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Día 1.Día 1.Día 1.Día 1. Llegada a Senegal. Llegada a Senegal. Llegada a Senegal. Llegada a Senegal. Recepción en el aeropuerto Blaise Diagne y traslado al hotel. 

Día 2.Día 2.Día 2.Día 2. Dakar Dakar Dakar Dakar ––––    La Pouponnière La Pouponnière La Pouponnière La Pouponnière ----    LagoLagoLagoLago    Rosa.Rosa.Rosa.Rosa. Desayuno. Visita al orfanato de la 
Pouponnière y al Hogar María Goretti, en Dakar con quienes Construye Mundo 
colabora. Perteneciente a las Hermanas Franciscanas Misioneras de María, la 
Pouponnière acoge a bebés de entre cero y año y medio, que han sido abandonados, 
cuyas madres han muerto en el parto o pertenecientes a familias con dificultades. En las 
mismas instalaciones se encuentra el Hogar María Goretti, donde las Hermanas alojan e 
imparten formación durante 2 años a chicas jóvenes con pocos recursos, en clases de 
cocina, puericultura, francés, etc. con el objetivo de que puedan acceder al mercado 
laboral. Traslado al hotel. Descanso. Alojamiento y cena. 

Día 3.Día 3.Día 3.Día 3. Dakar Dakar Dakar Dakar ----    Lago Rosa Lago Rosa Lago Rosa Lago Rosa ----    Lengua de Barbarie.Lengua de Barbarie.Lengua de Barbarie.Lengua de Barbarie. Desayuno. Visita al Lago Rosa, lugar donde 
se realizaba la última etapa de la famosa carrera Paris – Dakar. Excursión en camión por 
las dunas de arena recorriendo las aldeas peul nómadas que acabaron instalándose en 
las orillas del lago. Allí la etnia serer saca sal diariamente desde los fondos del lago. 
Almuerzo y salida hacia la Lengua de Barbarie. Llegada al hotel. Paseo por su playa 
privada. Cena.  

Día 4.Día 4.Día 4.Día 4. Lengua de Barbarie Lengua de Barbarie Lengua de Barbarie Lengua de Barbarie ----    Podor.Podor.Podor.Podor. Desayuno. Salida por la mañana hacia Podor, en la 
zona norte del país. Iremos parando a lo largo del camino para visitar aldeas típicas 
según recomendación del guía y aprovechar también para estirar las piernas ya que 
tendremos casi toda la mañana de viaje. Llegada a la aldea de Diaga Awgalli, donde 
Construye Mundo ha llevado a cabo un proyecto de microcréditos, con los que los 
beneficiarios inician pequeñas actividades económicas con las que prosperar. Almuerzo 
en la aldea de un plato tradicional senegalés preparado por las mujeres de la aldea. 
Algunas de las personas beneficiarias contarán su experiencia. Disfrutaremos de la 
posibilidad de realizar alguna actividad cultural con los aldeanos. Vuelta al hotel en 
Ndioum. Alojamiento y cena.  

Día 5.Día 5.Día 5.Día 5. Podor.Podor.Podor.Podor. Desayuno. Visita a proyectos de «Construye Mundo» en la aldea de 
Thilouki. Seguiremos disfrutando de la convivencia en las comunidades tribales, con la 
posibilidad de realizar alguna actividad con los niños de la aldea, como un taller de 
pinturas. Además se visitará la Casa de Salud (rehabilitada y puesta en marcha con la 
ayuda de «Construye Mundo») y la Escuela, a la que se apoyó con material escolar a 
través del proyecto “Lápices para Thillouki”. Almuerzo en la aldea de un plato 
tradicional senegalés preparado por las mujeres y comiendo quizás “a la africana” (con 
la mano). Vuelta al hotel en Ndioum. Alojamiento y cena. 

    



                                                                                                                                                                                                                            

DDDDía 6.ía 6.ía 6.ía 6. Podor Podor Podor Podor ----    St Louis.St Louis.St Louis.St Louis. Desayuno. Mañana de viaje de vuelta a Saint Louis. Comida por el 
camino donde nos indique el guía y llegada al hotel. Tarde libre para descansar, dar un 
paseo por la playa o alrededores. Alojamiento y cena. 
Posibilidad de visitar por la tarde el Parque Ornitológico de Djoudj pagando un 
suplemento (el parque está abierto únicamente desde los meses de noviembre a abril). 
Bañado por el río Senegal al extremo norte del país y a unos 60 km de Saint Louis, el 
Parque es patrimonio de la UNESCO y en él se pueden observar una cantidad muy 
variada de aves y también cocodrilos, jabalíes y otros animales.  

Día 7.Día 7.Día 7.Día 7. St Louis St Louis St Louis St Louis ––––    Desierto Lompoul.Desierto Lompoul.Desierto Lompoul.Desierto Lompoul. Desayuno. Por la mañana, iniciaremos la visita a la 
vieja ciudad colonial, antigua capital senegalesa y del África Occidental Francófona 
(AOF) situada en una isla estrecha en el río Senegal. Visitaremos el pueblo de los 
pescadores de Guet Ndar, zona costera, y uno de los puertos de pesca tradicional más 
importante del país recorriendo sus calles estrechas y observando según horarios de 
llegada, el ambiente sin precedente del puerto de pesca viendo descargar miles de 
peces de las canoas y cargando camiones para su venta en el interior del país. 
Caminando o en calesa, observaremos sus casas estilo francés con sus balcones y 
veremos la mezquita, la única del país con campana.  
Salida después del almuerzo hacia el pueblo de Lompoul, donde cambiaremos de 
vehículo para acceder al desierto. Alojamiento en haimas y paseo libre por el desierto 
de dunas, pudiendo contratar un paseo en dromedario. Disfrutaremos de la bonita 
puesta de sol. Vuelta al campamento y cena junto a una gran haima que nos servirá de 
restaurante. Noche estrellada según temporada.  

Día 8Día 8Día 8Día 8.... Desierto Lompoul Desierto Lompoul Desierto Lompoul Desierto Lompoul ––––    Touba Touba Touba Touba ––––    Thiès.Thiès.Thiès.Thiès. Desayuno y salida hacia Touba, ciudad sagrada 
del muridismo, donde visitaremos la gran mezquita de Touba, el mayor lugar de 
peregrinación islámica del África occidental. Continuamos el camino hacia Thiès. 
Almuerzo donde indique el guía. Tiempo libre en la tarde para descansar, conectarse a 
internet o pasear por la ciudad. Alojamiento y Cena.  

Día 9. Thiès Desayuno. Día 9. Thiès Desayuno. Día 9. Thiès Desayuno. Día 9. Thiès Desayuno. Visita a proyectos de Construye Mundo, al pueblo de Keur 
Thiéme. En este pueblo se ha creado una pequeña granja de pollos, gestionada por la 
comunidad. Este proyecto permite la generación de empleo y asegurar la alimentación 
en la zona. Visita a la granja. Comida en la aldea. Posibilidad de realizar alguna actividad 
cultural o deportiva con la comunidad. Vuelta al hotel. Alojamiento y cena. 

Día 10.Día 10.Día 10.Día 10. Thiès Thiès Thiès Thiès ----    Ndangane Ndangane Ndangane Ndangane ----    Marlodj.Marlodj.Marlodj.Marlodj. Desayuno. Salida hacia la región del Sine Saloum al 
pueblo serer de Faoye. Según la época del año, podríamos realizar una parada en las 
aldeas de Ngoye Pofine o Louli Sessene. Tras el almuerzo, cogeremos una canoa hasta la 
isla de Marlodj, donde nos alojaremos. Continuaremos la visita a la isla, la plaza pública, 
el tam tam telefónico, la iglesia, las calles de la isla, el centro de artesanía de mujeres. 
Vuelta al hotel para disfrutar de la pequeña playa. Alojamiento y cena.  



                                                                                                                                                                                                                                    

Día 11.Día 11.Día 11.Día 11. Isla de Marlodj Isla de Marlodj Isla de Marlodj Isla de Marlodj ––––    Joal Joal Joal Joal Fadiouth Fadiouth Fadiouth Fadiouth ––––    Mbour.Mbour.Mbour.Mbour. Tras el desayuno volveremos a coger la 
canoa para ir hasta Ndangane donde nos espera el conductor. Cruzaremos bosques de 
palmeras y de baobabs antes de llegar a la Isla de las Conchas de Joal-Fadiouth. 
Visitaremos esta isla donde nació el primer presidente de Senegal tras la independencia 
del país (Leopaul Sedar Senghor), cruzando un largo puente de madera que une Joal a 
Fadiouth. Visita de su cementerio de conchas, el único del país donde musulmanes y 
católicos comparten el mismo espacio. Almuerzo por el camino y por la tarde paseo 
para ver la famosa llegada de los pescadores de Mbour. Alojamiento y cena. 

Día 12.Día 12.Día 12.Día 12. Mbour Mbour Mbour Mbour ––––    Reserva de Bandia Reserva de Bandia Reserva de Bandia Reserva de Bandia ––––    Toubab Dialaw Toubab Dialaw Toubab Dialaw Toubab Dialaw ––––    Ndayane.Ndayane.Ndayane.Ndayane. Desayuno. Salida del 
hotel en todoterreno para contemplar un magnífico bosque de baobabs y pueblos al 
borde de la ruta. La Reserva de Bandia es un pequeño Parque Natural a unos 15km de 
Saly, donde se puede apreciar una infinidad de árboles y flora propias de la zona 
saheliana con una representación de la fauna más importante, como los búfalos, 
gacelas, jirafas, rinocerontes, avestruces, mandriles, haciendo un recorrido por el 
interior de la reserva y acabando la visita en el lago de los cocodrilos. Continuamos el 
viaje hacia la zona de playa de Toubab Dialaw para comer y por la tarde tiempo de playa 
y piscina en el hotel. Alojamiento y cena. 

Día13.Día13.Día13.Día13. Toubab Dialaw Toubab Dialaw Toubab Dialaw Toubab Dialaw ----    Isla de Goreé Isla de Goreé Isla de Goreé Isla de Goreé ––––    Dakar Dakar Dakar Dakar ----    Vuelta a España.Vuelta a España.Vuelta a España.Vuelta a España. Desayuno y salida hacia 
Dakar. Excursión en barco a la Isla de Gorée desde el puerto de Dakar. Visita de la casa 
de los esclavos y el pueblo de Gorée disfrutando del colorido de sus casas, flores de 
buganvillas, llegando hasta el punto más alto de la isla, donde veremos los cañones que 
servían de protección en tiempo colonial. Almuerzo y vuelta a Dakar para una visita 
panorámica: plaza de independencia, afueras del Palacio presidencial y hasta el 
mercado de Sumbedioune para realizar las últimas compras antes del traslado al 
aeropuerto. Salida. 

(*) Construye Mundo se reserva el derecho a cambios en el itinerario, hoteles o visitas a 
aldeas si existieran razones ajenas a su voluntad que obligaran a dicho cambio. 


