Un Viaje fuera del tiempo sobre el rio Senegal

De Saint-Louis, la elegante ciudad al borde del Océano Atlántico, a Podor, antiguo enclave comercial a las puertas
del Sáhara, disfrute de un crucero único en África a bordo del “Bou el Mogdad”. Este barco mítico, antaño único
nexo entre las poblaciones ribereñas, le invita hoy a revivir la Ruta de los Mercaderes.
Por las aguas del río se perfilan paisajes grandiosos y la riqueza de fauna y flora del Norte de Senegal. Por sus
meandros, tendrá la oportunidad de reencontrarse con la inolvidable gentileza de los pueblos auténticos que
habitan la sabana.
De etapa en etapa, se mostrarán ante usted los antiguos enclaves de mercaderes, cargados de historia. Tómese el
tiempo para descubrir, reencontrar y escapar, al ritmo del Bou el Mogdad.

Calendario de Cruceros 2021-2022
Crucero de 7 días y 6 noches - salidas todos los sábados del 30 de octubre 2021 al 7 de mayo 2022

El Crucero

SÁBADO: Embarque – Visita de Saint-Louis

Comida en el Hotel La Résidence (o similar) alrededor de las 13h. El embarque y acomodamiento es a partir de las
15h.
Por la tarde, una vuelta a la ciudad en calesa por la ciudad nos permitirá descubrir Saint-Louis. Podremos sentir una
atmósfera extraña a la vez que familiar, admirar la delicadeza de los balcones de las bellas casas coloniales y seguir
el degradado de las tonalidades ocre que ofrecen las calles según la posición del sol. El barrio Norte de la Isla está
separado del barrio Sur por la Gobernación y la Plaza Faidherbe.
Todavía en la isla: el Ayuntamiento y el Palacio de Justicia (1er juicio en 1875), el hospital (1827), el liceo femenino
Ameth Fall que desde 1927 ocupa un antiguo un viejo hospital que data del 1840. El famoso Puente Faidherbe
(500m de largo) construido en Saint-Louis en 1897 debido a un gigantesco error administrativo.
El pueblo de los pescadores, interesante por la mañana y por la noche cuando se ven las enormes barcazas cruzar el
horizonte. El cementerio musulmán en el barrio de Guet Ndar. Las tumbas se señalan con una pica cubierta con
redes de pesca. El mercado de Ndar, situado sobre la Lengua de Barbarí.
Cena a bordo y noche

El Crucero

DOMINGO: Saint-Louis – Diama – Tiguet (le Djoudj)

Surcaremos las aguas del río Senegal hasta la presa de Diama. Esta presa es el límite de las aguas saladas que le
impide remontar. Veremos el pasaje de la esclusa y visitaremos la presa durante la delicada maniobra.
Almuerzo a bordo, después retomamos el río a lo largo de la reserva de Diouling, llena de cañas donde podremos
observar numerosas especies de aves.
Parada en la desembocadura de Gorom que permite acceder al Parque Nacional de aves de Djoudj. Nos
reuniremos en el embarcadero con el bote anexo de remos. Esta reserva fue creada en 1971. Es el tercer parque
ornitológico del mundo. Abarca 16.000 hectáreas en el delta del río Senegal y como tal ejerce una atracción
irresistible tanto para las aves de Europa como de África. De noviembre a abril, tres millones de aves se dan cita
para invernar; a estas hay que añadir una veintena de especies de mamíferos.
Salida y excursión en piragua. Motor en ralentí, nos adentramos al corazón de Djoudj donde vemos un espectáculo
fantástico de flamencos rosados y pelícanos que se echan a volar en filas apretadas y cormoranes que buceando en
busca de comida. Un espectáculo extraño a la vez que extraordinario.
Cena y noche a bordo a orillas del río

El Crucero

LUNES: Tiguet – Diaouar – Richard-Toll

Navegación. Continuaremos subiendo el río que hace frontera con Senegal y Mauritania. Las riberas senegalesas
son arrozales principalmente y poco cultivadas las del lado mauritano.
Veremos algunos jabalíes y luego pasaremos delante de Rosso, una ciudad fronteriza entre Senegal y Mauritania,
donde las canoas y un ferry permiten el transporte de personas, animales y vehículos. La llegada o salida de estas
barcazas dan lugar a intensas actividades coloridas y particularmente animadas.
Almuerzo a bordo. Llegaremos a las 15h a Richard Toll (Jardín de Richard que lleva su nombre) y que en aquella
época colonial, año 1822, los franceses utilizaron ese lugar para ensayar métodos de cultivo.
Descubrimiento de “la Folie du Baron Roger”, un castillo de estilo francés cerrado hoy en día, rodeado de
construcciones de adobe y arquitectura tradicional de la región. Visita de la ciudad y de la fábrica de caña de azúcar,
la CSS (Compañía Azucarera Senegalesa) que se extiende sobre 10.000 hectáreas y es la principal fuente de ingresos
de la localidad.
Cena y noche a bordo

El Crucero

MARTES: Richard-Toll – Dagana

Navegación a partir de las 8h de la mañana en dirección a Dagana. Después del desayuno, les ofreceremos un taller
de cocina senegalesa.
Llegada a medio día a un campo de mangos que bordea la ciudad de Goumel, en una de las desembocaduras del
río Senegal. Almuerzo tradicional: arroz con pescado o “tiep bou dien” en medio de palmeras y mangos.
Saldremos con la barcaza anexa por la ciudad wolof de Dagana, llamada “capital del walo”, antiguo puerto
comercial de la época colonial donde no era raro encontrarse en aquella época al Banny o al Ponti (buques
coloniales) cargando goma o desembarcando soldados.
Visitaremos las tintorerías, el mercado y la escuela. A continuación, nos detendremos en Fort Dagana, ahora
convertido en un hotel, donde podrá disfrutar de su magnífica piscina a orillas del río disfrutando de un zumo local.
Regreso al barco al atardecer.
Cena y noche a bordo

El Crucero

MIERCOLES: Dagana – Thiangaye

Llegaremos en barcaza a las riberas del río, daremos un paseo a pie de dos horas (ida y vuelta) por el bosque de
Goumel. Después visita de un pueblo Peulh tradicional compuesto de chozas oblongas construidas por las mujeres.
Esta es una oportunidad para descubrir muchas especies de árboles a lo largo de las orillas del río. Regreso al barco.
Remontaremos el río para adentrarnos en pleno corazón del Sahel africano en el Reino Toucoleur. La belleza del
paisaje y la tranquilad de estas aguas no son perturbadas más que por el chapuceo de los niños de ojos de color
ocre, las lavanderas con sus paños multicolores y los rebaños que vienen a abrevar a la orilla. Almuerzo en el barco.
Con nuestro bote, nos sumergimos en un pequeño brazo fluvial. Parada y visita de pueblos toucouleurs construidos
enteramente de arcilla junto a de las riberas escarpadas del río Senegal. Estos pueblos son los más antiguos del río
que datan del siglo XIII.
Salida nocturna para cenar “méchoui” (cordero a la brasa) a orillas del río alumbrados con la lámpara de gas.
Noche a bordo

El Crucero

JUEVES: Thiangaye – Podor

Navegación y almuerzo a bordo
Llegada sobre las 14h a Podor, antigua ciudad mercader durante la colonización francesa. Hoy en día, la actividad
comercial ya no está en el río y sus muelles de piedra esperan impacientemente la llegada del turista.
Las casas de comercio que bordean los muelles con sus grandes patios interiores y almacenes que contenían goma
arábiga, leña, marfil y esclavos son, hoy en día , restos de un pasado no tan lejano. Visitará el fuerte construido por
Faidherbe, actualmente en proceso de rehabilitación, y revivirá un poco de este periodo de la historia.
A última hora de la tarde visitaremos los antiguos mostradores de la “Cour du Fleuve” y el Auberge du Tekrur y a
continuación iremos al Fuerte de Podor.
Finalmente, aquellos que lo deseen, pueden hacer un recorrido por el mercado y pasear por las calles tranquilas, o
sentarse en los escalones de una de estas casas antiguas para ver el atardecer en la costa de Mauritania.
Cena y noche a bordo

El Crucero

VIERNES: Podor – Saint-Louis

Desayuno en el barco y traslado en bus a Saint-Louis. Fin de nuestros servicios.

Dependiendo del sentido del crucero, es probable que comience su estancia desde Podor.
Le adjuntamos, a continuación, el programa resumido;
las visitas son las mismas que en el sentido Saint-Louis-Podor.

El Barco

Especificaciones técnicas




52 metros de largo y 10 metros de ancho
Casco de acero remachado
2,5 metros de calado

2 motores de 200 CV Sulzer a 300 rpm
3 grupos electrógenos
Bote extra: 1 barcaza que acoge hasta 80 personas





Instalaciones a bordo







5 niveles
1 restaurante interior
1 salón exterior
2 bares
1 piscina
1 solárium (con bar)







1 terraza cubierta
1 biblioteca
1 tienda
1 sala de masajes
1 sala polivalente equipada con
retroproyector y material de audio

Seguridad




1 chaleco salvavidas por persona
Farmacia a bordo
Control de seguridad y contra incendios de la
Marina Mercante todos los años




Seguro de Responsabilidad Civil por AGF Senegal
Tripulación entrenada para tomar importantes
medidas contra el fuego y abandono del barco

Los Camarotes
El barco cuenta con 25 camarotes cuyas aberturas están protegidas todas por mosquiteras.
Todos ellos dan a los pasillos exteriores:





8 camarotes Estandar con cama doble
4 camarotes Estandar con 2 camas individuales
3 camarotes Confort con cama doble
3 camarotes Confort con 2 camas individuales
y una adicional

Camarotes Estandar

Suite Luxe de popa





5 camarotes Confort con 2 camas individuales
1 suite Luxe con cama doble
1 suite Luxe con cama doble y otra adicional
individual

Camarotes Confort

Suite Luxe de proa

Los camarotes Estandar están equipados con lavabo, ventilador y armario (el barco pone a disposición de los
pasajeros 6 cabinas para el lavabo y 6 cabinas para la ducha).
Los camarotes Confort y las suites Luxe están equipadas además de sala de baño, un WC y climatización.

Programas Adicionales*
* Estancias antes/después del crucero

Océan & Savane
El crucero en el “Bou el Mogdad” es la oportunidad
única para descubrir el increíble alojamiento Océan &
Savane, situado en el corazón de una extraordinaria
naturaleza compuesta por un Parque Natural,
el río Senegal y en frente la Lengua de Barbarie con el
océano Atlántico en el horizonte.
Este remanso de paz, especialmente adecuado para
estancias en pareja o en familia, es una invitación a la
relajación y la desconexión.

Viaje en Jeep
Podrá combinar un momento de aventura único en el
jeep Willys descubriendo paisajes variados de Senegal y
de sus pueblos auténticos, dejando a un lado los sitios
más frecuentados yendo desde el lago Rose hasta SaintLouis pasando por la playa y las dunas con el fin de
descubrir una cultura genuina y acogedora.

Paseo de Descubrimiento en Podor
Es difícil venir y partir de Podor con el Bou el Mogdad
sin tomarse un tiempo para descubrir el encanto,
secretos y sorpresas que encierra este lugar.
La fórmula titulada “Balade au bout du Bou” está
concebida como una extensión de la travesía que
permite, a aquellos que la terminen y/o aquellos que se
preparan para ella, descubrir Podor y su región.

Tarifas

Tarifas Adultos todo incluido

Tarifa Promocional de los
cruceros desde el 30/10/21,
06/11/21, 16-23-30/04/22,
07/05/22

Camarote Estándar

790 €

632 €

Cama adicional

210 €

172.8 €

Camarote Confort
Cama adicional
Suite Luxe
Cama adicional

912 €

1.140 €
324 €
1.490 €

259.2 €
1.192 €

432 €

345.6 €

Servicios Incluidos


Las excursiones mencionadas en el programa



La pensión completa y el forfait « todo incluido » (barra libre y bebidas en la mesa)



El guía en francés, inglés y español durante las excursiones



Los traslados Saint-Louis - Barco - Saint-Louis para los cruceros de 6, 5 o 4 noches

Servicios No Incluidos


Suplemento de Nochebuena de 50€ y Nochevieja de 75€



Los traslados de Saint-Louis - Barco - Saint-Louis para los cruceros inferiores a 4 noches

Condiciones Particulares


Reserva completa y exclusiva del barco (para 6 días): 32.000€ (50% de la reserva con 6 meses
de antelación). Persona adicional al todo incluido: 90€



Niños entre 5 y 11 años la mitad de la tarifa adulta; -25% (si paga el bono « todo incluido » sin alcohol)

Contacto

La Compagnie du Fleuve
Rue Blaise Diagne - BP 266
Saint-Louis - Senegal
Tel: (+221) 33 961 56 89
Email: resa@compagniedu leuve.com
Vuestro contacto: Mme Maïmouna Bob

www.bouelmogdad.com

