Dakar
¿Qué ver?

Información
básica

Barrio de Plateau

Moneda oficial: El franco (FCA).

En Plateau abundan los vestigios coloniales.
Destacan la gran Plaza de la Independencia y
el Palacio Presidencial con sus soldados protegiendo el recinto las 24 horas.

Idioma oficial: Wolof. Aunque la lengua
oficial utilizada en las administraciones y
negocios es el francés.
Hora oficial: La del meridiano de

La Medina de Dakar

Greenwich, la misma que en Canarias.
Documentación necesaria: Pasaporte

Se trata de una serie de calles estrechas dispuestas en cuadrículas y llenas de gente. Lo
más emblemático es la Gran Mezquita, pero si
el turista da un paseo por la medina podrá experimentar y ver la vida cotidiana de Dakar.

en vigor y visado si la estancia planeada
es inferior a 90 días.
Clima: Clima tropical, con dos estaciones: una estación caliente y húmeda y
una temporada un poco más fresca, con

Día 1

Los mercados

casi ninguna lluvia.

Los mercados de Senegal son un cúmulo de
ruido, color y regateo. En Dakar encontraran
dos de los mejores mercados de África Occidental, el “Marché Kermel” donde abunda la
comida, los langostinos y los camarones, frutas
y todo tipo de hortalizas frescas y “Marché des
HLM” se especializa en la tela, en consonancia
con la moda local.

Palabras clave
Buenos días - ee-SAM-ah
Me llamo: -Man-Paco-la-tuddu
Gracias: - jair-ruh-JEF

El monumento del
renacimiento africano

Buenos días: - ya-MAN-gah-fan-NIN
Buenas tardes: - ya-MAN-gah YEN-lou

Este colosal monumento se construyó en diciembre de 2010, y está dedicado a la liberación
de África de los colonizadores europeos y al final
de la esclavitud.

Adiós: - mahn-gah-DEM

Pointe des Almadies
La península de las Almadies es uno de los mejores lugares donde practicar surf en Senegal y
la temporada alta para la práctica de este deporte acuático es de noviembre a mayo.
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Sant Louis

¿Qué ver?

Es la ciudad más antigua de la costa occidental
africana y fue la capital de Senegal desde 1872
hasta 1957. Desempeñó un importante papel
cultural y económico en el conjunto de África
occidental. Es recomendable realizar un paseo
por “la Ville” (nombre con el que la conocen los
habitantes). Muchos de los edificios mantienen
su carácter antiguo de influencia claramente
colonial, con muchos edificios de colores con
bonitas balconesas. La isla fue nombrada por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año
2000. Asegúrese de parar en el Syndicat d’Initiative of Saint Louis (Sindicato de Iniciativa de
Saint Louis), ubicado en el edificio de Gobierno,
frente al puente, para recorrer el paseo urbano
que han trazado.

El Lago Rosa
Es uno de los fenómenos naturales más curiosos y extraños. Es un lago muy grande y poco
profundo, de aguas cálidas y con un alto nivel
de sal que hace posible que casi todo flote en él.

Petite Côte
Disfrute de la Petite Côte (Pequeña Costa) al sur
de Dakar, que se extiende por aproximadamente 150 km (94 millas) y es una de las mejores
zonas de playa.

Ubicada a 2 kilómetros del puerto de Dakar, en
barco se suele tardar unos 30 minutos de viaje.
Allí se encuentra la Casa de los Esclavos. Fue
incluida por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad en 1978. La Casa de los Esclavos
es una de las casas más antiguas de la isla y fue
utilizada como almacén de esclavos (podía contener hasta 200). Se pueden visitar las celdas y
el punto de distribución.

Día 3

Día 2

La isla de Goree

Guet N’Dar
Es un pueblo pesquero que se encuentra en la
Langue de Barbarie, donde el visitante podrá
ver cómo los pescadores llegan con sus capturas. Las mujeres se dedican a ahumar y secar
el pescado junto a la playa utilizando grandes
calderos. En la playa, además, el turista podrá
ver piraguas muy coloridas que están siempre
en construcción o reparación.

Delta del Salou

Isla de Carabane

Un impresionante entorno natural, un ecosistema muy variado donde ver en vivo y en directo
multitud de especies además de visitar auténticas aldeas de pescadores senegaleses.

Situada en el extremo sur de Senegal, en el estuario del río Casamance, se encuentra Carabane. Una isla sin carreteras ni coches que transmite calma y tranquilidad. En realidad, más que
una isla, es un banco de arena cubierta de una
frondosa vegetación: palmeras, cocoteros, baobabs, mango, extravagante buganvillas... Gran
parte de la isla, que tiene una extensión de 57
km cuadrados, está cubierta de manglares y es
accesible sólo a través de ellos y en transporte
acuático.
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