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
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