Sindola y Sur de Gambia

Desde

756 €

3 días de aventura por el interior del país visitando parques naturales, manglares, ríos en canoa, y otras actividades en la naturaleza. Antes y después de la actividad
que finaliza a orillas del río Gambia se le suman 5 noches (2 antes del circuito y 3 al finalizarlo) de relax en magníficos hotels de tres, cuatro o cinco estrellas en
primera línea de playa, donde disfrutar del sol y el mar Gambiano.

INCLUYE
.- Traslado aeropuerto Banjul / hotel Zona Costa/ aeropuerto Banjul.
.-Transporte en vehículo climatizado durante todo el circuito (desde el día 3º al día 5º).
.- Estancia en el hotel elegido en zona de costa en alojamiento desayuno.
.- Circuito con guía local de habla hispana y régimen según programa.
.- Visitas mencionadas en el programa. .- Seguro Turístico MAPFRE.

NO INCLUYE
.- Bebidas en las comidas
.- Gastos personales y Extras.
.- Vistas Opcionales
.- Cualquier servicio NO incluido en el apartado.

OBSERVACIONES
.- Eventualmente, de acuerdo con el número de participantes y según la disponibilidad hotelera, es posible que el recorrido se efectúe en orden distinto al publicado.
En estos casos, y aunque el itinerario varíe, se efectuaran siempre todas las visitas anunciadas en la descripción del viaje, excepto en el supuesto de que el horario
del vuelo no lo permita.

ITINERARIO
Día 1 - Banjul - ESPAÑA / BANJUL / SEREKUNDA
Salida en vuelo con destinno Banjul, Asistencia por parte de nuestro receptivo. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 - Costa Gambia - ESTANCIA Y DÍA LIBRE
Estancia en playa en la Costa de Serekunda.

Día 3 - Sindola - SEREKUNDA / MAKASUTU / SINDOLA
SEREKUNDA / MAKASUTU / SINDOLA
Salida por la mañana hacia el Bosque cultural de Makasutu, situado junto a un tributario del río Gambia donde disfrutaremos de un maravilloso paseo a pie con guía
por sus diversos ecosistemas: manglar, selva espesa, sabana y bosque de palmeras donde podremos observar como se extrae el vino de la palmera. También
daremos un paseo en canoa por los manglares y tendremos la oportunidad de observar a la gente del lugar desarollando su vida cotidiana y a las mujeres recogiendo
ostras del manglar. Además la zona constituye el hogar de variedad de monos, lagartos y pájaros. Almuerzo típico mientras disfrutamos de una demostración de
danzas tradicionales, una auténtica experiencia africana.
Salida hacia el campamento Sindola, situado en medio de un encantador paisaje tropical. Cena y alojamiento.

Día 4 - Sindola
SINDOLA / TENDABA / SINDOLA
Salida hacia el campamento de Tendaba, situado a orillas del río Gambia. A su llegada se realizará un paseo típico para observar la flora y la fauna. Regreso al
campamento para el almuerzo. Después del almuerzo continuaremos regreso hacia Sindola donde podremos descubrir y conocer la vida de la gente. Cena y
alojamiento en el campamento Sindola.

Día 5 - Costa Gambia
SINDOLA / BRIKAMA / SANYANG/ TANJE / SEREKUNDA
Salida hacia la tercera ciudad más grande del país, Brikama. Visita de sus mercados locales de alimentos y de artesanía dedicado a tallas de madera. A continuación
trayecto hacia las paradisíacas playas de Sanyang. Almuerzo en la playa y baño. de camino de vuelta al hotel se podrá visitar el pueblo pesquero de Tanje.
Continuación hasta Serekunda. Llegada al hoteL, alojamiento.

Día 6 - Costa Gambia - ESTANCIA Y DÍA LIBRE
Estancia en playa en la costa de Serekunda.

Día 7 - Costa Gambia - ESTANCIA Y DÍA LIBRE
Estancia en playa en la costa de Serekunda.

Día 8 - SEREKUNDA / BANJUL / ESPAÑA
A la hora acordado trasaldo al aeropuerto para coger el vuelo de regreso.

