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Senegal
Tribus del 
Río Omo
Circuito 9 días

Un viaje a este exotico pais donde nos adentraremos en los lugares mas importantes del 
país como son la Isla de Goree, San Louis, el mitico Lago Rosa, la Reserva de Barbarie y 
el Desierto de Lompoul.

ITINERARIO:

Día 1 España/Dakar
Salida vuelo a Dakar. Llegada y alojamiento.
 
Día 2 Dakar/Isla de Goree/Dakar
Desayuno. Visita de Dakar para conocer sus mercados multicolores y traslado al embarcadero para tomar el 
ferry a Goree, Patrimonio Histórico de la Humanidad. Tiempo libre para almorzar en la isla y visita de la casa 
de los esclavos. Regreso a Dakar donde disfrutaremos de nuestro hotel, uno de los más emblemáticos de la 
capital.
 
Día 3 Dakar/Lago Rosa/St. Louis
Media pensión. Comienza nuestro recorrido rumbo al lago rosa, meta mundialmente conocida gracias al rally 
Paris/Dakar. Visita del lago y continuación a St. Louis. Llegada a esta ciudad situada sobre el río Senegal cuyo 
acceso es a través del puente Faidherbe construido por Eifel. La ciudad conserva su sabor colonial, fue la 
capital de todo el “Sudan Francés” que ocupaba casi todo el África Occidental, desde el Sáhara al Golfo de 
Guinea. Cena en el hotel.
 
Día 4 St. Louis/Parque Djoud/St. Louis
Pensión completa. Salimos por carretera hacia la reserva ornitológica de Djavol. A bordo de una piragua cru-
zamos los meandros del río Senegal para encontrarnos con una multitud de pájaros variados. Almuerzo en el 
campamento. Regreso a St Louis. Cena en el hotel.
 
Día 5 St. Louis/Lompoul
Media pensión. Recorrido en calesa por St. Louis. Iremos descubriendo los rincones que nos hablan de su 
pasado colonial, el mercado, la catedral, el barrio de pescadores de Guet Ndar y el puente Faidherbe. Por la 
tarde salida a Lompoul SurMer, desde allí nos dirigimos por las dunas hasta el lodge. Alojamiento y cena en 
las tiendas del Lodge.
 
Día 6 Lompoul/Saly
Media pensión. Nos trasladamos hacia el sur hasta llegar al balneario de Saly. Llegada al bosque de Baobabs 
que nos anuncia la llegada a Saly. Cena en el hotel.
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Día 7 Saly
Media pensión. Día libre para disfrutar de la playa de Saly o realizar una excursión opcional a la reserva de 
animales de Bandia o la isla de las conchas de Joal. Si lo desean podrán realizar compras en la avenida co-
mercial de Saly o realizar actividades como surf o Jet Sky. Una actividad ahora de moda en Saly es el alquiler 
de quads para recorrer las playas o visitar las aldeas y bosques de baobabs. Cena en el hotel.

Día 8 Saly/Dakar
Desayuno. Mañana libre en Saly para pasear o realizar las últimas compras. Por la tarde traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
 
Día 9 Dakar/España
Llegada.

Posibilidad de extension en las playas de Saly

Servicios incluidos
 •Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales consultar)
 •Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo y 5 cenas (bebidas no incluidas)
 •Traslados privados con conductor de habla inglesa
 •Guía de habla castellana durante todo el recorrido hasta la llegada a Saly
 •Extensión Saly: Alojamiento y desayuno. 2 cenas (bebidas no incluidas)
 •Traslados al aeropuerto
 •Seguro de viaje.
 •Visados y propinas no incluidos.
 
Le interesa saber
 •La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours 
 
Hoteles previstos
 • Dakar: Novotel/4*, Sokhaman/4*S
 • St. Louis: Sindone/3* , Rogmiat/3*, Residence/4*
 • Lompoul: Lodge
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