RUTA ST. LOUIS- DESIERTO- SINE SALOUM
Día 1. Dakar- Lago Rosa AD (hotel Chez Salim)
Llegada a Dakar, recepción al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Lago Rosa- Lengua Barbarie (Potou) MP(Campamento Ocean&Savane)
Desayuno. Empezaremos nuestro primer día visitando el famoso lago rosa donde
veremos la etnia serer sacar sal diariamente desde los fondos del mismo. Es también allí
donde se acababa la antigua famosa carrera del París - Dakar.
Salida hacia la lengua de Barbarie tras el almuerzo. Llegada al hotel. Alojamiento y
disfrute del resto de la tarde junto a la playa de la Lengua.
Día 3- Lengua de Barbarie - Podor MP (Hotel Samassa)
Desayuno. Saldríamos por la mañana rumbo más al noreste del país, hacia Podor, donde
nos alojaríamos al hotel indicado. Después de almorzar iniciaremos la visita a los
proyectos. Alojamiento y cena.
Día 4- Podor MP (Hotel Samassa)
Desayuno. Visita a proyectos de « Construye Mundo » en las aldeas de Thiloucky y
Soulabao Mboumba, una por la mañana y otra por la tarde. Almuerzo en una de las
aldeas. Alojamiento y cena en el hotel Samassa.
Día 5- Podor- St Louis MP (Hotel Le Diamarek)
Visita a los proyectos de la aldea de Thioubalèle Lao. Almuerzo. Vuelta a St. Louis a la
vieja ciudad colonial, antigua capital Senegalesa y del África occidental Francófono (AOF)
situada en una isla estrecha en el río Senegal.
Está clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2000. La
ciudad conserva muchas casas típicas de la época colonial, con su fachada de cal, su
doble tejado de barro, sus balcones de madera y sus barandales en hierro forjado.
También es de resaltar el puente metálico diseñado por Gustave Eiffel que une la parte
continental con la isla de San Luis.
Visita al poblado de pescadores de Guet Ndar donde encontraremos la mayor
concentración de personas por km2 del África Occidental aunque esté perdiendo terreno
por la erosión marina. Con suerte, les veremos descargar pescado de sus canoas, o sino
observaremos una flota importante de cayucos y zonas donde ahumean o cargan el
pescado antes de exportarlo hacia el interior del país o del continente.
Tiempo libre para pasear, ir de compras o relajarse en la playa del hotel.
Día 6. St. Louis - Desierto Lompoul MP (Noche en Haima)
Desayuno. Tenemos una mañana tranquila para disfrutar de las playas hasta después
del almuerzo y sobre las 15h30-16h, iniciaremos nuestro viaje hacia el desierto de
Lompoul ya que es la hora indicada para el acceso y poder llegar para su puesta de sol
bonita si coincidimos con un día soleado.
Cogeríamos un Camión 4x4 desde el poblado de Lompoul para acceder al desierto en
unos 15-20mn. Alojamiento en haimas en las dunas de arena y paseos por las dunas
para disfrutar de sus puestas de sol. Las noches estrelladas en el desierto nos pueden
ayudar a sentir mas el lugar con un cielo despejado. Alojamiento en haima y cena.

Día 7. Lompoul - Faoye MP (Campamento solidario de Faoye)
Desayuno tranquilo por la mañana y salida hacia la región del Sine Saloum al pueblo
serer de Faoye. Según la época del año, podríamos realizar una parada en las aldeas de
Ngoye Pofine o Louli sessene para visitar escuelas típicas locales antes de llegar al
campamento. Almuerzo en el campamento. Descansaremos si lo desean junto al río
donde solemos disfrutar de los mejores amaneceres desde las terrazas de las cabañas
sobre pilotes donde dormiremos. Y a la hora indicada, iniciaremos la visita del poblado
paseando por sus calles anchas hacia el proyecto de las mujeres, la escuela etc. Vuelta
al campamento, alojamiento en cabañas sobre pilotes y cena. Según el grupo se podría
organizar una noche de baile y lucha tradicional serer (muy divertido pero grupo mínimo
10 personas).
Día 8. Faoye- Isla Malodj MP (Campamento Essamay o Bazouk du saloum)
Desayuno. Salida tranquila hacia el delta del Sine Saloum a la bella isla de Marlodj.
Desde Ndangane, dejaríamos nuestro vehiculo y cogeríamos una canoa para navegar los
brazos del río hacia la desembocadura en unos 25mn a la isla de Marlodj. Alojamiento
Almuerzo en el pueblo o en el mismo campamento y tarde de visita de la isla. Resto de
la tarde libre junto a la playa del delta. Alojamiento cena.
Día 9. Marlodj- Joal Fadiouth- Toubab Dialao MP (Hotel Pierre de Lisse).
Desayuno. Cruzaremos bosques de palmeras y de baobabs (árbol emblemático del
turismo senegalés) antes de llegar a la isla de las conchas de Joal Fadiouth.
Visitaremos esa isla donde nació el primer presidente del país (Leopaul Sedar Senghor)
después de su independencia cruzando un puente de madera largo de unos 900m que
une Joal a Fadiouth. Visita de su cementerio de conchas también, el único del país donde
musulmanes y católicos comparten el mismo espacio. Vuelta al restaurante para
almorzar si lo deseamos antes de seguir hacia el pueblo pesquero de Toubab Dialao.
Tarde libre junto a la piscina del hotel y su larga playa desierta.
Día10 - Toubab Dialao- Isla de Gorée - Dakar- Salida.
Desayuno por la mañana y sobre las 09h30- 10h, saldríamos del hotel y nos iríamos
hacia Dakar. Excursión a la isla de Gorée desde el puerto de Dakar en barco, visitando
la casa de los esclavos y después realizaremos las últimas compras visitando la capital
senegalesa antes del traslado al aeropuerto a la hora indicada.
Retorno a España.
EN EL VIAJE ESTÁ INCLUIDO: Vehículo con conductor, gasolina, guía de habla
hispana durante todo el recorrido, visita del lago Rosa, excursión a la isla de las conchas
de Joal Fadiouth más tasas comunales de visita, traslado a la lengua de Barbarie, 4x4 de
acceso in/out al desierto, el régimen especificado AD (alojamiento desayuno) MP (media
pensión), visita del poblado de Guet Ndar, traslado en canoa motorizada al delta del Sine
Saloum hasta la isla de Marlodj desde Ndangane in/out. Visita y guía a la isla de Gorée,
con billete del ferry in/out y entrada a la casa de los esclavos. Visita en Dakar.
No incluye: Vuelo internacional y todo lo que no esté especificado en el punto anterior.
PRECIO: 840 €/persona en alojamiento doble o triple con un mínimo de 6 personas.
(máximo grupo de 13 personas).
Suplemento habitación single............................................................... 110€/persona
Suplemento grupo menos de 6 personas............................................... 105€/persona
Suplemento almuerzo (opcional) sin bebida........................................... 15€/persona
FECHAS 2014
• DEL 18 AL 27 DE JULIO
• DEL 5 AL 14 DE AGOSTO
(*) Construye Mundo se reserva el derecho a cambios en el itinerario, hoteles o visitas a aldeas si existieran razones
ajenas a su voluntad que obligaran a dicho cambio.

