Cod. 16476A

Circuito Pueblos Serer y Wolof

DÍA 1º ESPAÑA /DAKAR
Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo
con destino Dakar. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2º DAKAR /GORÉE /DAKAR
• Desayuno
Salida por la mañana para una visita panorámica
de la capital senegalesa recorriendo algunos de
sus rincones y mercados donde el color de sus
telas y la fragancia de sus especias se entremezclan con el bullicio y la actividad de esta gran urbe
africana. Más tarde embarcaremos en el barco que
nos acercará a la mítica Isla de Gorée. Visitaremos
la casa de los esclavos y podremos perdernos por
sus callejuelas multicolor. Almuerzo libre en la isla
antes de volver a Dakar por la tarde. Cena libre .
Alojamiento.
DÍA 3º DAKAR /LAGO ROSA /SALOUM
• Desayuno + Cena
Salida rumbo al lago Rosa de Retba, célebre salina
conocida por ser la meta del más famoso rally del
mundo, visita en todo terreno para ver el procedimiento de la extracción de la sal. Continuación
para un paseo por las dunas. Almuerzo no incluido
en el Lago. Por la tarde, seguimos ruta hacia Saloum. Llegada y alojamiento.
DÍA 4º SALOUM - Excursión
• Desayuno + Cena
Visita de Saloum. La región del Sine Saloum debe
su nombre a los dos ríos que la atraviesan, sin
duda la mejor manera de conocerla será abordo
de una barcaza a motor para surcar sus aguas. Embarcaremos desde nuestro hotel y recorreremos la
reserva natural que forman las islas del Delta del
Saloum. Según las mareas veremos a las mujeres

trabajando en la recolecta de ostras y berberechos.
Visitaremos un poblado de la etnia Serer, pescadores que habitan estas tierras. Tendremos despues el resto del tiempo para dedicarnos a la pesca
o a otras actividades al lado del brazo del río Saloum. Vuelta al hotel y alojamiento.
DÍA 5º SALOUM /JOAL /SALY
• Desayuno + Cena
A pocos kilómetros del Saloum se sitúa la estación
costera de Saly. Un sinfín de exhuberantes jardines
y centros de animación extendidos a lo largo de
sus playas. Podremos disfrutar de las actividades
gratuitas del hotel como el wind-surf, el voley, o
tiro con arco o de las facultativas como motoquad, esqui náutico o incluso golf en el magnífico
campo de Saly. Tambien se podrá aprovechar el
servicio de thalasso del hotel. Pero antes de llegar
a Saly, pasamos por la Isla de las Conchas de Fadiouth que visitamos de paso y donde podremos
comer (no incluido) antes de continuar ruta a Saly.
Llegada a Saly y alojameinto en el hotel.
DÍA 6º y 7º SALY
• Desayunos + Cenas
Dias libres en Saly, en los que recomendamos realizar excursiones opcionales como salidas de
pesca, la reserva de animales de Bandia o solo disfrutar del sol y la playa. Alojamiento.
DÍA 8º SALY - Salida
• Desayuno + Almuerzo
Día libre en Saly antes del traslado al aeropuerto
de Dakar, para tomar el vuelo regular, con regreso
a España.
DÍA 9º SALY /DAKAR /ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

Hoteles Previstos (o similares):
• DAKAR: Novotel 4* /Pullman Dakar 4* /Villa Racine 4*
• SALOUM: Souimanga Lodge 4* /Lodge Hotel Keur 3*Sup (hab. superior) • SALY: Palm Beach 4* /Royam 4*

1.720

€

PRECIO FINAL (9d/7n)
desde

ITINERARIO - 9 DÍAS /7 NOCHES

(9d/7n)

desde

Salidas SÁBADOS

PRECIO BASE

1.910

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)

Precios por persona en Euros desde Barcelona
con Cía. Vueling en clase “J” (Mínimo 2 personas)
Acomodación
Hab. Doble
De 2 a 3 Personas
4 Personas o más

Precio por
Persona

Tasas
Aéreas

Precio
Final

Supl.
Indiv.

1.720
1.555

190

1.910

285

190

1.745

285

Suplemento Salida: 15 Abril 2017 ........................................................... 115
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 A.A. de gastos de anulación (a contratar al reservar) desde............ 29 €
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). Traslados de llegada y salida. Vehículo con aire acondicionado del día 1 al
día 5. Vista panorámica de Dakar. Billete de ferry y visita a la Isla de los esclavos de
Gorée. Visita del Lago Rosa. Excursión en el río Saloum. Visita de Joal-Fadiouth. Guía
nativo de habla hispana del día 1 al día 5. Tasas de aeropuerto 190€ (a reconfirmar).
Seguro de viaje.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 28 Marzo 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 28 Marzo 2017.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

