Actividades Rapanuit:
Piragua por el Delta del
Río Saloum, Paseo a
caballo por la playa,
Tortugas gigantes, visita
de las tribus Serer y
Peul, Partido de fútbol
con la población local,
danzas afriacanas…

SENEGAL en familia
Fechas:
Del 27 de Diciembre al 3 de Enero
¡Bienvenidos a la África Negra!
Día

27
Diciembre

Día

28
Diciembre

MADRID – DAKAR
¿Preparados para descubrir la más auténtica África Negra? Junto a nuestro animador
descubriremos los sitios más interesantes y espectaculares de este tan apasionante país.
Vuestra aventura empieza aquí:
Salida del aeropuerto de Madrid con el vuelo de la compañía Iberia con destino Dakar.
Llegada y… ¡Bienvenidos a la capital del Senegal! Traslado privado hasta nuestro hotel,
dónde encontraremos en las habitaciones una pequeña cena fría.
Nos iremos a dormir temprano porqué mañana nos espera un día repleto de actividades y
visitas. Alojamiento en el hotel Terrou-bi 4* superior.

DAKAR - ISLA DE GORÉE – LAGO ROSA
Desayuno. ¡Empieza la aventura!
Durante el día de hoy empezaremos visitando Dakar, dónde descubriremos los secretos mejor
guardados de esta capital, el bullicio de sus calles, los colores...Cogeremos un ferry que nos
llevará hasta la Isla de Gorée, isla desde dónde se enviaron miles de esclavos africanos hasta
las costas de Brasil y que hoy en día sorprende a sus visitantes con el encanto de sus antiguas
casas coloniales y sus aguas cristalinas.
Almuerzo en un restaurante local.

Tras el almuerzo el autobús nos recogerá para dirigirnos al Lago Retba, más conocido como
Lago Rosa por el impresionante colorido de sus aguas de color rosáceo debido a su alta
concentración de sales.
¿Sabíais que era la meta del antiguo Rally Paris – Dakar?
Por la tarde, los más atrevidos, tendremos la posibilidad de realizar un bonito paseo a caballo
por la playa. ¡Que pasada!. Resto de tarde libre para descansar en el hotel y disfrutar de las
actividades que nos tendrá preparado nuestro animador.
Cena y alojamiento en el campamento Le Gîte du Lac.

Día

29
Diciembre

Día

30
Diciembre

Día

31
Diciembre

Día

01
Enero

LAGO ROSA – SALY
Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos hasta Sangalkam, población situada a 7kms del
Lago Rosa donde podremos visitar un interesante proyecto de conservación de las tortugas
gigantes del Sahel. Con el guía local podremos conocer la situación de estos reptiles en esta
parte de África y conocer diferentes especies de tortugas. ¿Sabíais que estas tortugas
pueden llegar a pesar más de 100Kg y que son las terceras más grandes del mundo?
Tras la visita seguiremos nuestra ruta hasta un poblado habitado por las etnias Serer y Peul
dónde charlaremos con los habitantes y conoceremos aspectos de su vida cuotidiana.
¡Que interesante! Tras esta incursión al Senegal más rural y alejado de las rutas
turísticas, pararemos a almorzar en un restaurante local y seguiremos hasta la costa de
Saly.
Alojamiento en el Hotel Royam.

SALY- RESERVA DEL RIO SALOUM
Desayuno.
Hoy por la mañana pondremos rumbo al pueblo de Simal, situado en el delta del Río Saloum,
región protegida gracias a la riqueza de sus manglares y a los animales que viven en la zona
como delfines, tortugas marinas y un sinfín de aves. En este punto del viaje, podremos decir
que nos encontramos en una de las regiones ¡más naturales y salvajes del Senegal!
Recorreremos en piragua el delta y sus afluentes para descubrir los rincones más mágicos e
impresionantes de esta región.
Almuerzo en el campamento.
¿Sabíais que nuestro campamento está construido sólo con materiales locales? Al estar
situado frente al río ofrece unas vistas espectaculares… ¿Os las vais a perder?
Por la tarde… ¿Qué os parece si organizamos un partido de fútbol con los niños de la
población local? ¿Quiénes serán los vencedores?
Resto de tarde libre dónde nuestro animador nos preparará juegos y alguna que otra
manualidad. ¡La diversión está asegurada!
Después de realizar una auténtica cena fría frente al río, las mujeres de la cooperativa
compartirán con nosotros sus bailes tradicionales y su folklore.
Alojamiento en el Campament de Simal.

RESERVA DEL RIO SALOUM - ISLA DE LAS CONCHAS DE FADIOUTH - SALY
Desayuno. Nuestra ruta de hoy nos llevará de regreso a Saly. Por el camino visitaremos la
mítica isla de Fadiouth, habitada por pescadores de origen diola que hoy en día combinan las
actividades tradicionales pesqueras con el turismo. ¿Sabias que esta isla también recibe el
nombre de la “Isla de la Concha”?
Recorreremos las estrechas calles de la isla dónde notaremos que las conchas van crujiendo
bajo nuestros pies, y conoceremos un mundo tradicional que se resiste a cambiar.
Tras visitar el cementerio de las Conchas (ubicado en otra isla), volveremos a tierra firme para
realizar el almuerzo y seguir nuestro camino dirección a Saly.
Llegada y resto de tarde libre para disfrutar de la playa, descansar…y ¡jugar con nuestro
animador y nuestros compañeros de aventura!
Cena especial de nochevieja y ¡fiesta de celebración de fin de año al más estilo
africano!
¡Bienvenidos al 2013! Alojamiento en el Hotel Royam o similar.
SALY (Reserva de Bandia, Parque aéreo Accro- Baobab Adventure)
Desayuno. ¡Chicos, hoy nos espera un día muy divertido!
Por la mañana visitaremos la Reserva Natural de Bandia, dónde tendremos la oportunidad de

Día

02
Enero

Día

adentrarnos con vehículos en la gran reserva y ver diferentes tipos de animales en su estado
más salvaje como jirafas, rinocerontes, cocodrilos, cebras, monos… ¡Qué guay!
Almuerzo en el restaurante de la reserva y por la tarde… ¡el Parque aéreo Accro- Baobab
Adventure nos espera! Los más atrevidos tendremos a la oportunidad de escalar
impresionantes baobabs, tirarnos en tirolina, realizar pruebas de obstáculos… ¿Quién se
apunta?
Regreso al hotel y resto de tarde libre. ¿Con qué nos sorprenderá nuestro animador?
Cena y alojamiento en el Hotel Royam.
SALY (Curso de Danza Africana) – MBOUR - DAKAR
Desayuno. Nuestro último día en tierras senegalesas lo dedicaremos al baile. Nos
trasladaremos a una escuela de baile dónde entre ritmos de Djembés nos enseñarán a mover
el cuerpo como un auténtico africano. ¡Todos a bailar!
Después de tanto ejercicio, que mejor que relajarnos un poco y disfrutar de nuestro hotel, la
playa, su piscina… Almuerzo en el hotel y por la tarde nos dirigiremos a Mbour para visitar su
mercado y estar presentes cuando los pescadores vuelvan de pescar, momento de uno de los
escenarios más bonitos de esta población.
A la hora convenida, traslado a Dakar dónde cenaremos y cogeremos el vuelo de la compañía
Iberia con destino Madrid. Noche a bordo.

03

DAKAR – MADRID

Enero

Llegada a Madrid a las 04.40hrs de la mañana y…lo siento chicos pero ha llegado el momento
de despedirnos de nuestros compañeros de aventura y nuestro gran animador que tantas cosas
nos habrá enseñado.
La aventura a ha llegado a su fin…¡Hasta la próxima!

Precio por persona

PRECIO POR PERSONA ADULTO: 1.485€ + 395€ tax = 1.880 €
PRECIO POR NIÑO hasta los 11 años cumplidos compartiendo
habitación con 2 adultos: 1.295€ + 395€ tax = 1.690 €
Horarios vuelos previstos desde Madrid:
27/DEC
02/JAN

Madrid – Dakar
Dakar – Madrid

17.55hrs – 20.35hrs
22.20hrs – 04.40hrs (+1)

Podemos mirarte las conexiones desde otros puntos de España.
Hoteles previstos o similares:
Dakar: Hotel Terroubi 4* o similar
http://www.terroubi.com/Luxury-4-star-hotel.html
Lago Rosa: Campamento Le Gîte de Lac o similar
http://www.gitedulac.com/gitedulac/Photos.html#12
Saly: Hotel Royam 4* o similar.
http://www.royam-senegal.com/
Delta del Río Saloum: Campamento de Simal o similar
http://www.gite-africain.com/gite-senegal/gite-africain-simal.php
Los precios incluyen:

- Vuelo regular en clase turista con la compañía Iberia: Madrid – Dakar - Madrid.
- 6 noches de alojamiento en habitación estándar en los hoteles seleccionados o
similares.
- Régimen de pensión completa (excepto bebidas)
- Cena especial de fin de año
- Animador con salida desde Madrid.
- Guía privado de habla hispana durante todo el viaje.

Los precios no incluyen:

Información importante:

Información de Interés:

- Actividades y excursiones descritas en el programa:
Ferry a la Isla de Goree
Piragua por el Delta del Río Saloum
Paseo a caballo por la playa
Tortugas gigantes de Sahel
Reserva Natural de Bandia
Visitar las etnias de Serer y Peul
Partido de fultbol con la población local.
Parque aéreo Accro-Baobab
Aprender a bailar danzas africanas
Y…¡muchas actividades con nuestro animador!
- Seguro de viaje básico + anulación hasta 1.500€
- Set de viaje para menores de 15 años
- Tasas de aeropuerto y cargos de combustible.
- Bebidas
- Traslados locales no especificados
- Seguro todo riesgo
- Animador garantizado con un grupo mínimo de 20 personas.
- Considerado niño hasta los 11 años cumplidos.
- Precio en base habitación doble ocupada por 2 adultos.
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 2 niños.
- Revisión de tasas aéreas y cargos de combustible 21 días antes de la salida.
- El orden de las visitas y excursiones puede modificarse en función de los
imperativos locales (estado de las pistas, ceremonias, mercados, etc.)
- Vacuna de la fiebre amarilla y profilaxis contra la malaria son recomendables
pero no obligatorias
- Reserva de Bandia
http://www.reservedebandia.com/welcome.html
- Parque aéreo Accro Baobab
http://www.accro-baobab.com/
- Reserva de Tortugas de Sangalkam.
http://www.au-senegal.com/Le-village-des-tortues-de.html?lang=fr

CÓMO RESERVAR
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Necesitaremos los nombres completos de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el
Pasaporte.
Además de la dirección completa, nº de DNI y número de teléfono de contacto.
2.

Deposito del 30% del total del viaje en concepto de paga y señal.
El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando los nombres de los pasajeros y
destino, o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón.
Nuestra c/c de La Caixa nº:
2100 – 3372 – 21 – 2200158471

3.

El resto del pago no se solicitará hasta la entrega de la documentación del viaje.

Cancelación del Viaje
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*. Independientemente de la cobertura
de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido
por considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos
de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora) y los gastos de anulación justificados (ocasionados
a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos)
* Consultar condiciones del seguro de anulación.

