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SENEGAL

MAURITANIA

La Sonrisa de África

Ruta de las Caravanas

Desde 1.959 €*

Desde 1.660 €*

• Día 1: España – Dakar Salida en vuelo de línea regular con destino Dakar, vía ciudad europea. Llegada y alojamiento en el hotel Albaraka (3) o similar.
• Día 2 : Dakar - Isla Gorée - Dakar Desayuno. Desde el embarcadero de Dakar iremos a la
isla de Gorée en ferry. Visita de la ciudad de carácter colonial y de la casa-museo donde antaño se retenía a los esclavos antes de su partida a América. Regreso a Dakar. Paseo por la plaza
de Independencia, el barrio Plateau y el mercado de pescados de Soumbedioun. Alojamiento.
• Día 3: Dakar - Lago Rosa - St. Louis Media pensión. Trás atravesar los barrios de Pikine y
Rufisque entramos en el Sahel, con sus áridas llanuras pobladas de acacias y rebaños de zebus.
Parada en el lago Rosa de Retba. Llegada a St. Louis con el famoso puente Faidherbe. La antigua capital del país conserva un patrimonio colonial interesante con su catedral y sus calles
con casas de otro tiempo. Tarde libre. Alojamiento en el hotel La Poste (3*) o similar.
• Día 4: St. Louis Media pensión y resto del día libre. La ciudad de St Louis nos ofrece una
gran cantidad de opciones interesantes: Visita a las aldeas de las tribus "maure" en las cercanías de Mauritania o ruta en barco alrededor de la isla de St. Louis. Alojamiento.
• Día 5: St. Louis – Parque Barbarie Media pensión. Tomaremos la pista rumbo a la reserva
ornitológica de Barbarie. Una piragua nos espera en el faro de Gandiol para trasladarnos al
campamento donde pasaremos noche en el interior del parque. Recorrido en piragua a motor
por la reserva para ver pelícanos, garcetas reales o cormoranes. Alojamiento en campamento
en la Lengua de Barbarie entre el océano y el río Senegal.
• Día 6: Parque Barbarie – Sine Saloum Media pensión. Viajaremos a los bosques de baobabs del Saloum. Atravesamos las regiones de Ferloy Fatick y, desde allí, hasta las riberas del
río Saloum. Llegada a Toubacouta, ciudad pequeña que fue antaño importante centro de recogida del cacahuete. Quien lo desee podrá pasear por esta tranquila ciudad en busca del contacto con la gente del lugar. Alojamiento en Keur Saloum (3*) o similar.
• Día 7: Sine Saloum Media pensión. Salida en barcaza a motor por la reserva que forman
las islas del Delta de Saloum, con visita de un poblado Serer. Regreso y alojamiento.
• Día 8: Sine Saloum - Mako/Wassadou Desayuno. Salida a Tambacounda para visitar su
mercado de telas. Llegada al campamento de Mako o Wassadou. Cena y alojamiento.
• Día 9: Mako/Wassadou Media pensión. Día libre con la posibilidad de realizar una excursión al interior de la reserva animal. Alojamiento en el campamento.
• Día 10: Mako/Wassadou - Kedougou Media pensión. Salida a Kedougou, punto de partida
para todas las expediciones al País Bassari. Alojamiento en el campamento Relais Bedik.
• Día 11: Kedougou (Aldea Bassari) Media pensión. Salida al País Bassari para visitar algunos de sus poblados. Al atardecer regresamos al campamento. Alojamiento.
• Día 12: Kedougou - Kaolack Media pensión. Salida a Kaolack con visitas panorámicas en
ruta. Llegada y alojamiento en el campamento Relais Kaolack.
• Día 13: Kaolack - Isla de Dionewar o Ndangane Desayuno. Viaje hacia los pueblos del interior. Alcanzaremos la costa y el pueblo de Djifer al atardecer desde donde embarcaremos
rumbo a la isla Dionewar. En caso que sea Ndangane, seguiremos ruta hasta el pueblo pesquero del mismo nombre. Llegada e instalación en el hotel Niominka (3*) o Pelican Saloum (3*)
en Ndagane. Cena y alojamiento.
• Día 14: Isla de Dionewar o Ndangane Media pensión. Resto del día libre. Alojamiento.
• Día 15: Isla de Dionewar o Ndangane - Dakar – España Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dakar para el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
• Día 16: España Llegada y fin del viaje.

• Día 1: España – Nuakchot Salida en vuelo de línea regular con destino Mauritania, vía
Casablanca. Servicios y noche a bordo.
• Día 2: Nuakchot Llegada y traslado al hotel Residence Halina (4*) o similar. Alojamiento.
• Día 3: Nuakchot – Terjit Pensión completa. Trás atravesar las llanuras de Akjujt ascendemos
por las caprichosas formas del Macizo del Adrar hasta Terjit. Esta pequeña aldea es un verde
oasis con aguas termales que nacen al pie de la cordillera de las Mauritanidas. Alojamiento en
jaimas.
• Día 4: Terjit - Chinguiti Pensión completa. Por una pista atravesando la montaña, llegaremos a Chinguiti, rodeada de grandes dunas. Es la 7ª ciudad Santa del Islam, Patrimonio de la
Humanidad, perdida al borde del inmenso “Erg”. En las afueras y bajo las palmeras, crecen los
pequeños y cuidados huertos rodeados de dunas. Alojamiento en albergue.
• Día 5: Chinguiti – Wadan Pensión completa. Salida hacia el Erg Uarane, uno de los parajes
más bonitos de todo el Sahara. Wadan se nos presenta al final de uno de los grandes arenales,
presidiendo desde un peñón su palmeral. Es sin duda la más misteriosa y entrañable de las ciudades caravaneras, envuelta por una muralla. Visita al museo con manuscritos y enseres de su
glorioso pasado. Alojamiento en albergue.
• Día 6: Wadan – Guelb er Richat - Tanuchert Pensión completa. Visita del cráter Guelb er
Richat; la fortaleza de Aguadir, construida por un sultán marroquí preside la entrada al mismo.
De nuevo, entre las dunas, nos encaminaremos a Jebel Herrour, una cordillera que corta el Erg
en dos. En su base está el oasis de Tanuchert, donde pasaremos la noche en jaimas.
• Día 7: Tanuchert – Paso de Amodjiar - Atar Pensión completa. Abandonamos el arenal para
dirigirnos hacia el cañón de Amodjiar. Bajada a pie para disfrutar de las impresionantes panorámicas. Llegada a Atar, capital de la región y visita de su mercado. Visita a Azugui, la antigua
capital del Adrar y donde aún entre sus muros se veneran tumbas de guerreros Almorávides que
en el siglo XI estuvieron en España. Alojamiento en el albergue.
• Día 8: Atar - Akjujt - Benichab Pensión completa. Saldremos del frondoso valle de Atar,
rumbo a Akjujt, pueblo semiabandonado donde aún se explotan antiguas minas de oro y cobre.
Hacia el oeste, por una llanura salpicada por pequeñas dunas móviles, nos encaminaremos a
Benichab, rodeada de dunas, donde acamparemos.
• Día 9: Benichab - Tiulit (playa) – Nuakchot Desayuno. En el día de hoy nos acercaremos al
mar. Almuerzo. El contraste del mar con los cordones de dunas a donde rompen las olas, son
un bonito marco para terminar nuestro periplo por este país. El París-Dakar nos ha obsequiado
imágenes locas de estas playas por donde regresaremos a Nuakchott. Paseo por el bullicioso
mercado y el puerto pesquero. Alojamiento en el hotel Residence Halina o similar.
• Día 10: Nuakchot – España Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a
España, vía Casablanca. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA: DIARIAS - SALIDAS REGULARES - MÍNIMO 2 PERSONAS
PRECIO POR PERSONA
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Vigo con Air France.
LA SONRISA DE AFRICA en base a 6 Pasajeros
DOBLE
SUP. IND.
1 Feb - 31 May y 1 Nov - 15 Dic
2.089
234
1 Jun - 31 Oct
1.959
234
Suplemento en base a 2 pasajeros por persona
156
Suplementos aéreos Air France en clase
L
V*
T*
H*
1 Feb - 30 Abr
Sin supl.
123
204
370
1 May - 30 Jun y 1 Sep - 15 Dic
69
118
220
325
1 Jul - 31 Ago
192
220
325
448
(*) Los suplementos en dichas clases son por trayecto.
Otros suplementos opcionales
Póliza de Gastos de Cancelación
48 Ampliación seguro básico
36
(*) Consultar el punto “precio” en condiciones generales.
NOTA IMPORTANTE: En la mayoría de los casos, los hoteles seleccionados son muy básicos, y
no son comparables a los standares europeos, aunque suelen ser los mejores de las ciudades.
LOS PRECIOS INCLUYEN: • BILLETE DE AVIÓN CLASE “L” CON AIR FRANCE • ESTANCIA EN HOTELES/CAMPAMENTOS MENCIONADOS O SIMILARES CAT.TURISTA (MUY BÁSICOS) • RÉGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN PROGRAMA (CENAS SIN BEBIDAS) • TRASLADOS, VISITAS Y EXCURSIONES
SEGÚN PROGRAMA • GUÍA DE HABLA HISPANA DURANTE EL RECORRIDO, EXCEPTO EN PLAYA
(DÍAS 13 -15) • SEGURO DE VIAJE, DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y BOLSA DE VIAJE.
LOS PRECIOS NO INCLUYEN: • TASAS AÉREAS, DE CARBURANTE Y DE AEROPUERTO • OTROS
SERVICIOS NO ESPECIFICADOS COMO INCLUIDOS
NOTAS IMPORTANTES. El itinerario por motivos de operación podrá sufrir alteraciones manteniendo siempre los
servicios incluidos. En verano, el hotel Niominka será sustituido por Pelican du Saloum.
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FECHAS DE SALIDA: SALIDAS REGULARES - MÍNIMO 2 PERSONAS
JUNIO
29
SEPTIEMBRE 5, 9, 19
NOVIEMBRE
7, 21, 27
JULIO
4, 18, 30
OCTUBRE
3, 9, 30
DICIEMBRE 4, 19, 26, 29
AGOSTO
1, 13, 29

PRECIO POR PERSONA Desde Barcelona, Madrid y Valencia con Royal Air Maroc.
RUTA DE LAS CARAVANAS
DOBLE
SUP. IND.
29 Jul - 29 Dic
1.660
195
Suplementos aéreos Royal Air Maroc
T
15 Jul - 15 Sep
130
A partir del 1 Nov
Consultar
Otros suplementos opcionales
Póliza de Gastos de Cancelación
48 Ampliación seguro básico
36
(*) Consultar el punto “precio” en condiciones generales.
NOTA IMPORTANTE: En la mayoría de los casos, los alojamientos seleccionados son muy básicos, y no son comparables a los standares europeos, aunque suelen ser los mejores de las áreas
que se visitan. Hay que tener en cuenta que pueden tener deficiencias, aunque en general son
agradables. Se llama campamento a las zonas acotadas para montar tiendas de campaña, con
duchas comunes. Algunos apagan el generador a media noche. Para entrar en el país son necesarios el visado correspondiente, así como la cartilla de vacunación contra la fiebre amarilla.
EQUIPAMIENTO: Es aconsejable llevar saco de dormir, linterna a pilas, cantimplora y navaja. Una
prenda de abrigo para las noches y bañador; equipaje ligero, calzado cómodo, protector solar, gafas
de sol y sombrero, gorra o turbante.
LOS PRECIOS INCLUYEN: • BILLETE DE AVIÓN DE LINEA REGULAR CLASE “T” CON ROYAL AIR
MAROC • ESTANCIA EN HOTEL/ALBERGUES/CAMPAMENTOS MENCIONADOS • RÉGIMEN ALIMENTICIO: PENSIÓN COMPLETA EN TODO EL ITINERARIO EXCEPTO NUAKCHOTT, QUE SERÁ CON
DESAYUNO (ALMUERZOS Y CENAS SIN BEBIDAS) • TRANSPORTE EN VEHÍCULOS 4x4 • TRASLADOS, VISITAS Y EXCURSIONES SEGÚN PROGRAMA • GUÍA DE HABLA INGLESA/FRANCESA CON
CONOCIMIENTOS BASICOS DE CASTELLANO DURANTE EL RECORRIDO • SEGURO DE VIAJE,
DOCUMENTACIÓN Y BOLSA DE VIAJE.
LOS PRECIOS NO INCLUYEN: • TASAS AÉREAS, DE CARBURANTE Y DE AEROPUERTO • VISADO
• OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS COMO INCLUIDOS.

