
El Precio Incluye: Vuelo Barcelona -Dakar- Barcelona con Cía Vueling, clase “J”. 7 noches
de alojamiento. Régimen alimenticio indicado en el itinerario (bebidas no incluidas). Tras-
lados de llegada y salida. Vehículo con aire acondicionado del día 1 al día 8. Vista panorá-
mica de Dakar. Visita del Lago Rosa y paseo en todo terreno por el lago. Visita panorámica
de Saint Louis en calesa. Excursión en piragua a motor por la lengua de Barberie. Visita del
poblado Peulh. Paseo en piragua por el río Saloum e iniciación a la pesca al palangre. Visita
de la Isla de las Conchas y del Puerto de Joal-Fadiouth. Excursión a la Isla de Gorée, billetes
de ferry ida y vuelta, vista de la casa de los esclavos. Guía nativo de habla hispana del día
2 al día 8. Tasas de aeropuerto 190€ (a reconfirmar). Seguro de viaje.

Cod. 16476A

Precios por persona en Euros desde Barcelona
con Cía. Vueling en clase “J” (Mínimo 2 personas)

Habitación Tasas Precio Supl. 
Acomodación Doble Aéreas Final Indiv.

Hoteles 3* y 4* 1.760 190 1.950 365

Suplemento Salida: 15 Abril 2017 ........................................................... 130

SUPLEMENTOS con VUELING desde Barcelona (Directo)

Ida y Vuelta: Clase “C”: 145 Clase “F”: 360

SUPLEMENTOS con VUELING (a sumar a los suplementos desde Barcelona) desde Madrid,
La Coruña, Vigo, Bilbao, Alicante, Valencia, Málaga y Palma de Mallorca (vía Barcelona)
Suplementos aéreos (Ida y Vuelta) Clase “J” Clase “C” Clase“F”

130 200 360

Tasas de aeropuerto, precio aproximado (a reconfirmar) ......................... 220

Seguro Exclusivo I.A. de gastos de anulación (a contratar al reservar) desde............. 29 €

DÍA 1º ESPAÑA /DAKAR
Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo con des-
tino Dakar. Llegada al aeropuerto de Dakar, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2º DAKAR /LAGO ROSA /SAINT LOUIS
• Desayuno + Cena
Desayuno y visita panorámica de la ciudad. Conoceremos
los vestigios coloniales de la que fue capital de África, su
plaza de la independencia, cámara de comercio y Palacio
presidencial. Visitaremos los mercados locales ricos en te-
jidos y especias. Continuación hacía el Lago Retba, más
conocido por lago rosa ,punto que constituía la última
etapa del conocido rally París - Dakar. Hoy en día en el lago
se sigue realizando la dura tarea de la extracción de sal,
que tendremos ocasión de conocer. En sus aguas se pro-
duce un curioso efecto por el reflejo de los rayos solares
sobre la sal acumulada e el fondo y que otorga al lago su
aspecto rosáceo. Recorreremos estos parajes en vehículos
todo terreno, adentrándonos en las dunas. Continuación
a la llamada capital de la región norte y ciudad de mar-
cado aspecto colonial, Saint Louis. Cena y alojamiento.
DÍA 3º SAINT LOUIS /RESERVA DE BARBARIE
/SAINT LOUIS
• Desayuno + Cena
Desayuno. Visita panorámica en calesa de caballos por las
calles de la ciudad. Veremos su patrimonio colonial, su Ca-
tedral, la primera de África del oeste y el magnífico puente
Faidherbe. Almuerzo libre. Por la tarde, salida hacia la Len-
gua de Barbarie, una franja de tierra de apenas 25 km y
embarcaremos en una piragua a motor para adentrarnos
en las aguas de la reserva ornitológica. Regreso a Saint
Loius. Cena y alojamiento.
DÍA 4º SAINT LOUIS /POBLADO PEULH /LOMPOUL
• Desayuno + Almuerzo + Cena
Desayuno y salida en todo terreno para recorrer las pistas
de la región de Gandiole. Tras un bonito paseo por unas
dunas, desembocaremos en el auténtico poblado de Rao
y visitaremos su mercado. Continuamos viendo algunos
pueblos Peulh de la zona. Llegada al bonito pueblo de
Ngui N’guelá, donde veremos su centro de desarrollo in-
tegrado, donde nos enseñarán las diferentes actividades
que ofrecen a los jóvenes y las mujeres de los poblados
vecinos. Compartiremos bajo una choza típica del poblado
un bune “thiébou dieune”, arroz con pescado y verduras,
plato nacional senegalés. Tras esa inolvidable experiencia,
continuación hacia el desierto de Lompoul, con dunas de
25 y 30 metros. Llegada al desierto e instalación en tien-
das. Tendremos la posibilidad de hacer un pequeño trek-
king con el guía, a través de las dunas para contemplar el
desierto y apreciar su bonita puesta de sol. Cena bajo
haima al estilo mauritano y alojamiento.

DÍA 5º LOMPOUL /SALOUM
• Desayuno + Cena
Tras un desayuno en el desierto dispondremos de tiempo
libre para realizar un paseo en camello (no incluido) o des-
cansar junto a las dunas doradas. Traslado en todo terreno
a la aldea de Lompoul y continuación hacia Saloum. Aban-
donamos la aridez del norte para dirigimos más al sur
donde el paisaje cambia, y se vuelve más verde. Atravesa-
remos los bosques de baobabs y palmerales, llegaremos
a la tierra de los Serer, etnia de pescadores y habitantes
de esta región, situada al sur de Dakar. Llegada, cena y
alojamiento.
DÍA 6º SALOUM
• Desayuno + Almuerzo + Cena
Desayuno. Para disfrutar conociendo esta parte de Sene-
gal, embarcaremos en una piragua a motor y surcaremos
las aguas del Saloum, y veremos sus islotes habitados por
un sinfín de pájaros. Esta reserva ornitológica de vital im-
portancia, declarado Reserva de la Biosfera, constituye un
freno a la desertificación y protección del ecosistema. Un
paseo en piragua nos llevará, recorriendo los pequeños
brazos de mar llamados también Bolongs, y conocer la
flora y fauna de la región. Toparemos a menudo con nues-
tros anfitriones, los Niominka, encantadores pescadores
que habitan estas tierras. En compañía de nuestro bar-
quero y el guía acompañante, nos dedicaremos a una pe-
queña iniciación de pesca al palangre antes del volver al
hotel y disfrutar de un buen almuerzo a base de pescado
fresco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7º SALOUM /JOAL FADIOUTH /DAKAR
• Desayuno + Almuerzo
Desayuno y salida hacia 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 cons-
truido a base de conchas marinas. De nuevo en el conti-
nente, almuerzo en un restaurante de Joal y continuamos
al puerto pesquero de Joal para asistir al famoso y colorido
regreso de los pescadores con sus impresionantes barca-
zas a motor. Continuación a Dakar. Llegada y alojamiento.
DÍA 8º DAKAR /GOREE /DAKAR
• Desayuno
Desayuno y salida  al embarcadero para tomar un ferry
que nos conducirá a la isla de Gorée. Llegada y recorrido
a pie por sus calles de carácter colonial y visita de la es-
tremecedora casa-museo de los esclavos, este sorpren-
dente enclave ha sido declarado Patrimonio histórico por
la Unesco. Tiempo libre para almorzar, (no incluido) ,y a la
hora indicada, regreso a Dakar y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a España.
DÍA 9º DAKAR /ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

ITINERARIO - 9 DÍAS /7 NOCHES

Hoteles Previstos (o similares): • DAKAR: Novotel 4* /Villa Racine 4* • SAINT LOUIS: La Residence 3*(habitaciones suite) /La Poste 3* • LOMPOUL: Ecolodge Loumpoul (sin catalogar) 

• SALOUM: Souimanga Lodge 4* /Lodge Hotel Keur 3*Sup (habitación superior)

Circuito Descubre

Fechas de Salida (SÁBADOS): DICIEMBRE: 17, 24 y 31 //ENERO: 14, 21 y 28
//FEBRERO: 04, 11, 18 y 25 //MARZO: 04, 11, 18 y 25 //ABRIL: 08, 15, 22 y 29

1.760€
PRECIO BASE (9d/7n)

PRECIO FINAL (9d/7n)

1.950€
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(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”,

“Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto
general “Venta Anticipada 2016”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.

Fecha de edición de esta Oferta: 14 Diciembre 2016

Con la Garantía de

C.A.A.-19              www.politours.com

Búscanos en:


