SENEGAL: CULTURA, MERCADOS, ARQUITECTURA
E HISTORIA DE ÁFRICA OCCIDENTAL
Del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2018.
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Senegal.... “pour le plaisir des yeux”. El viaje se inicia en la costa histórica del norte, explora la antigua ciudad colonial de
Saint Louis, se sumerge en los barrios populares y mercados multicolor. Con una piragua exploramos el parque Nacional
de Langue de Barbarie, santuario de aves migratorias. Abandonamos el norte desértico y seguimos hacia el centro
religioso del país, lugar ignorado por los grandes tour operadores pero que sin visitarlo no se puede entender del todo
Senegal y a los senegaleses. Descubrimos el mundo pescador y agricultor serer en la zona de Kaolack y finalizamos esta
ruta en la costa de Mbour, lugar relajado, con música y buen ambiente. Un lugar ideal para despedirse de África.
Dirección científica
Joan Riera, antropólogo especialista en África Occidental y ligado por razones familiares a Benín, estudia y escribe sobre todas las
temáticas que componen la personalidad de estos países africanos: desde sus estrechas calles en barrios coloniales, sus parques
naturales, sus tribus y gentes, su historia, lenguas y costumbres, y sus religiones. Joan Riera trabaja Senegal desde 1998 cuando
empezó el turismo cultural en este país. La ruta que nos presenta está diseñada para tener experiencias de conocimiento profundo…
¿Cómo conseguirlo? De su mano para adentrarnos en el paisaje humano senegalés.
Las conferencias o charlas se irán ofreciendo en ruta. El profesor irá explicando sobre el terreno la historia, las etnias, la cultura, las
tradiciones, la geografía y todas las características que forman Senegal. Y cada mañana dará una breve introducción sobre lo que se
experimentará aquel día.

VUELOS

29 Noviembre 2018

Madrid – Dakar

18.00 - 21.40 horas

06 Diciembre 2018

Dakar – Madrid

22.35 – 03.55 horas +1
(Llegada el día 07)

Vuelos cotizados y operados por la compañía Iberia en clase turista.

ITINERARIO

29 Nov. 2018
Jueves

Madrid - Dakar

Sólo Alojamiento

Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona mínimo 2 horas antes de la salida del
vuelo.
Los viajeros desde otras ciudades saldrán en un vuelo con destino Madrid con tiempo
suficiente para el enlace, siempre que lo haya. Se hará la reserva también con Iberia para
no tener que facturar las maletas de nuevo en la T4 de Barajas.
18.00 horas

Salida del vuelo de la compañía Iberia con destino Dakar.

21.40 horas

Llegada al aeropuerto Internacional Blaise Diagne situado a 58 km aprox de Dakar (1 hora
aprox), asistencia por parte del nuestro receptivo en el país, trámites de aduana y traslado
privado al hotel.
Llegada y distribución de las habitaciones.
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Alojamiento en el Hotel Novotel Dakar (4*) o similar.
30 Nov. 2018
Viernes

Dakar – Isla de Goree – Lago Rosa

Media Pensión

Desayuno y check out en el hotel.
Comienzo de la jornada y del viaje con un recorrido por el centro colonial de Dakar, capital
del Senegal y puerto atlántico situado en la península de Cabo Verde. Traslado en ferry a la
Isla de Goree para conocer aspectos de la historia de la trata esclavista en África. Tras la
visita, regreso al puerto de Dakar y salida de esta gran urbe africana hacia el mítico Lago
Retba, más conocido como Lago Rosa, único por su coloración. Visita del lago para
descubrir las antiguas técnicas de extracción de sal.
Almuerzo en ruta.
Llegada al hotel situado junto al Lago Rosa, a tan solo 5 minutos de la playa.
Alojamiento en el Hotel Le Trarza (3*) o similar.

01 Dic. 2018
Sábado

Lago Rosa – Saint Louise

Media Pensión

Desayuno y check out en el hotel.
Salida del Lago Rosa hacia Saint Louis, antigua capital colonial del Sudán Francés.
Llegada por la tarde y, tras dejar el equipaje en el hotel, se introducirán en el corazón del
barrio viejo de esta urbe histórica, fundada por mercaderes marselleses que la bautizaron
como Saint Louis en honor al monarca francés en el Siglo XVII. Paseo a pie por el barrio
colonial y el barrio pescador de Guet N’Dar, colorista, abarrotado, extremo y bello… África y
el mar se encuentran y se relacionan en este viejo barrio. Con el guía charlarán con la gente
que vive en las casas viejas (té en una casa colonial con los descendientes de los colonos
marselleses (S-XVII)).
Almuerzo incluido.
Alojamiento en el Hotel La Résidence (3*) o similar.
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02 Dic. 2018
Domingo

St. Louise – Lengua de Barbarie – St. Louis

Media Pensión

Desayuno en el hotel.
Salida del hotel y traslado en el autocar hasta el Parque Nacional de la Lengua de
Barbarie. Desde la costa viaje en piragua a motor hasta la zona donde nidifican las aves
migratorias, un lugar de gran belleza, protegido por el río Senegal y el Océano Atlántico.
Almuerzo en el campamento Ocean et Savane y relax en la costa virgen.
Regreso a Saint Louis y visita del barrio de la Península. Té senegalés en una casa local y
paseo urbano para ver el ambiente nocturno de Saint Louis.
Alojamiento en el Hotel La Résidence (3*) o similar.

03 Dic. 2018
Lunes

St. Louise – Touba – Diourbel - Kaolack

Media Pensión

Desayuno temprano y check out en el hotel.
Salida del hotel y ruta hacia el corazón religioso de Senegal. Empieza una nueva etapa del
viaje. Llegada a Touba, ciudad santa del islam africano. Visita alrededor de la gran mezquita
(la de mayor tamaño de África Negra) y de esta ciudad en pleno crecimiento que ha pasado
de 15.000 habitantes a medio millón en pocos años. Vale la pena intentar conversar con
algún ‘baifal’ o santones locales con sus rastas y peculiar indumentaria.
Almuerzo y ruta hasta Kaolack, capital del cacahuete (principal producto agrícola de
exportación de Senegal).
Alojamiento en el Hotel Relais de Kaolack (3*) o similar.

04 Dic. 2018
Martes

Kaolack – Joal - Mbour

Media Pensión

Desayuno y check out en el hotel.
Ruta hasta el Delta del río Saloum. Visita a Joal-Fadiouth, una localidad peculiar ya que
está formada por dos poblaciones diferenciadas. Por un lado Joal situado en el litoral, puerto
pesquero y lugar de nacimiento del primer presidente de la República de Senegal, y por otro
Fadiouth una isla unida a Joal por un largo puente de madera. Esta isla es comúnmente
conocida como la Isla de las Conchas porque todas sus calles están asfaltadas con los
caparazones de diversos moluscos. Desde hace siglos conviven en armonía cristianos y
musulmanes. Prueba de ello es su cementerio compartido de visita obligada para el viajero.
Tras la visita, continuación hasta Mbour, llegada y alojamiento.
Almuerzo incluido.
Alojamiento en el Hotel Grazia Maria (3*) o similar.
05 Dic. 2018
Miércoles

Mbour

Media Pensión
Desayuno en el hotel.
Día para disfrutar del mar, de las conversaciones con los pescadores y los habitantes de la
zona, del descanso en la playa y paseos al lado del mar.
Por la tarde, hacia las 17h, vale la pena acercarse hasta el puerto de Mbour para ver a los
pescadores regresar de la faena, todo un espectáculo.
Cena de despedida en restaurante local con música en vivo. Los senegaleses son grandes
músicos ya que beben de la tradición trovadora de los ‘griot’ –cuenta cuentos-.
Alojamiento en el Hotel Grazia Maria (3*) o similar.
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06 Dic. 2018
Jueves

Mbour – Dakar – Madrid/Barcelona

Media Pensión

Desayuno y check out en el hotel.
Tiempo libre hasta la hora previamente indicada. Almuerzo y salida de Mbour para regresar
a Dakar y al aeropuerto internacional (02 horas de camino). Se aconseja estar 03 horas
antes en el mostrador.
22.35 horas
07 Dic. 2018
Viernes
03.55 horas

Salida del vuelo de la compañía Iberia con destino Madrid/T4.
Madrid/Conexiones con otras ciudades
Llegada al aeropuerto de Madrid T4 y enlace con los vuelos a otras ciudades.
Fin de nuestros servicios

HOTELES
DAKAR
Del 29 al 30 de noviembre 2018
Hotel Novotel Dakar 4****
Este hotel se encuentra en el centro de la ciudad de Dakar con vistas al Atlántico y de la histórica isla de Goree.
Dispone de piscina exterior, sala de fitness y pista de tenis. Sus habitaciones están decoradas con estilo
contemporáneo, son espaciosas y con baño privado,TV y WiFi gratuito. El restaurante ofrece cocina regional y el bar
áreas lounge con aire acondicionado.
Novotel Dakar está a solo 5 minutos de la Plaza de la Independencia y a 45 km del aeropuerto internacional Blaise
Diagne.

LAGO RETBA o ROSA
Del 30 de noviembre al 01 de diciembre 2018
Hotel Le Trarza 3***
El Hotel Le Trarza se encuentra junto al Lago Rosa, a 33 km de Dakar y a solo 5 minutos a pie de una playa de arena.
Las habitaciones ofrecen vistas al lago y están decoradas en tonos luminosos. Todas incluyen aire acondicionado, WiFi
gratis y baño privado con ducha.
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El complejo también alberga un restaurante de cocina local e internacional, así como con un bar y una cafetería. El uso
de la zona de barbacoa comporta un suplemento.

SAINT LOUIS
Del 01 al 03 de diciembre 2018
Hotel La Résidence 3***
El Hôtel La Résidence se encuentra en la ciudad de Saint-Louis. Sus habitaciones disponen de TV por cable, aire
acondicionado y patio. También incluyen baño privado con toallas y ducha o bañera. Hay conexión Wi-Fi gratuita. El
Hôtel La Résidence cuenta con recepción 24 horas, restaurante, terraza y bar. Además, proporciona instalaciones para
reuniones, un salón compartido y mostrador de información turística. Los huéspedes podrán disfrutar de una amplia
variedad de actividades en los alrededores o en el establecimiento, como jugar al billar o a los dardos.
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KAOLACK
Del 03 al 4 de diciembre 2018
Hotel Relais de Kaolack 3***
Sobre la playa de Kundam, a orillas del río Saloum y cerca del centro de la ciudad, se encuentra el Relais de Kaolack.
Este hotel ofrece 62 habitaciones confortables y bungalows. Todos los alojamientos disponen de WiFi gratis, aire
acondicionado, agua caliente. TV satélite, teléfono. En sus intslaciones se puede encontrar una piscina, una cancha de
petanca, y mesas de ping-pong. Un restaurante climatizao, un bar panorámico y un espacio lounge a orillas del río.

MBOUR
Del 04 al 06 de diciembre 2018
Hotel Grazia Maria 3***
El Hotel Grazia Maria está situado a 200 metros de la playa, a 5 minutos en coche del campo de golf Saly y a 9
minutos en coche del M'bour. Ofrece piscina exterior y recepción 24 horas. Las habitaciones y suites disponen de aire
acondicionado, baño privado, 2 dormitorios y zona de cocina.
El desayuno es continental y variedad de platos locales para el almuerzo y la cena. Dispone de una terraza con vistas
al jardín. Conexión WiFi gratuita.
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PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:



2.820,00 Euros Por Persona – Tarifa aplicable de 16 a 20 personas de pago
2.880,00 Euros Por Persona – Tarifa aplicable de 10 a 15 personas de pago

Suplemento Individual:


340,00 Euros Por Persona

Tasas aéreas:


140,00 Euros Por Persona

Para salidas desde otras ciudades, península o islas, rogamos nos consulten disposición, horarios y
suplementos. Los billetes se realizarán vía IBERIA GRUPOS siendo los precios especiales de aportes:
-. 80 Euros/trayecto desde ciudades España peninsular (clase turista).
-. 120 Euros/trayecto desde las Islas Canarias (clase turista).
-. 140 Euros/trayecto desde ciudades España peninsular (clase business).
-. 220 Euros/trayecto desde las Islas Canarias (clase business).

La presente oferta no es vinculante para la SGE quien en ningún momento es
parte contratante.

Los Precios Incluyen:















Vuelos de línea regular con la compañía Iberia, en clase turista de Madrid – Dakar- Madrid.
Tasas aéreas a reconfirmar el día de la emisión de los vuelos.
Guía/profesor español especializado en la cultura e historia de Senegal durante todo el viaje.
Acompañante de Ocoa Travel a partir de 15 personas.
Traslados privados aeropuerto/hoteles/aeropuerto.
Transporte terrestre en vehículo privado con aire acondicionado.
Botella pequeña de agua por persona/día en los vehículos.
Visita al Parque de Lengua de Barbarie e Isla de Joal (Isla de las Conchas).
Visita a la Isla de los Esclavos (Isla de Goree) en ferry.
Piragua a motor en el Parque de Lengua de Barbarie.
07 noches en los alojamientos descritos en el programa o similares, en habitación doble standard.
Régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles.
Almuerzos en restaurantes locales.
Seguro de asistencia médica en viaje por valor de 20.000 Euros.

Los Precios NO Incluyen:




Comidas, bebidas, visitas, extras personales y todo lo no especificado como incluido en el apartado de “Los
Precios Incluyen”.
Tasas municipales e impuestos locales. A pagar en destino si los hubiera.
Seguro de cancelación del viaje por valor de 3.000 Euros. En caso de querer contratarlo, solicitar
condicionantes. Suplemento de 25 Euros/persona.

NOTAS IMPORTANTES:
Desde el 1 de mayo de 2015, los ciudadanos españoles provistos de pasaporte en vigor (validez superior a 6 meses)
no necesitan visado para entrar en la República del Senegal para estancias de menos de 3 meses.
La vacuna de la fiebre amarilla: el 16 de febrero de 2018 se anunció la puesta en marcha de un sistema de vigilancia
epidemiológica con verificación sistemática de los carnets de vacunación de todos los viajeros que ingresen en el país
por el Aeropuerto Internacional Blaise Diagne (Dakar). No obstante, el 23 de febrero se suspendió la aplicación de esta
medida. En caso de su reactivación, se haría constar en estas Recomendaciones de Viaje de la web del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
Esta cotización se ha realizado en base a la tarifa de Iberia a fecha de hoy y para un grupo mínimo de 10 personas.
Esta tarifa podría incrementarse si el grupo fuera inferior o se reservaran las plazas fuera del plazo establecido por la
compañía.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
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Tasas aéreas incluidas en el precio sujetas a modificación hasta el momento de realizar la emisión de los
billetes.
Una vez el cliente solicita en firme la reserva del viaje, se procederá a efectuar la reserva de los servicios por
parte de Ocoa Travel, según disponibilidad. Ocoa Travel comunicará al cliente la confirmación de los
servicios, una vez la reciba por parte de cada prestatario. A partir de dicho momento, la cancelación por
parte del Cliente podrá comportar gastos de gestión, gastos de anulación de los prestatarios de los
servicios y/o una penalización (para ver en detalle estos importes pueden dirigirse a nuestra web
www.ocoatravel.es en la zona de “condiciones generales”). Se advierte al cliente que la cancelación de
algunos de los servicios que conforman el viaje pueden devengar unos gastos de anulación del 100% desde
el mismo momento de su emisión o confirmación del servicio.
Aconsejamos la lectura del resto de condiciones generales de nuestros viajes (además de las de cancelación
por parte del cliente) que se encuentran publicadas en nuestra web.
El cliente es informado que, de conformidad con la normativa vigente, el organizador del viaje puede variar el
precio del viaje combinado hasta 21 días antes de la fecha de salida por razón de modificaciones en el precio
de:
o Los transportes (incluido el coste de los carburantes)
o Las tasas e impuestos de aeropuerto, impuestos gubernamentales, parques nacionales u otros
servicios
o Los tipos de cambio (fluctuación de la moneda del país de destino con relación al Euro)
En diferentes ciudades, regiones, o países del Mundo se está aplicando, cada vez más, una “tasa turística” o
“taxe de séjour” por noche y por persona, según tipo o categoría de hotel, edad del viajero y
ciudad/región/país, que el viajero debe pagar directamente a la salida del establecimiento. Algunos de estos
lugares son Cataluña, Francia, Roma, Las Vegas, Nueva York…
Se informa al cliente de la posibilidad de subscribir un contrato de seguro con cobertura de gastos de
cancelación y de asistencia en viaje. Las condiciones generales del seguro pueden encontrarlas en la
página web www.ocoatravel.es. Se aconseja la contratación de dichos seguros por parte del cliente, toda vez
que, en caso de denegar su contratación la agencia de viajes no se responsabilizará de los gastos (tanto de
cancelación como de asistencia en viaje) que pudieren devengarse.
Contrato de Viaje Combinado: según normativa vigente y cuando se trate de un viaje combinado (no válido
para servicios sueltos), es obligación de la partes la firma del contrato de viaje combinado que se adjunta a la
documentación de viaje. El no cumplimiento de esta norma puede suponer sanciones económicas por parte
de las autoridades competentes. Si el cliente no firma el contrato de viaje combinado, la agencia podrá
considerar que desiste voluntariamente del viaje aplicándosele los gastos de gestión, anulación y
penalizaciones correspondientes al viaje en cuestión.
Todos los pasajeros deben llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente,
según las leyes del país o países que vayan a visitar. Por lo tanto, es responsabilidad del pasajero la
obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación u otra documentación en aquellos casos que
sea necesario.
En los países donde sea necesario viajar con pasaporte, recomendamos que tengan 2 páginas en blanco y
se precisa una vigencia mínima de 6 meses después de la fecha de regreso del viaje.
Información sobre algunos requisitos de entrada en algunos países:
o Estados Unidos: los pasajeros de viaje a Estados Unidos o con escala en el país necesitan tener el
nuevo pasaporte electrónico o el pasaporte biométrico, así como rellenar el ESTA que exige el
Gobierno de EE.UU. a través del enlace https://esta.cbp.dhs.gov y con antelación a la salida del
viaje.
o Turquía: a partir del 10 de Abril, ya no será posible que los pasajeros adquieran u obtengan un
visado a su llegada en los puntos de entrada de Turquía, sino que será imprescindible que obtengan,
on-line, antes de su viaje a Turquía un visado electrónico a través del enlace :
https://www.evisa.gov.tr/es/.
Pueden consultar la información referente a recomendaciones y requisitos de entrada, sanitarios y
demás necesarios del país o países a visitar en las siguientes páginas web y teléfonos: www.maec.es (Tel.:
91.379.97.00) y www.msc.es (Tel.: 901.400.100).
De conformidad con el artículo 12.2 del Decreto 168/1994, de 30 de mayo, de regulación de las agencias de
viajes, se informa al consumidor que esta agencia de viajes dispone de una garantía individual (póliza de
caución número 72980002) con la compañía aseguradora AXA SEGUROS GENERALES, Sociedad

9

Anónima de Seguros y Reaseguros (CIF A-60917978, con dirección Calle Monseñor Palmer, 1 – 07014
Palma de Mallorca) que responderá, únicamente en caso de insolvencia o quiebra de la agencia, del
reembolso de los fondos depositados y de la repatriación del consumidor en aquellos supuestos en que éste
haya adquirido un viaje combinado.
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