
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 327 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble S.Ind. Supl. 3-4 pers. Supl. 2 pers.
22 Ene - 15 Oct 1.829 201 226 428
Descuento de la porción aérea: 103 € + 327 € de tasas.

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

ÁFRICA 
OCCIDENTAL
Senegal y Gambia

EXCLUSIVO AMBASSADOR TOURS 

SENEGAL Y GAMBIA
8 días / 7 noches

Dakar, Gorée, Lago Rosa, St. Louis, Touba, Saloum, Juff ureh, St. James, Banjul, Bosque Cultural Makasutu y Kaolack

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

Día 2 Gorée / Lago Rosa 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión a la isla de 
Goree, con traslado en ferry regular. 
Veremos la ciudad colonial y la casa 
museo de la Esclavitud, donde apren-
deremos sobre una parte impresio-
nante de la historia del país. Regreso 
a Dakar, y continuación en 4x4 hacia 
el Sahel, con sus áridas llanuras po-
bladas de acacias espinosas y de 
rebaños de cebús. Visita del Lago Ro-
sa de Retba, la famosa salina cuyas 
aguas se tiñen de rosa cuando el sol 
está en su cenit. Cena y alojamiento.

Día 3 Lago Rosa / St. Louis 
(Pensión completa)
Desayuno. Salimos hacia St Louis, la 
gran ciudad al norte de Senegal. Fue 
fundada por los franceses en 1659 y 

aún conserva cierto fl air francés en las 
fachadas del centro histórico. Realiza-
remos una visita de la ciudad en ca-
lesa de caballo. Veremos los vestigios 
de su pasado esplendor: el mercado, 
la catedral, el barrio de los pescadores 
Guet Ndar y sobre todo, su magnífi co 
puente Faidherbe. Almuerzo. Tarde 
libre en St. Louis. Cena y alojamiento.

Día 4 St. Louis (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el parque or-
nitológico de Djoudj, uno de los pun-
tos más importantes e interesantes a 
nivel ornitológico en el mundo. Cruza-
mos lentamente en piragua los mean-
dros del río Senegal para ver garzas, 
patos, gaviotas, cormoranes y un sin-
fín de pelícanos. Almuerzo tipo picnic 
en el parque. Regreso a St. Louis y 
tarde llibre. Cena y alojamiento.

Día 5 St. Louis / Touba / Saloum 
(Pensión completa)
 Desayuno. Salida rumbo al sur, atra-
vesando las llanuras desérticas. En 

ruta podremos visitar alguna aldea 
de la etnia peul. Parada en la ciu-
dad de Touba, cuya impresionante 
mezquita es la sede del muridismo, 
la cofradía más importante del is-
lam en Senegal, que visitaremos. A 
mediodía llegaremos a Kaolack, la 
capital del Saloum. Almuerzo tipo 
picnic. Visitaremos su mercado en el 
que se entremezclan los vendedores 
de fruta y pescado con charlatanes 
y brujos venidos de toda Africa. Por 
la tarde llegaremos a la ribera del río 
Saloum donde se encuentra nuestro 
hotel en un paraje poblado de aves y 
rodeado de aldeas Serer.

Día 6 Saloum / Juff ureh / St. 
James / Banjul (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Fass donde, 
tras las formalidades de frontera 
entramos en Gambia para llegar a 
Juff ureh, pueblo reconocido por 
ser lugar de nacimiento del famoso 
esclavo Kunta Kinte, visita de la isla 
de James Island cuyo fuerte era el 

punto de partida de los esclavos ha-
cia las Antillas durante el siglo XVIII. 
Desde Barra, tomaremos el ferry 
que nos llevará en una travesía de 
30 min hasta Banjul. Cena y aloja-
miento.

Día 7 Banjul / Bosque 
Cultural Makasutu / Banjul 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Bosque 
Cultural de Makasutu, una reserva 
ecológica natural de 500 hectáreas 
que se extiende a lo largo del Man-
dina Bolong, una ramifi cación del río 
Gambia. Recorreremos parte de sus 
diferentes ecosistemas: manglares, 
bosque de galerías, selva, sabana y 
palmerales. En éste último vemos 
cómo se obtiene el vino de palma. 
También comprobamos otras faenas 
cotidianas de los habitantes. Paseo 
en canoa por los manglares, donde 
las mujeres recogen las ostras. Al-
muerzo campestre. Regreso a Banjul 
y visita de la ciudad, donde veremos 

SALIDAS 2018

Tour Exclusivo
Base ROYAL AIR MAROC
Mínimo 5 personas

Enero: 22
Febrero: 19
Marzo: 26
Abril: 16
Mayo: 21
Junio: 12, 26
Julio: 09
Septiembre: 11, 25
Octubre: 15

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

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Dakar (1 noche) Novotel (4*)

Lago Rosa (1 noche) Le Trarza (3*)

St. Louis (2 noches) La Résidence / La 
Poste / Siki (3*)

Saloum (1 noche) Keur Saloum / 
Paletuviers (2*)

Banjul (2 noches) Ocean Bay (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · Traslados con asistencia de habla 
española.

 · Estancia 7 noches, en habitación doble 
y régimen de media pensión.

 · 6 almuerzos sin bebidas.
 · Visitas con guía de habla española y 

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

de Gorée.
 · Paseo en calesa por St. Louis.
 · Billete de ferry en Gambia.
 · Paseo en piragua a motor por el río 

Saloum.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

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

el mercado, el museo de Banjul y 
el embalse sagrado de cocodrilos 
de Bakau, una casa de acogida de 
cocodrilos a los que los animistas 
consideran animales sagrados. Cena 
y alojamiento.

Día 8 Banjul / Kaolack / Dakar / 
España (Media pensión)
Desayuno. Regreso a Dakar atrave-
sando la sabana, salpicada de los 
famosos bosques de baobabs, árbol 
emblemático del Senegal, parando 
en Kaolack para el almuerzo, si el 
horario de su vuelo lo permite. Tras-
lado al aeropuerto de Dakar para 
salir en avión de regreso a España.

   

PRECIO FINAL DESDE 1.829 €

OCÉANO 
ATLÁNTICO

SENEGAL

GAMBIA
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