
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 327 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista

Sup. 4-5 pers. Sup. 2-3 pers.Doble S.Ind.
21 Ene - 18 Oct 1.609 189 147 432
Descuento de la porción aérea: 103 € + 327 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ÁFRICA 
OCCIDENTAL
Senegal

EXCLUSIVO AMBASSADOR TOURS 

TRIBUS DE LA CASAMANCE
8 días / 7 noches

Dakar, Lago Rosa, Kaolack, Ziguinchor, Aldeas Diola, Cap Skirring, Isla Carabane, Kachiouane y Gorée

Día 1 España / Dakar
Vuelo con destino Dakar. Traslado 
con asistencia al hotel situado en el 
centro de la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Dakar / Lago Rosa / Kaolack 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por la mañana para 
realizar una visita panorámica de la 
capital senegalesa recorriendo algu-
nos de sus rincones y mercados don-
de 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, salimos de 
la capital rumbo al Lago Rosa de 
Retaba, donde se celebraba la llega-
da del famoso rally París-Dakar. Las 
aguas de esta  famosa salina se tiñen 
de rosa cuando el sol está en su cenit.  
Podremos contemplar el tradicional 
procedimiento de recogida de la sal 
por las mujeres de la etnia Lebú. Por 
la tarde, continuación al interior del 
país. Llegada a Kaolack e instalación 
en un hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 Kaolack / Ziguinchor 
(Media pensión)
Desayuno. Abandonamos la región 
del Saloum atravesando la sabana, 
salpicada de los famosos bosques de 
baobabs, árbol emblemático del Se-
negal. Cruzamos el pequeño estado 
independiente de Gambia antes de 
adentrarnos defi nitivamente en la 
Casamance. Llegada al atardecer a Zi-
guinchor. Por la noche podremos co-
nocer alguna de las animadas “disco-
tecas” locales donde escuchar buena 
música africana. Cena y alojamiento.

Día 4 Ziguinchor / Aldeas Diola / 
Cap Skirring (Media pensión)
Desayuno. Seguimos surcando los 
caminos de la «Basse Casamance» 
con sus paisajes exuberantes. Reco-
rreremos la exótica ciudad de Ous-
souye. Esta tierra es la cuna del mis-
ticismo y  de la brujería en Senegal, 
el origen del vudú del Caribe. Sus 
grupos étnicos como los Mandjack, 
Balantas y sobre todo, los Diola si-

guen practicando hasta la fecha ritos 
y costumbres animistas en los que 
los elementos naturales o la me-
moria a los antepasados juegan un 
papel primordial. Realizaremos una 
interesante marcha a pie desde una 
aldea diola a través de los diferentes 
lugares donde se desarrolla la vida 
en la región. Visita de los arrozales, 
el bosque sagrado y los santuarios 
de fetiches. Tendremos la ocasión 
de conocer el verdadero universo 
de estas pacifi cas gentes africanas. 
Después del almuerzo no incluido, 
seguiremos ruta hasta Cap Skirring a 
tan solo una hora de ruta. Llegada e 
instalación en este pequeño paraíso 
donde se encuentran algunas de las 
playas más cotizadas de África del 
Oeste. Cena y alojamiento.

Día 5 Isla Carabane / Kachiouane 
/ Cap Skirring (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana nos trasla-
daremos al pueblo de Elinkine donde 
cogeremos una piragua en dirección 

a la Isla de Karabane, antiguo enclave 
colonial que hoy está convertido en 
un apacible punto de encuentro de 
pescadores y viajeros. Visita de los 
restos de una antigua iglesia bretona 
y de los cementerios coloniales don-
de está enterrado de pie, el capitán 
Ptrotet. Después de la visita de la isla 
seguiremos con la piragua hasta el 
pueblo de Kachouane. Por la tarde, 
visita de la Isla de Wendaye que al-
canzaremos pasando por un camino 
estrecho entre manglares. Seguire-
mos nuestra ruta en piragua para lle-
gar al puente de Katakalousse donde 
nos espera el coche para trasladarnos 
a Cap Skirring. Cena y alojamiento.

Día 6 Cap Skirring / Ziguinchor 
(Media pensión)
Desayuno. Mañana libre en Cap 
Skirring para disfrutar de la playa 
o la piscina o realizar una excursión 
facultativa al pueblo de Djimbering. 
Por la tarde, traslado a Ziguinchor. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2018

Tour Exclusivo
Base ROYAL AIR MAROC
Mínimo 6 personas

Enero: 21
Febrero: 18
Marzo: 25
Abril: 22
Mayo: 20
Junio: 10, 24
Julio: 08
Septiembre: 11, 25
Octubre: 18

Alternativas aéreas: 
AIR EUROPA, BINTER, IBERIA, TAP, 
VUELING.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Dakar (2 noches) Novotel / Le 

Sokhamon (4*)

Kaolack (1 noche) Relais de Kaolack / 
Paris (3*) / 
Arc en Ciel (2*)

Ziguinchor (2 noches) Kadiandoumagne / 
Flamboyant (3*)

Cap Skirring (2 noches) La Paillotte / Maya / 
Maison Bleue (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista L con 
la compañía Royal Air Maroc, con 1 
pieza de equipaje facturado de hasta 
20kg.

 · Traslados con asistencia de habla 
española.

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares, en habitación doble y 
régimen de media pensión, excepto en 
el hotel de Dakar.

 · Circuito con guía de habla española y 
entradas.

 · Billete de ferry ida y vuelta a la isla 
de Gorée.

 · Paseo en piragua a motor por la 
Casamance.

 · Cruce de Gambia en ferry.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Se requiere pasaporte en vigor. Desde 
2015, Senegal no requieren visado a los 
ciudadanos españoles para estancias 
turísticas de menos de 28 días.
Consulte las vacunas obligatorias para 
Senegal en el Centro de Vacunación 
Internacional más cercano. Consulte en 
www.msssi.gob.es.

Día 7 Ziguinchor / Dakar
Desayuno. De nuevo cruzamos el río 
Gambia en ferry. El trámite de cruce 
de Gambia a veces se demora entre 
una y dos horas. Pararemos en el 
camino para comer y continuación a 
Dakar. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 8 Gorée / Dakar / España
Desayuno. Salida hacia el puerto de 
Dakar para tomar el ferry hasta la is-
la de Gorée. Veremos la ciudad colo-
nial con sus callejuelas multicolores y 
la casa museo de la Esclavitud, don-
de aprenderemos sobre una parte 
impresionante de la historia del país. 
Regreso a Dakar. A la hora indicada 
traslado al para tomar el vuelo de 
regreso a España.

 

PRECIO FINAL DESDE 1.609 €
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