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VIAJE + YOGA 

SENEGAL 
Viaje + Yoga a Senegal. Un apasionante viaje entre las dunas y el 

mar. Un viaje diferente por las mejores rutas de yoga. 
 

Coordinado por: 
 

c on  l a  co l abor ac ión  de :  
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PUNTOS DE INTERÉS 

 Resort de bungalós en la playa de la Petite Côte con vistas al océano Atlático. 

 Yoga al amanecer frente al Océano Atlántico. 

 Campamento de Faoye, situado en la Reserva de la Biosfera del Sine 

Saloum y gestionado por la etnia serer.  

 Reserva de Bandia, unas 3.000 hectáreas donde principalmente crecen las 

acacias, los baobabs y las mimosas salvajes. 

 Travesia en piragua por la laguna de Somone. 

 Dakar, calles y mercados locales típicos (Kermel).  

  

La Petite Côte Yoga al amanecer Reserva de Bandia

   

   

VIAJE + YOGA 

SENEGAL 
Viaje + Yoga a Senegal. Un apasionante viaje entre las dunas y el mar. 

Un viaje diferente por las mejores rutas de yoga.. 

PRECIO:  
1.190 € + vuelo 

 
FECHA:  
4 a 12 Junio (9d) 

 
GRUPO:  
Mín. 8/Máx. 12 

  
 

https://www.yoga10.es/
tel:+34657970633
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ITINERARIO 

4 JUNIO / CIUDAD DE ORIGEN – DAKAR – ROYAM (A,D) 

 

Llegada al aeropuerto de Dakar donde nos estará esperando nuestro guía para darnos 

la bienvenida. Traslado al Hotel Royam, un resort en la playa situado entre jardines y 

con vistas al océano Atlántico en la Petite Côte, donde descansaremos y practicaremos 

nuestra primera clase de yoga frente al Océano. 

Alojamiento: Hotel Royam (1 noche). 

5 JUNIO / ROYAM – MBOUR – FAOYE (D,C) 

 

Esta mañana madrugaremos para realizar nuestra sesión de yoga al mismo tiempo que 

disfrutaremos del amanecer en el océano. Tendremos tiempo de relajarnos antes de ir 

https://www.yoga10.es/
tel:+34657970633
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al bullicioso puerto pesquero y mercado de Mbour, donde cientos de pequeñas barcas 

traen el pescado fresco para venderlo. 

Más tarde, nos dirigiremos al Campamento Solidario de Faoye, situado en la Reserva 

de la Biosfera del Sine Saloum y gestionado por la etnia serer. 

  

Alojamiento: Campamento Solidario. 

6, 7 y 8 JUNIO / FAOYE (D,A,C) 

 

Durante estos tres días tendremos tiempo para practicar yoga en el Campamento de 

Faoye, conocer a la gente del pueblo y explorar las Reserva del Sine Saloum. 

Este delta de aguas tranquilas contiene preciosos paisajes de islas arenosas rodeadas 

de baobabs interesantes zonas de manglares en donde se pueden observar pelícanos, 

garzas, flamencos, cormoranes y un buen número de aves acuáticas. 

Visitaremos el poblado de Sakhor, al que accederemos en piragua atravesando la 

laguna. 

  

Alojamiento: Campamento Solidario. 

9 JUNIO / FAOYE – PN BANDIA – LA SOMONE (D,C) 

Nos adentrarnos en la Reserva de Bandia, una extensión de unas 3.000 hectáreas 

donde principalmente crecen las acacias, los baobabs y las mimosas salvajes. 

Una naturaleza excepcional donde conviven un buen número de animales y especies 

https://www.yoga10.es/
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autóctonas de África: jirafas, gacelas, tortugas enormes, cabras, pitones, cocodrilos, 

jabalíes, cebras, avestruces, rinocerontes, hienas y antílopes. 

 

Cruzaremos la laguna de Somone en piragua y llegaremos hasta el pueblo que le da 

nombre a esta laguna, una tranquila zona costera donde podremos descansar y disfrutar 

de la vida cotidiana de sus habitantes. Es el sitio ideal para relajarse en sus 

pintorescos chiringuitos frente la playa, refrescarse dándose un baño o pescar.  

  

Alojamiento: La Somone. 

10 JUNIO / LA SOMONE – ISLA DE GORÉ  (D,C) 

Tendremos toda la mañana para disfrutar de la playa de La Somone antes de salir 

hacia el puerto de Dakar, para embarcar rumbo a la Isla de Goré, una pequeña villa 

colonial declarada Patrimonio de la Humanidad. Conocida por ser uno de los 

primeros asentamientos europeos en África, y descubierta por los portugueses, la 

isla fue uno de los puertos más importantes para la trata de esclavos desde el siglo XVI 

hasta el XIX. 

Recorreremos la isla aprendiendo de su historia, perdiéndonos en sus callejuelas y 

conociendo la cultura rastafari. Disfrutaremos de la hospitalidad de su gente bailando 

al son de la música senegalesa, una manera única de terminar nuestra aventura. 

Alojamiento: Pensión Goré. 

https://www.yoga10.es/
tel:+34657970633
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11 JUNIO / DAKAR – CIUDAD DE ORIGEN (A) 

 

Madrugaremos para desembarcar en Dakar, la capital senegalesa, y poder aprovechar 

la mañana visitando la ciudad. Nos dirigiremos al centro, para recorrer sus calles 

y mercados locales típicos (Kermel), la Plaza de la Independencia, el palacio 

presidencial, la catedral y el monumento al renacimiento africano. 

Nos despediremos de este maravilloso país con una rica comida tradicional antes de 

trasladarnos al aeropuerto en la tarde-noche para coger el vuelo de vuelta a casa. 

12 JUNIO / LLEGADA A LA CIUDAD DE ORIGEN 

¡Terminamos nuestro viaje! Después de vivir la naturaleza de Senegal, el viaje llega 
a su fin. Llegaremos a España de madrugada. 

 

 

 

 

 

  

https://www.yoga10.es/
tel:+34657970633
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EL EXPERTO 

RICARDO FERRER 

Formador internacional de profesores de 
Yoga y director del Instituto Europeo de 
Yoga, Ricardo Ferrer cuenta con más de 15 
años de experiencia, ha formado a cientos de 
profesores en diversos estilos y creado sus 
propias líneas de Yoga. 

Estudioso de las culturas ancestrales ha 
logrado unificar antiguas técnicas con la 
práctica del Yoga, consiguiendo un sistema 
muy eficaz que lleva al practicante hacia el 
conocimiento de su propio potencial y 
a redescubrir sus capacidades. 

http://www.formacionyoga.com/curriculum-
ricardo-ferrer/ 

 

VIAJAR Y YOGA 

La combinación entre viajar y practicar yoga es la mejor manera para explorar y 

disfrutar nuevos mundo, interiores y exteriores. Todos nuestros viajes yoga están 

pensado para todos los niveles: se puede apuntar quien no ha hecho yoga nunca 

hasta el experto. Las posturas en yoga se pueden adaptar a los distintos niveles de 

experiencia, por lo que la profesora dará variaciones y opciones adecuadas a cada 

nivel, para que cada uno pueda disfrutar a su ritmo. 

Las clases de yoga y meditación no tendrán ni un lugar ni un horario pre-definido. 

Se intentará practicar cada día, siempre que el ritmo de la navegación nos lo permita: 

algunos días practicaremos más, otros menos, dependiendo de las etapas prevista, de 

las condiciones climáticas y meteorológicas. 

La intensidad de la práctica la marcará el mismo grupo disfrutando de cada 

momento, de manera flexible y en total libertad. Las clases serán, siempre que sea 

posible, al aire libre en las playas o lugares abiertos en la naturaleza, requiriendo una 

buena capacidad de adaptación por parte de los viajeros. 

El yoga no es una actividad obligatoria, cada persona podrá decidir si participar o no a 

las sesiones. 

  

https://www.yoga10.es/
tel:+34657970633
http://www.formacionyoga.com/curriculum-ricardo-ferrer/
http://www.formacionyoga.com/curriculum-ricardo-ferrer/
http://mint57.com/wp-content/uploads/2016/03/india-ricardo-taj-mahal.jpg
http://mint57.com/wp-content/uploads/2016/03/india-ricardo-tuktuk.jpg
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

DOCUMENTACIÓN 

Pasaporte: Se necesita pasaporte con una validez superior a 6 meses. 

Visado: Desde el 1 de mayo de 2015 no se exige visado para entrar en Senegal para 

estancias de menos de 3 meses. 

EQUIPAJE 

No te olvides: 

» Pasaporte + visado (si fuera necesario) 

» Billetes de avión 

» Tarjeta de crédito/débito + códigos 

» Copia del Seguro de Viaje 

» Dinero en efectivo 

Para viajes yoga 

» Esterilla 

» Pareo 

» Ropa cómoda 

  

https://www.yoga10.es/
tel:+34657970633
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HOTELES Y PRECIO 

HOTELES 

CIUDAD HOTEL 

Royam Hotel Royam 

Faoye Campamento Solidario 

La Somone La Somone 

Isla de Goré Pensión Goré 

PRECIO 

1.190 € 

Suplementos: 

 6-7 viajeros: 85€ 

 Habitación individual: consúltanos 

Incluye: 

 Habitación doble en los alojamientos indicados o similares 

 Guía local de habla española 

 Comidas indicadas en el programa (D=desayuno, A=comida, C=cena) 

 Traslados en transporte privado y gasolina durante todo el circuito 

 Donación de 100€ a Campamentos Solidarios 

 Actividades y visitas descritas en el programa. 

 Seguro de viaje y cancelación Mint57. 

No incluye: 

 Billete de avión internacional 
 Comidas no indicadas en el programa 
 Gastos personales 
 Todo lo que no se indique en el apartado “Incluye”  

https://www.yoga10.es/
tel:+34657970633
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VUELOS 

A partir de 400 € 

RESERVAS 

Reserva tu plaza 

Para formalizar la reserva es necesario hacer un ingreso bancario de 100 euros. Para 
más información ponte en contacto con nosotros: 

 

Instituto Europeo de Yoga (IEY): 

 
+34 657 97 06 33 

 
hola@centrodeluz.es 

El resto de importe se abonará una vez confirmado el viaje.  

  

https://www.yoga10.es/
tel:+34657970633
tel:+34657970633
mailto:hola@centrodeluz.es?subject=Yoga%2010:%20Viaje%20+Yoga%20Senegal
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C/ Berdigón, 17. 1º HUELVA 

605996511 / 635652247 / 657970633  

hola@centrodeluz.es 

www.yoga10.es 

 

 

Más cursos ,  formaciones y  v ia jes  en:  

www.formacionyoga.com 

 

 

 

con la  colaboración de  

 

 

https://www.yoga10.es/
tel:+34657970633
mailto:hola@centrodeluz.es
http://www.yoga10.es/
http://www.formacionyoga.com/
https://www.yoga10.es/
https://mint57.com/viajes/viaje-senegal-yoga/
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