hotel.  Cena fría y alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

09 SEP - DAKAR - ISLA DE GOREE       

Desayuno y traslado al puerto de Dakar. Tomaremos un ferry con destino a la isla de 
Gorée. Visita de la isla declarada por la UNESCO patrimonio histórico de la humanidad. 
Recorrido a pie por las estrellas calles coloniales 
adornadas de buganvillas y parada en la casa-museo de 
los esclavos. Almuerzo de un plato típico en una villa 
privada, con assiko (música de la isla). Regreso a Dakar 
y visitaremos en coche de la ciudad de Dakar (con algún 
trayecto en car rapide, trasporte típico en la ciudad), 
parando en el centro con sus edificios coloniales y sus 
coloridos mercados, el Museo de Civilizaciones Negras 
(recién abierto) y el Monumento de Renacimiento 
Africano, el más alto del continente africano, al que se 
llega subiendo casi 200 escaleras. Inmersión en la 
Medina, barrio autóctono de la época colonial. 
Pasearemos por las estrechas calles de este barrio que permite conocer la vida cotidiana 
de los habitantes de Dakar y llegar a Soumbedioune, donde podremos encontrar todo 
tipo de artesanía y tejidos locales, al lado del puerto artesanal de pesca del mismo 
nombre. Cena en un restaurante de la ciudad. Traslado al hotel y alojamiento.  

 

10 SEP - LAGO ROSA – ST LOUIS        

Desayuno en el hotel y salida hacia el Lago Rosa, importante salina conocida también 

como Lago Retba y que constituía el punto de llegada del Paris – Dakar, en su paso por 

África y traslado al norte del país. Su marcado color rosáceo se debe al contacto de su 

alta salinidad con los rayos solares.  

En piragua, nos acercaremos en 

medio del lago para ver como los 

hombres sacan la sal del fondo del 

agua para llenar barcas con picos y 

otros métodos tradicionales. 

Continuación en todo terreno 

parando en las aldeas que rodean el 

lago. Llegada a la magnífica playa 

donde tendrá lugar el almuerzo bajo 

jaima mauritana. Traslado al norte 

por la tarde, viendo de camino 

artesanía local en Thiès (mercado de 

cestas) y Mekhe (capital de la zapatería local), viendo también aldeas de la etnia Wolof. 

Llegada a St Louis tras cruzar el puente Faidherbe e instalación en nuestro hotel.  

Cena y alojamiento. 

 



 

  

11 SEP - PARQUE DE DJOUDJ – ST LOUIS      

Desayuno. Traslado en coche al parque ornitológico de Djoudj, tercera reserva 

ornitológica en el mundo, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Recorremos en 

piragua este espacio de 16 000ha constituido por lagos y marismas, y donde vienen a 

invernar más de dos millones de pájaros. Además de las 350 especies de aves que 

veremos durante el paseo (varias especies de chorlitos, picudillas, zarapitos, cigüeñas, 

cormoranes, águilas, fuerte concentración de pelicanos), este parque cuenta con la 

presencia de algunos mamíferos como los jabalíes y cocodrilos. Visita y regreso a St Louis 

para el almuerzo en el restaurante la Kora o similar. Por la tarde, visita en calesa de 

caballos de la ciudad, declarada patrimonio histórico de la humanidad y antigua capital 

colonial del Africa occidental francesa. Disfrutaremos de un paseo en el que podremos 

ver la belleza de las casas coloniales con sus bonitos balcones en la isla y el bullicio en el 

barrio de pescadores de Guet Ndar, entre río y océano. Cena y alojamiento en nuestro 

hotel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12 SEP - SAINT LOUIS - TOUBACOUTA       

Desayuno y salida hacia el centro del país. Visita en camino de aldeas de la etnia peulh, 

pastores nómadas que se encuentran en el Ferlo algún periodo del año. Parada en la 

mezquita de Touba, una de las más grandes y bonitas de toda África. Al llegar a Kaolack, 

comida en restaurante local y visita de su gran mercado antes del traslado al hotel, 

frente al río Saloum. Llegada e instalación en nuestro hotel. Cena y alojamiento, seguido 

de una animación folclórica.  

 

 

 

 

 

 



 

  

13 SEP - SIPO – PEQUENA COSTA       

Desayuno. Salida por la mañana en piragua a la isla de Sipo, donde encontraremos un 

pintoresco pueblo de pescadores dirigido por una maravillosa "reina". Conoceremos a 

los simpáticos habitantes de este pequeño remanso de paz, donde varios grupos étnicos 

y de distintas religiones conviven en total harmonía.  

Regreso al hotel para descubrir el tranquilo pueblo de Toubacouta, visitando su centro 

de salud, escuelas y sobre todo su dinámica cooperativa de mujeres que desarrollan 

muchas actividades generadoras de ingresos, con el apoyo de la ONG Nebeday. 

Almuerzo en el hotel o en aldea con las mujeres de Kagneleng. Traslado a la Pequeña 

Costa por la tarde. Cena y alojamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 SEP - RESERVA DE BANDIA -  ESTANCIA PEQUENA COSTA 

Desayuno. Salida hacia la reserva de Bandia, un parque natural situado a unos 30 
minutos de la estación de Saly Portudal, un microsistema en el que se puede apreciar 
una infinidad de árboles y flora propias de la zona saheliana, así como una 
representación de la fauna más importante de África Occidental (búfalos, gacelas, 
jirafas, rinocerontes, avestruces, mandriles y hasta una veintena de especies diferentes).  
En 4x4 adecuados, realizaremos un recorrido por el interior de la reserva en compañía 
de unos guías especializados. Almuerzo en el restaurante de la Reserva de Bandia, 
situado junto a la laguna desde donde contemplaremos cocodrilos, monos y variedad 
de aves. Regreso al hotel y breve tiempo de descanso.  



 

  

En 4x4 y guiados por el atardecer, nos dirigimos a una aldea típica, donde nos espera 
todo el pueblo para desearnos la bienvenida. Acompañados de las canciones y bailes 
animados, el ritmo de los Djembe, nos convidaran en la plaza pública del pueblo a una 
gran fiesta. La lucha, deporte nacional, pondrá a 
prueba los campeones de la aldea y de los pueblos 
vecinos, así como los voluntarios del grupo que 
querrán enfrentarse a los locales. Las mujeres 
animaran a sus campeones con bailes y canciones, 
seguido del baile del león, llamado también “Simb”. 
Cena de cuscús y mechoui antes de acabar esta 
noche con un baile en el que todos, sobre todo las 
mujeres, demostraran su agilidad. Regreso al hotel 
y alojamiento. 

 

15 SEP - JOAL FADIOUTH – PEQUENA COSTA  

 Desayuno, comida y cena en el hotel 

Día libre para disfrutar de la playa, actividades, compras, disfrutar de su entorno o 

simplemente descansar en este hotel de sabor africano en un enclave maravilloso 

bañado por el océano Atlántico. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 16 SEP - PEQUENA COSTA – MADRID 

Desayuno en el hotel. Día libre con comida  en el restaurante del hotel.  

Late check out y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 

a España.  Noche a bordo.  

IB3329  16SEP DAKAR   MADRID          Salida  21:50h  Llegada 04:10+1 

 

 

 



 

  

 17 SEP - MADRID- VIGO  

Llegada a Madrid, tomaremos la conexión para regresar a Vigo. 

IB 530  17SEP  MADRID VIGO           Salida  07:25h  Llegada 08:40h    

Llegada. Fin de nuestros servicios. 

 

PRECIOS POR PERSONA 

Desde VIGO en habitación doble =     2.998€     

Desde MADRID en habitación doble =             2.950€ 

Suplemento individual =                                        550€     

(Consultar posibilidad de compartir habitación)      

Seguro incluido 

(Incluye coberturas Covid, anulación del viaje no iniciado y asistencia médica hasta 500.000€) 

Precio en base grupo 20 personas  

(Grupo mínimo 15 personas) 

Suplemento grupo mínimo entre 15 -19 personas =     125€           

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

Dakar – Radisson Blu 5*  

St. Luis – La Residence 3* 

Toubacouta – Les Paletuviers 4* 

Saly - Lamantin Beach 5* (habitación con balcón) 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

✓ Vuelo desde Vigo, vía Madrid. 

✓1 pieza de equipaje facturado y 1 bulto de equipaje de mano 

✓ Acompañante asesor experto Viajes Margali y guía nativo de habla hispana en destino 

✓ Régimen pensión completa según itinerario (bebidas no incluidas) 

✓ Cena fría en el hotel el día de llegada 

✓ Traslados en vehículo con aire acondicionado 

✓Excursiones y visitas con guía de habla hispana según itinerario  

✓Billete de ferry según itinerario 

✓ Maleteros 

 ✓ Propinas (incluido guía y conductor) 



 

  

✓Late check out hasta la hora del traslado de salida el día de regreso 

✓ Tasas aéreas y carburante 

✓ Seguro de viaje y anulación 

✓ Documentación  
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE  

 Bebidas en las comidas y cenas 
 PCR o prueba de antígenos (si fueran requeridas)  
 Extras personales, como teléfono, comidas y bebidas no descritas, lavandería, etc.   
 Servicios no especificados en el apartado ``El precio incluye´´ 
 

NOTAS IMPORTANTES  

- El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visitas, 

sin que esto altere el contenido del programa y respetándose íntegramente el mismo. 

 
Condiciones generales  
•  Una vez recibido el primer pago y aceptación del viaje, este importe ya no se devuelve por 

parte de la agencia al igual que los posteriores del calendario   de pagos. Se indicarán 

calendario de pagos una vez confirmado el viaje y la plaza al cliente. 

Seguro de viaje una vez emitido, su coste no se devuelve, precio del seguro cotizado e incluido 

en el viaje 90€.  

una vez emitido enviaremos detalle del seguro contratado (si se desea una mayor cobertura 

médica se puede indicar para cotizar un nuevo seguro) 

•  Los gastos de gestión de 150€ por plaza, siempre que cancele el cliente.     

 * (Los gastos que estén contemplados dentro de la cobertura de anulación contratada con el 

seguro de viaje se pueden reclamar a la cia de seguros incluidos los gastos de la gestión y 

exceptúan el coste del seguro de viaje y anulación) 

• El itinerario de viaje contratado.  (puede sufrir modificación por los motivos indicados en el 

mismo, o cambio de hotel por razones que el proveedor considere oportunas siempre que vea 

comprometida la calidad del alojamiento o imprevisto ajenos, pero siempre se mantendrá la 

categoría y calidad exigida para los establecimientos de este itinerario) 

•   Calendario de pagos: * 1er pago una vez confirmado el grupo 

                                             * 2do pago 3 meses antes de la salida 

                                               * 3er pago 1 mes antes de la salida, correspondiente al pago final del 

viaje según lo que reste a pagar a cada viajero (se informará mediante email o WhatsApp de la 

cantidad correspondiente a cada viajero)   

•  Si EL VIAJERO no cumple con el calendario de pagos, EL ORGANIZADOR podrá resolver el 

contrato y aplicar la penalización prevista anteriormente. 



 

  

•  Revisión del precio 1. Los precios sólo podrán incrementarse hasta los 20 días naturales 

previos a la salida. Además, dicho incremento sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el 

importe del precio del viaje a las   variaciones: a. De los tipos de cambio de divisa aplicables al 

viaje organizado. 2. Del precio de los transportes de pasajeros derivado del combustible o de 

otras formas de energía. 

•  Se creará un grupo de WhatsApp más adelante para dar información del viaje y para estar 

comunicados durante el mismo (si se declina esta opción deben comunicarlo por esta vía)  

* Los hoteles pueden ser los publicados o similares siempre de igual o mejor categoría y 

revisados y aceptados por la agencia de viajes.   

* La salida esta publicada por Vigo (consultar salida otras provincias)  

 
 


