
 

 

                                          SENEGAL EN 7 DIAS 

El país de la teranga, hospitalidad en Wolof (lengua local), no dejara indiferente a sus 

visitantes, sus etnias llenas de alegría, colorido y magia, marcaran sus recuerdos. 

Día 1. Llegada a Dakar. AD (Albergue Espace Thialy o Similar) 

 Recepción en el aeropuerto y traslado al Albergue Espace Thialy.   

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 2. Dakar - Isla de Gorée – Lago Rosa MP (Hotel Chez Salim) 

Desayuno y rumbo a Dakar. Realizaremos una excursión a la Isla de los esclavos de 

Gorée, tomando un barco desde el puerto de 

Dakar. Tras visitar esta isla trágica rumbo 

hacia el lago Rosa,  alojaremos y 

almorzaremos. Durante la visita del lago, 

veremos hombres y mujeres medio 

sumergidos en el agua trabajando a lo 

largo del día para extraer la sal desde el 

fondo del mismo. Es también donde se 

celebraba la famosa llegada del último 

tramo del antiguo Rali París Dakar. Como 

opcional se podrá también contratar una excursión en quad por las 

dunas de arena del lago. Pasando por las aldeas peul nómadas que 

estarán instaladas por el pasto que hay alrededor del lago. Llegaremos 

hasta la playa y regresaremos al hotel.  Si no se quiere realizar esta salida, 

simplemente se puede quedar en el hotel disfrutando de la piscina o pasearse 

tranquilamente por los alrededores para ver la gente trabajar en el lago.

 

Cena y alojamiento  

Día 3.Lago Rosa –Saint Luis MP (Hotel Oisis Fishing) 



 

 

Salimos del alojamiento a la primera hora. Tras el desayuno, visitamos el Lago rosa, última 

etapa del famoso rally Paris-Dakar. Recorreremos estés parajes en vehículo, adentrarnos en 

las dunas. Podremos observar la dura y difícil tarea de extracción de la sal, y rumbo hacia san 

Louis. En calesa de cabellos se 

realizara una visita de la 

ciudad de Saint Louis, 

antigua capital del 

África occidental 

francesa, declarada 

por la UNESCO 

Patrimonio 

mundial de la 

humanidad, 

podremos conocer sus 

barrios de pescadores 

donde cientos piraguas se 

encuentran atracadas, sus mansiones de balcones 

de hierro forjado pintadas de colores pastel, el 

museo situado al punta sur de la isla. 
 

Cena y alojamiento  

Día 4. Saint Luis – Desierto de Lompoul MP (Camp du Desert) 
                                                                                                                                                        

Tras el desayuno, disponeis de la mañana libre para disfrutar de la playa y piscina o ir a 

pasear en la ciudad a vuestro aire. Y después de  comer, 

recogeremos nuestro coche para bajar hacia el desierto 

de Lompul  donde están las dunas más grandes de 

Senegal. Realizaremos un pequeño tracking por las 

dunas amarillas y ocres de este desierto.                                                         

 

 

 

 

 

 

                  

Cena y alojamiento  

 

Día 5. Lompul – Joal –Faoye MP(Campamento Solidario) 



 

 

Tras el desayuno, rumbo cogemos nuestro coche de nuevo a las 7 y rumbo hacia el 

pueblo de pescadores de Joal descubierto por los portugueses en el siglo15 y al cual 

describieron como un lugar agradable con muchos víveres y vino 

de palma, junto con sus 

antiguos caserones justo 

entre el mar y sus pantanos 

peinados por baobabs 

centenarios. La isla de 

Fadiouth es artificial, se 

puede contemplar los 

graneros construidos 

sobre las aguas del rio 

sobre postes de madera 

y a los que solo se puede 

acceder en piragua. La 

isla está constituida solas por cochas, visitaremos el cementerio 

Mixto y la Iglesia, luego nos dirigimos hacia Dakar, visitando el gran baobab, 
uno de los más grandes de áfrica y luego rumbo a Faoye 

Cena y alojamiento 

 

Día 6. Faoye –Somone – Mbour  

 

Desayuno y salida rumbo a Mbour. Tras dejar el equipaje en el hotel, iremos a la 

laguna de Somone. Os pediría de coger un bañador por si acaso no os aguantáis las 

ganas de tiraros al agua! Cogeremos una lancha para hacer un paseo por los 

manglares de la laguna, donde podremos contemplar 

algunos pájaros y pelicanos. 

Por la tarde volveremos 

a Mbour para asistir a la 

llegada de los 

pescadores que 

regresan de pescar 

en alta mar. 

                                                         

  

   

   

 

Cena y alojamiento en el hotel Blue África. 

 Día 7. Mbour –Reserva de Bandia –Dakar– Aeropuerto 



 

 

En camino visitaremos la reserva de Bandia, sin lugar a duda es  la reserva más 

importante de Senegal donde podríamos ver rinocerontes, jirafas, hienas, 

cocodrilos, monos, búfalos, pájaros, antílopes. Y rumbo a Dakar                                                                                    

Conocida mundialmente gracias al RALLY "Paris-Dakar", se puede ver: la plaza de 

independencia, el barrio colonial Plateau el núcleo central de 

Dakar, la cámara de comercio, 

el palacio presidencial, la 

catedral,  visitaremos el 

mercado Sandaga: es 

famoso por sus acalorados 

regateos. En la corniche 

se encuentra el mercado 

artesanal de 

Soumbedioune o el 

pueblo de pescadores 

de este mismo 

nombre del 

mercado. Rumbo 

al Espace thialy para 

cambiarnos. Por la hora de coger el vuelo iremos al 

aeropuerto que estará a 5mn del hotel; dos horas antes 

para hacer el check-in y rumbo a España…                                                                      

 

Fin de servicios para el guía…. 

RESUMEN 

Día 1. Llegada a Dakar. AD (Albergue Espace 

Thialy o Similar)                                                       

Día 2. Dakar - Isla de Goree – Lago Rosa 

MP (Hotel Chez Salim)                                                       

Día 3.Lago Rosa –Saint Luis MP (Hotel 

Oasis Fishing)                                                                      

Día 4. Saint Luis – Desierto de 

Lompoul MP (Hotel Oasis Fishing)                                                       

Día 5. Lompoul – Joal –Faoye MP 

(Campamento Solidario)                                                        

Día 6. Faoye –Somone – Mbour                                                         

Día 7. Mbour –Reserva de 

Bandia –Dakar– Aeropuerto 

 

 

      Pedirnos presupuesto 

EL PRECIO ES: X€/Persona con un mínimo de 2 personas 



 

 

 

Recepción y traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. Vehículo, gasolina, guía 

conductor o guía y conductor nativo (de habla hispana y francés), el régimen 

especificado AD (alojamiento desayuno), MP (Media pensión), entradas y tasas 

turísticas para la isla de Goree, barco ida y vuelta para la laguna de Somone.  

 NB:  

 Habitación con dos camas separadas o coma de matrimonio (pareja)  

 
 No incluye 

Entradas en la reserva de Bandia  

 Bebidas y almuerzos como propinas y todo lo que no está especificado en el 

apartado INCLUYE. 

 Nota 

Se recomienda traer voluntariamente sin obligaciones ninguna, globos, material 

escolar al ser posible, ropa usada para niños o mayores y todo lo que valoren que 

pueda servir en las aldeas. Facilita siempre nuestro contacto y después hacemos 

acciones solidarias ya que podríamos ver proyectos solidarios a lo largo del viaje 

si el tiempo nos lo permite a pesar de disfrutar de las sonrisas y abrazos de los 

que lo reciban. Además visitaremos si puede ser algunos orfanatos en Dakar o 

Mbour. 

 Recomendaciones para el viaje 

Traer ropa ligera de algodón y pantalones como camisetas de manga corta y larga, anti 

mosquitos (sobre todo en verano), chubasquero en verano (finales junio-octubre), 

pastillas contra la malaria, un pequeño botiquín que llevaría lo imprescindible como 

para Diarrea, infecciones, cremas para heridas leves. Botas estilo deportivo para visitas 

y tracking en el bosque y montañas en las aldeas Basari, toallas ligeras, chanclas, crema 

solar, mochilita para siempre llevar lo imprescindible encima, linterna, monedero estilo 

cinturón. 

 

                                                     

¡¡¡¡  OS ESPERAMOS!!!!!                


