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Senegal básico 
Salidas regulares en grupo 
 
ITINERARIO                                                                                                                                                                             Mapa de la ruta 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

01 BARCELONA o MADRID  DAKAR  Vuelo y hotel 

02 DAKAR - ISLA DE GOREE -  LAGO ROSA - LOMPOUL D,C Campamento 

03 LOMPOUL - ST LOUIS  D,C Hotel 

04 ST LOUIS - BARBARIE  D,C Lodge 

05 BARBARIE - SALOUM D,C Ecolodge 

06 SALOUM D,A,C Ecolodge 

07 SALOUM - JOAL FADIOUTH - DAKAR D,C Hotel 

08 DAKAR  BARCELONA o MADRID D Vuelo  

D = Desayuno   A = Almuerzo  C = Cena 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 
 
Día 01. BARCELONA o MADRID  DAKAR. Salida en vuelo regular hacia Dakar. Llegada y traslado al hotel. 
Día 02. DAKAR - ISLA DE GORÉE - LAGO ROSA - LOMPOUL. Desayuno y breve recorrido en Dakar para visitar alguno de los 
coloridos mercados de esta gran capital donde la tradición se mezcla con las influencias occidentales. Paseo por sus calles 
principales antes de salir hacia el embarcadero de Dakar. Un ferry nos acercará a la isla de Goree, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, recorreremos sus calles empedradas decoradas y perfumadas por las buganvillas antes de 
regresar a Dakar. Continuación rumbo al Lago Rosa de Retba, famosa salina por el color que tienen sus aguas. Visita de las 
aldeas nómadas que viven junto al lago y que extraen la sal del fondo de sus aguas siguiendo los métodos tradicionales. Por 
la tarde continuación a Lompoul, único desierto de Senegal. Llegada e instalación en nuestras tiendas. Según horario de 
llegada, paseo por las dunas para admirar la puesta del sol. Cena y alojamiento. 
Día 03. LOMPOUL - ST LOUIS. Desayuno. Traslado a  St Louis, capital del norte del país. Tras atravesar el famoso puente 
Faidherbe, llegamos a nuestro hotel e instalación. Almuerzo libre. Por la tarde, visita de esta urbe de marcado acento 
colonial. En calesa, disfrutaremos de un paseo en el que podremos ver la belleza de las casas coloniales con sus bonitos 
balcones. Cena y noche en nuestro hotel. 
Día 04. ST LOUIS - BARBARIE. Desayuno. Salida hacia el parque ornitológico de Djoudj, tercera reserva ornitológica en el 
mundo. En piragua, surcaremos los meandros del Rio Senegal para observar varias especies de chorlitos, picudillas, zarapitos, 
cigüeñas….Podremos asistir en un fabuloso espectáculo de la ronda de los pelicanos. Almuerzo libre y continuación al lodge  
Ocean & Savane, ubicado en plena sabana africana. Cena y alojamiento. 
Nota: En verano la visita de Djoudj será reemplazada por la de la reserva de Barbarie. 
Día 05. BARBARIE - SALOUM. Desayuno y salida hacia Saloum. Abandonamos la aridez del norte para dirigimos más al sur 
donde el paisaje cambia, y se vuelve más verde. Llegamos a la región del Saloum e instalación en el hotel, cena y alojamiento. 
Día 06. SALOUM. Desayuno. La región del Sine Saloum debe su nombre a los dos ríos que la atraviesan. Embarcaremos en 
una barcaza a motor, trasporte típico  de la zona. Surcando las aguas de este río,  recorreremos la reserva natural que forman 
las islas del Delta del Saloum y visitaremos un poblado de la etnia Sereres, pescadores que habitan estas tierras. Regreso al 
hotel y almuerzo incluido. Por la tarde, visita a pie de la aldea  de Saloum. Cena y alojamiento. 
Día 07. SALOUM - JOAL FADIOUTH - DAKAR. Desayuno. Retomamos la carretera rumbo a 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 construido a base de conchas marinas.  Almuerzo incluido en Joal. Continuamos ruta a 
Dakar por la tarde. Llegada e instalación en nuestro hotel. Alojamiento. 
Día 08. DAKAR  BARCELONA o MADRID. Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir con el vuelo de 
regreso. Llegada y fin de los servicios. 
 
PRECIO POR PERSONA 2017/2018 
 
SERVICIOS DE TIERRA: (Tarifas válidas hasta el 31/10/18)  
Mínimo 2 personas:   825€  
Suplemento habitación individual: 170€ 
Suplemento salida Navidad 23/12: 180€ 
Suplemento salidas Semana Santa 07/04 y 14/04: 45€ 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&authuser=0&mid=1hxid_WKuE9N4Ysyjwu-pxNYy8cc
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OPCIÓN HOTELES SUPERIORES: 
Mínimo 2 personas:              1.040€  
Suplemento habitación individual: 325€ 
Suplemento salida Navidad 23/12: 200€ 
Suplemento salidas Semana Santa 07/04 y 14/04: 55€ 
 
Suplemento salidas en privado: 90€ 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por el incremento del precio del transporte (incluido el coste del 
carburante), de las tasas e impuestos así como por variación en el tipo de cambio aplicado en octubre 2017. En ningún caso, 
se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. La opción de establecimientos o servicios 
distintos a los cotizados, ya sea por falta de disponibilidad o por decisión del cliente comportará una variación del precio.  
 
VUELOS: (Tarifas calculadas en base a la compañía Vueling en clase J) 
Salidas Barcelona: 235€ + tasas de aeropuerto (190€ en octubre/17) 
Consultar salidas resto Península. 
 
Tarifas aéreas: Dada la numerosa oferta de compañías, precios y temporadas publicamos el precio del billete internacional 
por separado para poder ofrecer la mejor opción para cada caso y según disponibilidad. La opción de otra compañía o tipo de 
tarifa comporta una variación del precio. 
 
SALIDAS 2017/2018 
 
Noviembre’17 04 - 18 - 25 
Diciembre’17 02 - 09 - 16 - 23 
Enero’18 06 - 13 - 20 - 27  
Febrero’18 03 - 10 - 17 - 24  
Marzo’18 03 - 10 - 17 - 24 - 31 
Abril’18  07 - 14 - 21 - 28  
Mayo’18  05 - 12 - 19 - 26 
Junio’18  02 - 09 - 16 - 23 - 30 
Julio’18   07 - 14 - 21 - 28 
Agosto’18  04 - 11 - 18 - 25  
Septiembre’18 01 - 08 - 15 - 22    
Octubre’18 06 - 13 - 20 
 
Grupo mínimo 2 personas, máximo 16 
 
SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
Incluye:  

- Traslado de llegada y salida. 
- Alojamiento en hoteles y lodges. 
- Billete de ferry a Gorée y visita de la casa de los esclavos (lunes cerrado). 
- Visita del Lago Rosa en todo terreno. 
- Excursión en piragua a motor al parque de Djoudj. 
- City tour en calesa de caballos por la ciudad de Saint Louis. 
- Excursión en piragua por el Rio Saloum. 
- Visita de Joal Fadiouth. 
- Guía acompañante para todo el circuito (chofer-guía para grupos de 02-03 personas). 
- Vehículo con aire acondicionado, excepto en los trayectos que se realicen en vehículo todo terreno. 

- Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.000 € (gratuita)   
 

No incluye:  

- Comidas no especificadas. 

- Bebidas durante las comidas. 

- Cualquier otro servicio no especificado. 
 
 
 

http://crm.winsartorio.com/excel/000285300vacacionalcompletplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285300vacacionalcompletplus.pdf
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PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Orixà Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses.  
El seguro de gastos anulación que cubre hasta 2.000€ cuesta 38€, hasta 3.000€ tiene un precio de 55€, el que cubre hasta 
4.000€ tiene un precio de 75€, la de 5.000€ cuesta 90€, la de 6.000€ cuesta 110€ y la que cubre hasta 7.000€ tiene un precio 
de 170€.   
Asimismo, ponemos a vuestra disposición pólizas de muerte o invalidez que os permitirán ampliar las coberturas por estas 
causas. 
 
CANCELACIONES  
 
Si el cliente cancela el viaje antes de la salida tendrá que abonar las cantidades siguientes a la agencia organizadora:  

- Penalización de un 5% si la cancelación se produce entre 15 y 11 días, un 15% entre 10 y 3 días antes y un 25% entre 

2 días y 24 horas antes de la salida. Si el cliente cancela en las 24 horas antes  de la salida o no se presentara a la 

salida, los gastos de anulación serian del 100%. 

- Gastos de gestión: 75€ por persona. 

- Gastos de anulación de los proveedores, debidamente justificados.  

Todos los importes indicados anteriormente son acumulables. 
Los billetes de avión están sujetos a las condiciones específicas de cada compañía, consultar en cada caso. 
El precio del seguro de anulación en ningún caso es reembolsable.  
Recomendamos contratar una póliza de seguros que cubra los gastos de cancelación que se puedan ocasionar. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE 
 
Viaje con salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas en coche con chofer-guía nativo de habla castellana durante 
todo el circuito de viaje. La ruta es bastante completa y permite hacerse una idea amplia del país a través de las regiones más 
interesantes: Dakar, la mítica isla de Goree, St Louis ciudad colonial, la reserva de aves de Barbarie y la zona del Río Saloum. 
Las visitas de Dakar y Goree se hacen a pie y las etapas de senderismo son accesibles a cualquier persona con una condición 
física normal. No es necesaria ni una preparación ni un equipo especial. Muy aconsejable llevar botas cómodas. Para los 
campamentos no se necesita saco de dormir. Los alojamientos son básicos y en ocasiones sin aire acondicionado. 
 
Hoteles seleccionados o similares: 
Dakar: Hotel Farid https://www.hotelfarid.com/  
            Casamara http://www.casamaradakar.com/  
            Lodge des Almadies http://www.lodgedesalmadies.com/en/home.html  
Lompoul: Ecolodge Lompoul http://www.ecolodge-senegal.com/ecolodge-lompoul-lodge-senegal.php  
                  Camp du Desert  http://www.campdudesert.com/campdudesert/introduction.html  
St Louis: Siki Hotel http://hotelsenegal.net/  
                La Residence http://www.hoteldelaresidence.com/  
                La Poste   http://www.hoteldelapostesaintlouis.com/  
Barbarie: Lodge Océan & Savane http://www.oceanetsavane.com/      
Saloum : Ecolodge Simal http://www.ecolodge-senegal.com/ecolodge-simal-lodge-senegal.php  
                Bazouk du Saloum https://www.bazoukdusaloum.com/  
 
Hoteles seleccionados o similares (opción superior): 
Dakar: Hotel Radisson Blu https://www.radissonblu.com/en/hotel-dakar  
            Terrou Bi http://www.terroubi.com/  
Lompoul: Ecolodge Lompoul http://www.ecolodge-senegal.com/ecolodge-lompoul-lodge-senegal.php  
                  Camp du Desert  http://www.campdudesert.com/campdudesert/introduction.html  
St Louis: La Residence (suite) http://www.hoteldelaresidence.com/  
                Maison Rose http://www.lamaisonrose.net/  
                Au Fil du Fleuve  http://fildufleuve.com/  
Barbarie: Lodge Océan & Savane (bungalow) http://www.oceanetsavane.com/      
Saloum : Ecolodge Simal http://www.ecolodge-senegal.com/ecolodge-simal-lodge-senegal.php  
                Bazouk du Saloum https://www.bazoukdusaloum.com/  
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VISADOS 
 
Desde el pasado 1 de mayo 2015 no es necesario visado para entrar a Senegal. El pasaporte con una validez mínima de 6 
meses es suficiente. 
 
VACUNAS 
 
No hay vacunas obligatorias. 
Recomendamos una visita a la delegación de Sanidad Exterior.  Para más información, consulte la siguiente página web: 
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm 
   
DIVISAS 
 
La moneda es el Franco Cefa (CFA), el cambio en octubre/2017 es 1 € = 655,96 CFA. Recomendable llevar Euros. Las tarjetas 
de crédito son aceptadas en algunos hoteles sobre todo en Dakar. Con una comisión, se puede sacar dinero con la tarjeta 
VISA en agencias (BICIS) en las ciudades principales. 
 
TASAS DE SALIDA 
 
En el momento de realizar esta ficha técnica no hay que pagar tasas a la salida del país. 
 
CLIMA 
 
La estación seca va de Noviembre a Mayo con temperaturas de 22 a 30 grados. La temporada de lluvias va de Junio a finales 
de Octubre pero se puede viajar bien por todo el país, excepto por la zona de Casamance cuyas pistas son a veces 
impracticables.  
 
DIFERENCIA HORARIA 
 
En Senegal hay - 1 hora en invierno y - 2 horas en verano. 
 
SEGURIDAD 
 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores:  
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web: http://www.orixa.com/condiciones/es 

 
 
 

 

 
Aragó, 227 

08007 Barcelona 
Tel. 93 487 0022 

E-mail: orixa@orixa.com 

 
Gran Via de les Corts Catalanes, 616 

08007 Barcelona 
Tel. 93 342 6626 

E-mail: granvia@orixa.com 

 
 
 

SIGUENOS EN:      
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