
senegal
10 DÍas
servicios privaDos - c/guÍa De habla inglesa 

DÍA 1  BUENOS AIRES / DAKAR
salida en vuelo con destino a Dakar.

DÍA 2  EN VUELO

DÍA 3    DAKAR
llegada al aeropuerto de Dakar, senegal. recepción y traslado con un guía al hotel 
para el check in. Alojamiento en el Hotel Novotel Dakar (hb) o similar en habitación 
standard.                                                                                                                                         

DÍA 4  DAKAR - GOREE ISLAND -DAKAR                                                                                                   
Después del desayuno en el hotel, salida con guía para un tour por goree island, el 
lugar de partida de millones de esclavos enviados a américa. es ahora sitio patrimonio 
mundial, declarado así por la unesco. Fue uno de los primeros asentamientos franceses 
en el continente. habrá tiempo para explorar y visitar el Museo Maison Des esclaves 
(slaves’ house), donde se tendrá una espectacular perspectiva de goree y más allá. 
además, visita de la plaza principal de la ciudad, el museo histórico y de las muchas 
tiendas de artistas mostrando sus pinturas al óleo, acuarelas y artesanías. almuerzo en 
un restaurante frente a la playa, especializado en cocina senegalesa (por cuenta de los 
señores pasajeros). regreso a Dakar, visita de la universidad de Dakar para realizar un 
tour del campus, incluyendo las salas de lectura y la oportunidad de interactuar con los 
estudiantes. regreso al hotel y noche libre. Alojamiento en el Hotel Novotel Dakar o 
similar en habitación standard.

DÍA 5  DAKAR - SAINT LOUIS
Desayuno en el hotel y check out para tomar la ruta escénica a saint louis. st. louis fue 
una vez la capital de senegal así como asentamiento francés de la época de la esclavitud.
nombrada así por los franceses en honor al luego rey luis xiv, es la más antigua ciudad 
creada por los europeos en la costa oeste de África. hoy, saint louis es considerada 
la capital intelectual de senegal así como la capital del buen sabor. la isla es además 
patrimonio de la humanidad, declarada así por la unesco. arribo a saint louis, a tiempo 
para almorzar en un restaurante local. luego del almuerzo, traslado al hotel y salida 
en carruaje tirado a caballos para realizar un tour por la ciudad. por la noche, cena en 
restaurante local al lado del río senegales. Alojamiento en el hotel Mermoz o similar en 
habitación standard.

DÍA 6  SAINT  LOUIS                                                                                                                      
Después del desayuno, tour guiado al parque oiseaux du Djoudj, al noreste de saint louis. 
este parque posee una variedad de humedales donde suelen llegar gran cantidad  de aves 
migratorias, muchas de las cuales cruzando el sahara, destacándose miles de pelícanos.
una amplia gama de vida silvestre también habita el parque, que en el 2000 se agregó 
a la lista de sitios delarados patrimonio mundial en peligro (debido a la introducción 
de la planta invasora gigante salvinia que amenaza con asfixiar la vegetación nativa del 
parque. regreso a saint louis para almorzar en restaurante local. Después de ello, city 
tour por la ciudad y regreso al hotel. Alojamiento en Hotel Mermoz (hb) o similar en 
habitación standard.

DÍA 7  SAINT LOUIS - PINK LAKE – DAKAR
Después del desayuno, salida para un tour de día completo al lago pink. Tiempo libre 
para nadar en sus aguas cálidas y poco profundas. Más la garantía de flotar debido a 



su alta salinidad. luego, almuerzo en un resort cercano en la playa con la oportunidad 
de relajarse en su piscina, pasear a camello o por la playa o andar por allí en buggy. 
Después del desayuno, regreso a Dakar. llegada a Dakar, resto de la noche libre. cena y 
alojamiento en el Hotel Novotel Dakar o similar en habitación standard.

DÍA 8                  DAKAR
luego del desayuno, partida para city tour por Dakar. visita de la plaza de la independencia 
con sus edificios coloniales así como arquitectura nueva africana. continuación por 
los mejores mercados, el Kernel Market, con sus coloridas flores, futas, telas, riopas y 
souvenirs. luego vista de los principales edificios gubernamentales, el palacio clanco 
presidencial, rodeado de lujosos jardines, la cámara de comercio y la cornisa con la 
playa de anse bernard. Desde allí, salida a la plaza soweto para ver la asamblea nacional 
y el museo principal, el instituto Fondemental D’afrique noir (iFan), el cual posee 
una asombrosa selección de máscaras, estatuas e instrumentos musicales de África 
occidental. luego, salida hacia la catedral y el Teatro nacional. pasada por el mercado 
de sandaga que es el principal mercado de frutos y telas de la ciudad. continuación hacia 
la gran Mezquita y la universidad de Dakar. Después del almuerzo, tiempo libre. cena y 
alojamiento en el Hotel Novotel Dakar o similar en habitación standard.

DÍA 9  DAKAR / BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre para prepararse para el regreso. por la noche, cena de despedida con 
música y baile senegaleses. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a buenos 
aires. llegada día 10.

Fin De nuesTros servicios

Favor noTar:

TariFas suJeTas a caMbio sin previo aviso Y DisponibiliDaD en el MoMenTo De la reserva.

TariFas no valiDas para FiesTas-aÑo nuevo

los pasaporTes Deben Tener una vigencia MiniMa De 6 Meses al regresar Del viaJe Y Debe Tener Dos hoJas en blanco para el sellaDo.

asiMisMo,  los pasaJeros DeberÁn  aplicarse la vacuna conTra la Fiebre aMarilla, coMo TaMbiÉn ToMar la pÍlDora conTra la 

Malaria. las MisMas se pueDen coMprar baJo el noMbre coMercial De Tropicur, Y perTenecen al laboraTorio roche  (Tel : 5129-8000).

para poDer aDQuirirlas, es recoMenDable encargarlas en las FarMacias con algunos Dias De anTicipaciÓn.

la ForMa De DosiFicar el MeDicaMenTo sera inDicaDa por el MeDico en caDa caso parTicular.     

se soliciTa cerTiFicaDo De la Fiebre aMarilla. la vacuna Debera aplicarse al Menos 10 Dias anTes De la saliDa.

para soliciTar el cerTiFicaDo De Fiebre aMarilla

Fiebre aMarilla ¿DÓnDe vacunarse? - DirecciÓn De saniDaD De FronTeras - De lunes a viernes De 10 a 15 hs.

av. peDro De MenDoza s/n Y blanes (DebaJo De la auTopisTa enFrenTe De colonia express).

hospiTal De inFecciosas F. MuÑiz, MarTes Y viernes De 13 a 15 hs, con cupos liMiTaDos.

uspallaTa 2272 - Tel.: 4305-0847

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 

sevenTur srl. Wholesaler Tour operator leg. evT 0028
Maipú 746 1° piso “a”. cap. Fed. - buenos aires - argentina


