8 DIAS SANT LOUIS - SINE SALOUM

Día 1: España Dakar
Llegada al aeropuerto internacional Leopold Sedar Senghor de Dakar, traslado al hotel Virage.

Día 2: Dakar - Lago rosa - Lengua de Barbaria
Día en ruta, aprovecharemos
para comentar
brevemente todo el viaje y empezar a tomar
contacto con los colores, los paisajes, y las gentes
de Senegal, atravesando los barrios de Pikine, de
Rufisque, antes de llegar en el lago rosa .Una vez
allí ,dejaremos el coche para irnos en un todo
terreno para dar la vuelta del lago ,ver como
extraen la sal , visitar un poblado típico de la etnia
peul , subir las dunas del rally Paris Dakar .Visita a
un bosque de baobabs ,pararemos para comer y
seguir hasta la isla de Barbaria en Sant Louis
,dejaremos el coche y acabar el viaje con barca Campamento Ocean y Savane .

Día 3: Lengua de Barbaria - Excursión Sant Louis
Después el desayuno, disfrutaremos tranquilamente
de la playa y de su tranquilidad hasta la hora de la
comida .Después la comida ,un te senegalés, siesta,
sino ir de excursiones a la isla de los pájaros de
Djoudj con su variedades de aves Una vez allí
,embarcaremos en una piragua a motor para
remontar las aguas del rio Senegal para ver la
reserva ornitológica ,tercera más importante del
mundo y zona ecológica vital para la fauna. Seguir
hasta la ciudad de Sant Louis para visitarla ,ver una
parte de la ciudad y volver a pasar noche en el
mismo sitio , disfrutando de su playa , Ocean y Savane .
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Día 4: Sant Louis - Desierto de Loumpoul
Desayunaremos tarde después una salida nocturna,
disfrutaremos tranquilamente de la playa, estar libre
hasta la hora de la comida o salir para ver un pueblo
alrededor, volver en la isla de Sant Louis con su
arquitectura que cuenta un poco la historia de la
ciudad, comeremos, después saldremos por la
carretera paralela al rio Senegal hasta la aldea de
Loumpoul a continuación atravesando las aldeas
antes de llegar al desierto donde encontramos las
mas bellas dunas de Senegal y a pie de las cuales
pasaremos noche en Haimas ,alojamiento en Haimas .

Día 5: Loumpoul – Touba - Kaolack
Desayuno cruzaremos la ciudad de Kebemer cuna
del presidente de la república de Senegal ,también
,pasaremos por la ciudad santa de Touba , cuna
del muridismo ,una de las mas importantes
cofradías de Senegal donde hay la mezquita mas
grande de toda África oeste , En esta particular
ciudad considerada como un minúsculo auto –
Estado con su líder espiritual ,el gran
Marabú ,visita de la mezquita y continuación rumbo
a la capital mundial del cacahuete , almuerzo y por
la tarde disfrutar de la piscina , visitar del mercado mas grande de Kaolack con sus colores,
considerado como el segundo mas grande de África oeste ,veremos las mujeres ir de compras ,
visitaremos los rincones , tomando fotos , alojamiento Hotel Relais .

Día 6: Kaolack – Ndangane - Mar Fafaco
Desayuno , a continuación hacia el delta de Saloum ,
donde dejaremos el coche para embarcarnos en una
piragua a motor por 30mn antes de llegar al poblado de
Mar , una vez allí ,visitaremos , la plaza publica del pueblo
, veremos el ambiente , el centro artesanal de las mujeres
para comprar el resto de los souvenirs , volveremos a
comer en el restaurante con vistas al rio , disfrutar de la
playa y descansar , alojamiento Campamento Essamaye .
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Día 7: Ndangane - Joal Fadiouth - Mbour
Después el desayuno ,cogeremos la barca
para ir a Ndangane ,cruzando los pueblos
hasta Joal Fadiouth .Allí ,visitaremos la isla de
las conchas en el cual descansa el pueblo de
Fadiouth a pie y recorreremos sus calles ,
acabando la visita junto al cementerio de
conchas ,el único del país donde musulmanes
y
católicos
están
enterrados
juntos
,comeremos ,pasando por Mbour para ver la
famosa llegada de los pescadores y volver a
pasar noche en hotel con su playa llena de
palmeras , Hotel Blue África .

Día 8: Mbour - Isla de Goree - Salida
Desayuno. Nuestra
jornada comienza ,
visitando Dakar ,la capital del país : el palacio
del presidente de la república , la plaza de
independencia , los mercados de flores de
Kermel ,de San daga ,trasladarnos hasta el
embarcadero de la isla de Goree , cogiendo
un ferry desde el puerto de Dakar . A Goree,
recorreremos las calles, visitaremos la casa
de los esclavos, el museo de la historia, la
iglesia antigua, subiremos la parte alta a la visita de Coumba Castel, regresaremos en Dakar
para comprar el resto de los souvenirs, traslado hasta el aeropuerto.
Para los que hayan perdidos los billetes se pueden quedar con nosotros, seguir la
aventura que queda mucho para ver.
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