
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 329 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles en Sal Reg. Temporada Doble S.Ind.
Aguahotels Sal Vila Verda 
(4*) Hab. Estándar

HD 01 May -30 Jun; 01-30 Sep 2.070 295
01 Jul-31 Ago; 01 Oct -30 Nov 2.095 302

Sol Dunas By Melia (5*) 

Hab. Estándar
TI 01 May- 30 Jun; 01-31 Oct 2.295 469

01-13 Jul; 15-30 Sep 2.330 469
14-31 Jul; 01-14 Sep 2.360 469
01-31 Ago 2.430 469

Melia Dunas Beach (5*) 

Hab. Premium
TI 01 May -30 Jun 2.370 469

01-13 Jul; 15-30 Sep 2.395 469
14 - 31 Jul; 01-14 Sep 2.430 469
01-31 Ago 2.495 469

Suplemento 4-5 pers: 106€   Suplemento 2-3 Pers: 373€ por persona.
Descuento porción aérea: 126€ + 202€ de tasas.

ÁFRICA 
OCCIDENTAL
Senegal y Cabo Verde

EXCLUSIVO TUI

SENEGAL Y CABO VERDE
12 días / 11 noches

Dakar, Lago Rosa, Lompoul, P.N. de Djoudj, St. Louis, Kaolack, Saloum, Joal Fadiouth, Saly e Isla de Sal

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 / 
Lompoul (Media pensión)
Desayuno. Excursión a la isla de 
Goree, con traslado en ferry regu-
lar. Veremos la ciudad colonial y la 
casa museo de la Esclavitud, donde 
aprenderemos sobre una parte im-
presionante de la historia del país. 
Regreso a Dakar, y continuación en 
4x4 hacia el Sahel, con sus áridas lla-
nuras pobladas de acacias espinosas 
y de rebaños de cebús. Visita del La-
go Rosa de Retba, la famosa salina 
cuyas aguas se tiñen de rosa cuando 
el sol está en su cenit. Al atardecer 
llegaremos al único desierto de Se-
negal. Lompoul, con sus magníficas 
dunas.  Tendremos una sensación 
de espacio y libertad inmensa. Tras 
un pequeño paseo, instalación en 

nuestro Lodge en medio de las du-
nas. Cena y alojamiento.

Día 3 Lompoul / St. Louis 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia St. Louis. La 
ciudad fue fundada por los franceses 
en 1659 y aún conserva cierto flair 
francés en las fachadas del centro 
histórico. Realizaremos una visita de la 
ciudad en calesa. Veremos los vestigios 
de su pasado esplendor: el mercado, 
el barrio de pescadores Guet Ndar y 
sobre todo, su magnífico puente Faid-
herbe. Cena y alojamiento.

Día 4 St. Louis / Parque 
Nacional de Djoudj / St. Louis 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, nos di-
rigiremos hacia la tercera reserva 
ornitológica del mundo, el Parque 
Nacional de Djoudj. Realizaremos un 
paseo en barca donde tendremos la 
oportunidad de descubrir la variada 

fauna que habita en estos parajes, 
pelicanos, gaviotas, flamencos y dis-
tintos tipos de reptiles. Regreso a St. 
Louis. Tarde libre.

Día 5 St. Louis / Kaolack / Saloum 
(Media pensión)
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. Visitaremos su 
mercado en el que se entremezclan 
los vendedores de fruta y pescado 
con charlatanes y brujos venidos de 
toda África. Por la tarde llegaremos 
a la ribera del río Saloum donde se 
encuentra nuestro hotel en un pa-
raje poblado de aves y rodeado de 
aldeas Serer. Cena y alojamiento.

Día 6 Saloum (Media pensión)
Desayuno. Durante la mañana nave-
garemos por el delta en una piragua 
a motor, el típico medio de trans-
porte local, para descubrir la flora 
y fauna de la región. Visitaremos 
un poblado de la etnia Serer, pes-
cadores que habitan estas tierras de 
pintorescos paisajes. Almuerzo libre. 
Por la tarde podremos realizar una 
visita a pie o en carreta de caballos 
por la sabana y visitar alguna aldea 
acercándonos un poco más a la for-
ma de vida auténtica de estas gen-
tes sencillas. Recomendamos parar 
primero en alguna tienda y comprar 
algún regalo para nuestros anfitrio-
nes de la tarde.  Cena y alojamiento.

Día 7 Saloum / Joal Fadiouth / 
Saly (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana seguimos 
la costa hasta llegar a Joal Fadiou-
th, más conocida como la isla de las 
conchas. Visita del cementerio y las 

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base TAP / CABO VERDE AIRLINES
Mínimo 6 personas
Salidas miércoles y domingos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Dakar (1 noche) Novotel / Le 
Sokhamon (4*)

Lompoul (1 noche) Lodge de Lompoul 
(Campamento)

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

Saloum (2 noches) Keur Saloum (2*)

Saly (1 noche) Neptune / Royam (4*)

Sal (4 noches) Aguahotels Sal Vila 
Verde (4*) / 
Sol Dunas by Melia / 
Meliá Dunas Beach (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular desde Barcelona 
en clase turista O con la compañía 
Tap Portugal y Cabo Verde Airlines sin 
maleta facturada.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 11 noches en los hoteles previstos 

o similares, en habitación doble y 
régimen indicado en itinerario.

 · Visitas con guía de habla española y 
entradas.

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

 · Recorrido en 4x4 en el Sahel.
 · Paseo en calesa por St. Louis.
 · Paseo en piragua a motor por el río 

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

OBSERVACIONES

En caso de que esté cerrado el parque 
de los pájaros de Djoudj (de mayo a 
octubre), la excursión se cambiará por la 
reserva natural de la Langue de Barbarie.

Se requiere pasaporte en vigor. Desde 
2015, Senegal no requieren visado a los 
ciudadanos españoles para estancias 
turísticas de hasta 90 días.

Consulte las vacunas obligatorias para 
Senegal en el Centro de Vacunación 
Internacional más cercano. Consulte en 
www.msssi.gob.es.

Consulte suplementos durante los 
periodos de Navidad y Fin de Año.

calles de este curioso lugar cons-
truido a base de conchas marinas. 
Almuerzo libre y continuación a Saly. 
Llegada al hotel y tiempo libre para 
disfrutar de la playa. Cena y aloja-
miento.

Día 8 Saly / Isla de Sal
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de Dakar para to-
mar el vuelo con destino Isla de Sal. 
Llegada de madrugada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Días 9 al 11 Isla de Sal
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa de Santa María, en la Isla 
de Sal. Alojamiento.

Día 12 Isla de Sal / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.
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PRECIO FINAL DESDE 2.070 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


