Cod. 16476A

Descubre

SENEGAL
Tour Regular

PRECIO BASE

1.250

€

PRECIO FINAL (8d/7n)

1.440 €

desde

continente. Regreso en tierra y en vehículo nos
dirigiremos al único desierto de Senegal,
Lompoul. Llegada a la aldea de Lompoul y traslado en vehículo todo terreno al Lodge de
Lompoul. Cena y alojamiento.
Día 5º LOMPOUL /SALOUM
• Desayuno + Almuerzo + Cena.
Tras un desayuno en el desierto dispondremos
de tiempo libre para realizar un paseo en camello (no incluida) o descansar junto a las dunas
doradas. Traslado en todo terreno a la aldea de
Lompoul y continuación hacia Saloum. Almuerzo
incluido en camino. 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 6º SALOUM.
• Desayuno + Almuerzo + Cena.
Desayuno. La región del Sine Saloum debe su
nombre a los ríos que la atraviesan.
Embarcaremos en una barcaza a motor, transporte típico de la zona. Surcando las aguas de
este río, recorreremos la reserva natural que forman las islas del Delta de Saloum y visitaremos
un poblado de la etnia Sereres, pescadores que
habitaron estas tierras. Regreso al hotel y
almuerzo incluido. Por la tarde, visita a pie de la
alde de Simal (o Djilor). Cena y alojamiento.
Día 7º SALOUM.
• Desayuno + Cena.
Día libre en régimen de media pensión para disfrutar de este paraíso de tranquilidad. Podremos
aprovechar para realizar una salida de iniciación
a la pesca, visitar recorriendo los brazos de mar
(opcionales). También podremos pasearnos a pie
hacia una aldea Niominka donde recorreremos
sus calles y nos acercaremos al modo de vida del
pueblo Serer (también opcional).
Día 8º DAKAR /ESPAÑA
• Desayuno.
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Día 9º DAKAR /ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

desde

Día 1º ESPAÑA /DAKAR
Llegada al aeropuerto internacional Leopold
Sedar Senghor de Dakar, asistencia por nuestro
personal en el aeropuerto y traslado a un alojamiento en la capital. Alojamiento.
Día 2º GOREE /LAGO ROSA /SAINT LOUIS
• Desayuno + Cena.
Desayuno y salida 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 cuando el sol cae a
plomo y por ser la meta del rallye Paris-Dakar en
su paso por el norte de Africa. 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 la capital de la región norte y ciudad de
marcado aspecto colonial. Tras atravesar el
puente Faidherbe, llegada al hotel, instalación.
Cena y alojamiento.
Día 3º SAINT LOUIS - Visita de la Ciudad
/LENGUA DE BARBARIE
• Desayuno + Cena.
Desayuno. Recorrido en calesa de caballos por
las calles de la ciudad. Admiraremos sus casas
de marcado acento colonial, sus callejuelas llenas de colores con sus bellos balcones. Almuerzo
libre. Por la tarde, saldremos de St Louis, dirección nuestro campamento, ubicado a unos 30
km de St Louis. Llegada e instalación. Cena y alojamiento.
Día 4º LENGUA DE BARBARIE - Excursión
por la reserva /LOMPOUL
• Desayuno + Cena.
Desayuno. En piragua, medio de transporte tradicional de la región, surcaremos las aguas del
río Senegal hasta llegar a la reserva natural de la
Langue de Barbarie. Durante la época migratoria, entre los meses de noviembre y febrero, cientos de aves surcan los cielos y disfrutan de un
descanso antes de continuar su viaje al sur del

(8d/7n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Salidas Sábados
PRECIOS por PERSONA en Euros desde BARCELONA con
Cía. Vueling en clase “J” (mínimo 2 personas)
Acomodación
Hoteles 3*

Habitación
Doble

Tasas
Aéreas

Precio
Final

Supl.
Indiv.

1.250

190

1.440

195

SUPLEMENTOS con VUELING desde BARCELONA (Directo)
Suplementos aéreos

clase “C”

clase “F”

70

175

Por Trayecto

SUPLEMENTOS con AIR EUROPA desde MADRID (Directo) y vía Madrid
desde La Coruña, Vigo, Bilbao, Alicante, Valencia, Málaga y Palma de Mallorca
Suplementos aéreos
01/03 - 23/03 + 28 - 31/03
24 - 27/03

clase “U” clase “R” clase“H” clase “V”
Base

Base

15

65

30

70

153

215

Tasas Aéreas AIR EUROPA aprox. (a reconfirmar) ......................... 340 /355 €
Seguro Exclusivo I.A. de gastos de anulación (a contratar al reservar) desde............. 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similares)
• Dakar: Farid 3* /Casamara 3* /Lodge des Almadies
• Saint Louis: La Residence /Cap. St. Louis /Siki Hotel 3*
• Barbarie: Campamento Océan & Savane
• Lompoul: Lodge Lompoul
• Saloum: Ecolodge Simal /Fagapa Lodge 3*

Rogamos consulten suplementos para hoteles de superior categoría.

El Precio Incluye: Vuelo Barcelona - Dakar - Barcelona con Cía. Vueling en clase “J”. Traslados de llegada y salida. Estancias en hoteles indicados o similares en el régimen alimenticio indicado
en el itinerario. City tour en calesa de caballos por la ciudad de Saint Louis. Excursión en piragua a motor por la Langue de Barbarie. Visita del Lago Rosa en todo terreno. Excursión en piragua
por el Río Saloum. Chofer-guía acompañante para los grupos de 2-3 personas entre los días 2 y 5 de circuito. Billete de ferry a Gorée y visita de la casa de los esclavos (lunes cerrado). Vehículo
con aire acondicionado durante los traslados y entre los días 2 y 5, salvo en los trayectos que se realicen en vehículo todo terreno. Tasas de aeropuerto 190€ (a reconfirmar). Seguro de viaje.

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. Sujeto a disponibilidad
Fecha de edición de esta Oferta: 25 Febrero 2016

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A.-19

www.politours.com

