NATURTREK
INVIERNO-VERANO 2019/2020

Tarifas válidas de Noviembre 2019 al 31 de octubre 2020
SALIDAS REGULARES 08 DIAS
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8

Dakar
Isla de Gorée - Lompoul
Visita de Saint Louis – St Louis
Parque de Djoudj - Barbarie
Lago Rosa - Saloum
Saloum
Joal Fadiouth - Somone /Saly
Dakar –Salida

H. Farid /Casamara/ Lodge des Almadies 3*
Ecolodge Lompoul /Lodge de Lompoul
H. Siki Hotel / La Residence / La Poste 3*
Lodge Océan & Savane
Ecolodge Simal /Ecolodge Palmarin 3*
Ecolodge Simal / Ecolodge Palmarin
H. Africa Queen/ Royal Saly 3*

OPCION SUPERIOR
Día 1 Dakar
H. Radisson Blu / Terrou Bi/Pullman Dakar 5*
Día 2 Goree – Lompoul
Ecolodge Lompoul /Lodge de Lompoul
Día 3 Visita de Saint Louis – St Louis La Residence (suite) /Maison Rose/Au Fil du Fleuve 3*
Día 4 Parque de Djoudj - Barbarie
Lodge Océan & Savane (Bungalow)
Día 5 Lago Rosa - Saloum
Ecolodge Simal /Ecolodge Palmarin 3*
Día 6 Saloum
Ecolodge Simal /Ecolodge Palmarin
Día 7 Joal Fadiouth – Somone/Saly
H. Lamantin Beach / Rhino Resort 5*
Día 8 Dakar –Salida

AD
MP
MP
MP
MP
PC
PC

AD
MP
MP
MP
MP
PC
PC

Día 1
Dakar
AD
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 2
Isla de Goree – Lompoul
MP
DESAYUNO y recorrido por la ciudad de Dakar admirando los edificios coloniales de la Plaza de la
Independencia y parando en algunos de sus coloridos mercados de flores, artesanía y telas como
Kermel o Soumbedioune. Traslado al embarcadero donde en ferry nos acercaremos a la isla de
Gorée. Llegada a la isla declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visita a pie de la Casa
de los Esclavos, museo emblemático de la isla antes de pasear por las estrechas calles, admirando las
casas de diferentes colores con balcones y buganvillas. Almuerzo libre en Gorée y regreso a Dakar.
Continuación hacia el norte, única zona en Senegal con un desierto. Traslado a nuestro lodge en
vehículo todoterreno. Llegada e instalación en nuestras tiendas y paseo por las dunas para admirar
la puesta del sol (opcional dromedario). CENA Y ALOJAMIENTO
Día 3
Visita de la ciudad – St Louis
MP
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 4
Parque de Djoudj - Lengua de Barbarie
MP
DE NOVIEMBRE A ABRIL: DJOUDJ
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.
Instalación. CENA y ALOJAMIENTO.
DE MAYO A OCTUBRE: BARBARIE
DESAYUNO. Salida a la reserva de Barbarie. A bordo de una piragua, cruzamos los meandros del río
Senegal al descubrimiento de una multitud de pájaros que vienen a criar en las templadas aguas de
Senegal. Regreso al Lodge Ocean & Savane, ubicado en plena sabana africana. Almuerzo libre.
Instalación. CENA y ALOJAMIENTO.
Día 5
Lengua de Barbarie – Lago Rosa -Saloum
MP
Desayuno y salida hacia el Lago Rosa. También conocido como Lago Retba, su fama le viene del color
rosáceo de sus aguas cuando el sol cae a plomo y de su importante salinidad. Durante muchos años,
fue la etapa final del Paris – Dakar cuando se desarrollaba en tierras africanas. En todoterreno, nos
acercaremos al lago para ver de cerca el proceso de extracción tradicional de la sal y visitaremos las
aldeas nómadas que viven junto al lago. Almuerzo libre en un restaurante. Durante el trayecto hacia
Saloum, podremos admirar el paisaje dominado en algunas zonas por el árbol emblemático del país:
el majestuoso baobab. Llegada e instalación en nuestro hotel. CENA y ALOJAMIENTO.
Día 6
Saloum
PC
Desayuno. La región de Saloum es un conjunto de una veintena de islas esparcidas entre bosques y
manglares. Iremos en piragua, medio de trasporte local más utilizado en la zona, para descubrir uno
de los ecosistemas más ricos del país, poblado por los Niominkas, Sereres pescadores habitantes de
las islas. Pasearemos por los bolongs llenos de manglares en cuyas raíces cuelgan las ostras y
admiraremos una variedad de pájaros en esta zona que forma parte de la Reserva del Delta de
Saloum. Visita de una aldea y almuerzo incluido. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 7
Saloum - Joal Fadiouth – Saly/Somome
MP
Desayuno. Nos despedimos de los Niominka antes de salir hacia la Pequeña Costa. Pasaremos por
Joal, pueblo del primer presidente del país y visitaremos su puerto de pesca. Continuación a
Fadiouth, cuyo puente de madera atravesaremos a pie. Fadiouth es en realidad una isla construida
sobre un monte de conchas. En sus estrechas calles se desarrolla la vida y se extienden los
puestecitos de berberechos y pescado seco, así como otras mercancías. Veremos el cementerio,
también de conchas, donde están enterrados cristianos y musulmanes. Almuerzo libre en la localidad
antes del seguir a Saly.CENA y ALOJAMIENTO.
Día 8
Salida
DESAYUNO. A la hora indicada traslado al aeropuerto y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
SERVICIOS INCLUIDOS
o Traslado de llegada y salida
o Alojamiento en hoteles y lodges mencionados en el programa
o Billete de ferry a Goree y visita de la casa de los esclavos (lunes cerrado)
o Visita del Lago Rosa en todo terreno
o Excursión en piragua a motor al parque de Djoudj
o City tour en calesa de caballos por la ciudad de Saint Louis
o Excursión en piragua por el Rio Saloum
o Visita de Joal Fadiouth
o Guía acompañante hasta la llegada a Saly(chofer-guía para grupos de 02-03 personas)
o Vehículo con aire acondicionado durante los traslados y entre los días 2 y 7, salvo en los
trayectos que se realicen en vehículo todo terreno.

CALENDARIO DE SALIDAS 8 DIAS 2019 - 20
NOVIEMBRE 19
DECIEMBRE 19
ENERO 20
FEBRERO 20
MARZO 20
ABRIL 20
MAYO 20
JUNIO 20
JULIO 20
AGOSTO 20
SEPTIEMBRE 20
OCTUBRE 20

02 – 09 – 16 – 23 - 30
07 - 14 - 21 - 28
04 – 11 – 18 - 25
01 – 08 – 15 – 22 - 29
07 – 14 – 21 - 28
04 - 11 – 18 - 25
02 – 09 – 16 – 23 - 30
06 – 13 – 20 - 27
04 – 11 – 18 - 25
01 – 08 – 15 – 22 - 29
05 – 12 – 19 - 26
03 – 10 – 17 - 24

PRECIO CIRCUITO
GRUPO MINIMO 02 PERSONAS
-

SALIDA REGULAR 08 DIAS
A PARTIR DE 02 PAX
SUP SINGLE
3ª persona en TRIPLE
SUP Salida en privado
SUP Salida Fin de año 21/12/19
SUP. Salida Semana Santa 04/04
– 11/04/20

01/11/19 - 31/10/20 OPCION SUPERIOR
825 €
1.035 €
165 €
295 €
800 €
1.015 €
75 €
175 €
195 €
40 €

60 €

Plaza de los Fueros, 13 – Tfno: + 34 948290353 31010 BARAÑAIN (Navarra)

info@naturtrek.com - www.naturtrek.com

