PUENTE DE MAYO

SENEGAL
9 días
(8 noches)

Desde

1.465 €
(Tasas INCLUIDAS)

Con la colaboración de:

Salida desde Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Precio Venta Público por persona. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante INCLUIDAS 380 € por persona, sujetas a modificación.
Condiciones según folleto Club África 2017/2018. Según el arơculo 157 del Real Decreto LegislaƟvo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios los precios establecidos en el contrato sólo podrán revisarse, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste
de carburante, las tasas e impuestos relaƟvos a determinados servicios y los Ɵpos de cambio aplicados al viaje organizado. Oferta DL027/2018. PLAZAS LIMITADAS. Tarifas y disponibilidad
sujetas a cambios. Válido para emisiones realizadas antes del 23 de Abril de 2018.

SENEGAL PUENTE DE MAYO

Itinerario

SERVICIOS INCLUIDOS

· Billete aéreo, clase turista
· Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares
· Comidas y visitas mencionadas en el iƟnerario
· Circuito en tour regular en vehículo con aire acondicionado
· Guía de habla castellana
· Documentación completa
· Seguro de viaje
· Tasas aéreas y de carburante

Día 28. España / Dakar. Salida en vuelo a Dakar vía ciudad de conexión.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 29. Dakar / Lago Rosa / Lompoul. Desayuno. Visita de los coloridos mercados de esta gran capital donde la tradición se mezcla con las influencias occidentales. Salida al lago Rosa y visita de las aldeas nómadas que
viven extrayendo la sal por métodos tradicionales. ConƟnuación al desierto
de Lompoul. Paseo por las dunas hasta la puesta de sol. Cena y alojamiento.
Día 30. Lompoul / Saint Louis. Desayuno. Traslado a St Louis atravesando el famoso puente Faidherbe. Por la tarde, visita en calesa de la ciudad.
Cena y alojamiento.

SERVICIOS NO INCLUIDOS

Día 1. Saint Louis / Djoud / Lengua de Barbarie. Desayuno. Salida
hacia el parque ornitológico de Djoudj. En piragua, surcamos los meandros

· Otros servicios no especificados.

del rio Senegal para observar varias especies de aves. ConƟnuación al lodge
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Precios por persona (mín.2)
Ciudades de Salida: Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga.

Suplementos Aéreos
Royal Air Maroc. Precios basados en clase X.
Tasas aéreas y de carburante INCLUIDAS(aprox): 380 €/Pax

ubicado en plena sabana africana. Cena y alojamiento.
Día 2. Lengua de Barbarie / Saloum. Desayuno. Salida hasta Saloum.
El paisaje cambia, abandonamos la aridez del norte y encontramos un paisaje
cada vez más verde. Cena y alojamiento.
Día 3. Saloum. Pensión completa. En barcaza a motor recorremos la Reserva Natural que forman las islas del Delta y visitamos un poblado de la
etnia Serere. Por la tarde visita a pie de la aldea de Saloum. Alojamiento.
Día 4. Saloum / Joal Fadiouth / Dakar. Desayuno. Retomamos la
carretera rumbo a la famosa localidad de Joal Fadiouth. Visita de la isla de
las conchas y el famoso cementerio construido a base de conchas marinas.
Almuerzo. ConƟnuación a Dakar. Alojamiento.
Día 5. Dakar / Isla Goree / España. Desayuno. Traslado el embarcadero donde un ferry nos acerca a la isla de Goree, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, recorremos sus calles empedradas, decoradas
y perfumadas por las buganvillas antes de regresar a Dakar para las úlƟmas
compras.
Día 6. España. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso vía
ciudad de conexión. Llegada y fin del viaje.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD
Dakar

HOTEL

OPCION

Farid / Casamara 3*

A

Radisson Blu / Terrou Bi 5*

B

Lompoul

Ecolodge Lompoul / Camp du
Desert

A/B

St Louis

Siki / La Residence / La Poste 3*

A

Maison Rose / Au Fil du Fleuve 3*

B

Barbarie

Ocean & Savane

A/B

Saloum

Ecolodge Simal / Bazouk du
Saloum 3*

A/B

