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649 43 71 94

CAMINANDO CON LEONES EN SENEGAL
Destinos: Dakar, Kaolak
Dias de Salida: Diarias
Noches: 7 noches
desde
VIAJE PRIVADO - ¿Quién ha dicho que en Senegal no podemos hacer sa
fari?. ¿Quieres caminar con leones?. ¡¡Está es tu opción!!

1845€

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
La Reserva de Vida Silvestre Fathala en Senegal, es un área que consta de aproximadamente 6000 hectáreas de bosque original y pr
otegido, ofreciendo a sus clientes la oportunidad de visitar el tramo inicial de la vida salvaje africana.
Durante vuestra estancia podéis visitar en nuestro lodge, el Mahogany Restaurant & Lounge, y degustar deliciosos platos y c
ócteles mientras contempláis la diversidad de aves, o averiguar como la Reserva consiguió salvar a uno de los más raros y bellos antílo
pes en extinción: The Western Giant Eland o Derby Giant Eland, entre otras muchas actividades más.

ITINERARIO
Día 1.- España - Dakar
Presentación en el aeropuerto, para salir en vuelo con destino Dakar (Senegal). Llegada al aeropuerto Internacional, asistencia y t

raslado al hotel. Alojamiento.
Día 2.- Dakar - Fathala Wildlife Reserve
Desayuno. A la hora indicada salida desde nuestro hotel en Dakar, hacia la Reserva Natural de Fathala, al sur de Senegal. Llegada
y resto del día libre para descansar, o disfrutar de las instalaciones de nuestro lodge. Alojamiento.
Día 3.- Island Tour & Village Tour
Hoy tras el desayuno visitaremos la propia isla de Fathala, y además en ruta, tendremos la oportunidad única de conocer un au
téntico pueblo de pescadores de Senegal. Nos trasladaremos en 4x4 hasta la orilla del Bagadichii, donde cogeremos nuestra
piragua para realizar un paseo a través de los manglares, hasta llegar a Djinack Barra. Aquí podremos visitar la escuela y el h
ospital, conocer al jefe del pueblo, y aprender más sobre la cultura local.
Regresaremos a nuestra piragua y nos dirigiremos a la isla de Leba, donde disfrutaremos de una gran experiencia tropical en la
naturaleza, degustando una deliciosa barbacoa de pescado preparada tradicionalmente, largos paseos por la playa o nadar en sus
cálidas aguas, antes de regresar al hotel en nuestro relajante viaje a través de los manglares. Alojamiento.
Día 4.- Safari en coche privado 4x4
Desayuno y mañana libre, para disfrutar de la piscina, las instalaciones del lodge o descansar. A primera hora de la tarde, v
iviremos nuestra experiencia de safari en vehículo descubierto, a la puesta de sol a través de nuestra reserva. Veremos manadas de f
amilias de Gian Derby Eland (sólo se encuentran en esta parte del mundo) y visitaremos su zona de cría, al igual que otras especies de
antílopes como el melado, antílopes acuáticos y bosboks. También podremos ver jirafas, rinocerontes, búfalos, jabalíes, así como colobos
rojos, verdes y monos de patas rojas, además de diferentes especies de aves de colores, entre los gigantescos árboles baobabs.
Disfrutaremos de un café y aperitivos junto al agua, a medida que nos fascinamos con el atardecer africano. Regreso al lodge y
alojamiento.
Día 5.- Caminando con Leones
Hoy después de nuestro desayuno, tendremos una de las experiencias más enriquecedoras: caminar por la selva africana con el rey, e
l más majestuoso depredador de Africa, el león.
Podremos interactuar con los jóvenes leones y acompañarlos a pie sin correas ni collares, a través de su hábitat natural. Una
experiencia sin igual que nos ofrecerá más información sobre el comportamiento de ésta especie, y además tener la oportunidad de hacer
nos grandes fotografías. Resto del día libre. Alojamiento.
Días 6 y 7.- Días libres (consultar actividades opcionales)
Días libres para actividades opcionales como pesca en los manglares, safaris a pie, safari para la observación de aves, visita al p
ueblo y mercado local, repetir si así lo deseamos algunas de las actividades realizadas, o simplemente descansar y disfrutar de las i
nstalaciones del lodge.
Día 8.- Fathala Wildlife Reserve - Dakar - España
Desayuno y mañana libre. A la hora indicada, salida con dirección Dakar. Llegada y traslado al aeropuerto, para salir en nuestro vu
elo de regreso. Noche a bordo.
Día 9.- España
Llegada y fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES
ALOJAMIENTOS PREVISTOS:

Dakar: Hotel Residence Corniche
Fathala Wildlife Reserve: Fathala Lodge

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE DESDE: 1.845 Eur

Viaje a medida, posibilidad de modificar cualquier aspecto del mismo.
Consultar suplemento en habitación individual
Posibilidad de repetir cualquier de las actividades, en los días libres.

INFORMACIÓN

INCLUYE
Viaje a medida
Vuelos internacionales clase turista
Traslado privado aeropuerto - hotel - aeropuerto en Dakar
Traslado privado Dakar - Fathala - Dakar
1 noche en Dakar, en régimen de alojamiento y desayuno (hab. standard)
6 noches en Fathala Game Reserve, en régimen de alojamiento y desayuno (Luxury Tented Suite)
Safari en vehículo 4x4 abierto por la reserva (incluye guía, bebidas y aperitivos)
Island Tour & Village Tour (incluye guía, comida y bebida)
Paseo con leones (45 min.)
Tasas aéreas (160 Eur aprox, a reconfirmar en el momento de la emisión)
Seguro de viaje

NO INCLUYE
Bebidas y comidas no especificadas
Gastos de carácter personal
Propinas
Todo lo no indicado en el apartado "incluye"
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