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Circuitos «cultura y descubrimientos»
Los circuitos que proponemos le ofrecen un panorama completo de los paisajes y de la
cultura del Senegal dejándole sin embargo tiempo para descansar. Desde el desierto hacia
el estuario del Saloum, pasando por la selva donde viven los Wolof, Peul y Serer, hay
muchas maravillas a descubrir y, sobretodo, muchos encuentros inolvidables a experimentar
con la población.
Sentirá las mismas emociones en nuestros Ecolodges donde el personal se esmerará en
dejarle los mejores recuerdos en un ambiente relajado.
Estos circuitos son adaptables, sin suplemento, según los horarios de vuelo y los intereses
individuales.
Los precios indicados se entienden todo incluido (transporte, prestaciones, tasas) excepto
las bebidas
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8 días - Saloum, desierto y Gorea
D1 : Traslado en coche hacia Simal (noche a Dakar si el avión llega tarde por la noche)
D2 : Descubrimiento del Saloum en piragua, tarde de descanso, noche al Ecolodge de
Simal
D3 : Mañana descubrimiento de la selva y de los pueblos en 4x4, noche a Simal
D4 : Mañana en kayak en medio del manglar, paraíso de los pájaros. Paseo en carreta al
fin de la tarde para encontrar los aldeanos. Noche a Simal
D5 : Traslado en coche o 4x4 hacia Lompoul con muchas paradas en los pueblos. Paseo
en dromedario en el sol poniente sobre las dunas del desierto. Noche al Ecolodge de
Lompoul
D6 : Mañana en 4x4 para visitar el puerto con las piraguas pasando el alfaque así como
los pueblos Peul en los alrededores. Comida en la playa virgen. Noche a Lompoul
D7 : Salida para el Lac Rose, comida a Thiès, antigua capital del ferrocarril. Vuelta del
Lac Rose en 4x4 al fin de la tarde. Noche «chez Salim» al Lac Rose
D8 : Salida para Dakar, visita de la ciudad y de sus mercados. Barco para la isla de Gorea
con su conmovedora historia. Cena en la isla. Traslado hacia el aeropuerto.

Tarifa Individual (base 4 personas en habitación doble) : 530 €
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8 días - Saloum, desierto y fauna
D1 : Traslado hacia el Lac Rose. Noche «chez Salim» a orillas del lago.
D2 : Vuelta del lago en 4x4 y después se toma la carretera hacia la reserva de fauna de
Bandia. Comida a orillas de un charco donde la fauna salvaje viene a beber. Carretera y
pista hacia el Ecolodge de Palmarin a orillas del mar.
D3 : Paseo en piragua en el manglar y visita del puerto de pesca tradicional. Por la tarde,
descanso en la playa virgen de Palmarin.
D4 : Paseo en 4x4 en el palmeral de Samba Dia. Visitas y encuentros. Comida al Ecolodge
de Simal. Tarde de descanso o actividades de ocio.
D5 : Mañana en piragua. Pequeña pesca y comida en una de las islas con una parrillada
del fruto de la pesca. Regreso en piragua y tarde de descanso. Noche al Ecolodge de
Simal.
D6 : Paseo en carreta para encontrar los aldeanos, con los cuales los intercambios son
siempre calurosos (escuela, dispensario, agricultores etc.). Tarde de descanso a Simal.
D7 : Paseo en kayak para apreciar este paraíso de los pájaros en las mejores condiciones.
Tarde de descanso.
D8 : Traslado hacia Dakar. Visita de los mercados y de los sitios notables. Barco hacia la
isla de Gorea. Visita de este lugar impregnado de historia. Cena en la isla y paseo a pie
por la callejuelas de otra época. Traslado hacia el aeropuerto.

Tarifa Individual (base 4 personas en habitación doble) : 555 €

Sede social : Pueblo de Simal, Dpt de Fimela – Sénégal / Dirección comercial : Rte de Joal, BP 199 Mbour Trypano
Tel : +221 33 957 00 57 / Email : reservation@ecolodge-senegal.com / Web : www.ecolodge-senegal.com

ECOLODGE SENEGAL
NITI : 216808933:/G – CC : 808933/G – NINEA : 390005 – RC : 1180/A/90

8 días Saloum, desierto, fauna y Gorea
D1 : Traslado hacia el Lac Rose. Noche «chez Salim» a orillas del lago.
D2 : Vuelta del Lac Rose para asistir a la extracción tradicional del sal. Salida para el
desierto de Lompoul con una comida a Thiès. Noche en las dunas al Ecolodge de
Lompoul.
D3 : Paseo en 4x4 para descubrir la selva. Visita de pueblos y del puerto con sus
piraguas multicolores. Comida en la playa con una parrillada. Noche al Ecolodge de
Lompoul.
D4 : Carretera y pistas al descubrimiento del corazón del Senegal para llegar al delta del
Saloum. Comida al Ecolodge de Simal. Tarde de descanso.
D5 : Mañana en piragua y kayak a lo largo de los bolongs, paraíso de los pájaros. Por la
tarde, descanso o actividades a Simal.
D6 : Mañana en carreta para encontrar los aldeanos (escuela, dispensario). Tarde de
descanso a Simal.
D7 : Paseo en 4x4 en el palmeral de Samba Dia, encuentros con los aldeanos, visita del
puerto de pesca artesanal de Djiffer. Comida y descanso en las playas vírgenes del
Ecolodge de Palmarin.
D8 : Visita de la reserva de fauna de Bandia. Comida en la reserva. Barco hacia la isla de
Gorea, visita y cena en este lugar histórico bien preservado. Traslado hacia el aeropuerto.

Tarifa Individual (base 4 personas en habitación doble) : 585€
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