1 sur 8

Folleto de bienvenida

HOTEL LE PAPAYER
ECOLODGE ORILLA DEL MAR
CAP SKIRRING
CASAMANCE
SENEGAL
« Allí todo es orden y belleza, lujo, calma y
voluptuosidad.»
www.lepapayer.com/ecolodge-hotel-cap-skirringcasamance-senegal-es/

2 sur 8

Para nuestros invitados

servicios
• Su llegada

Tu llegada a PAPAYER

Este folleto de bienvenida le permite leer una multitud de
elementos para comprender el correcto funcionamiento del
Ecolodge.
Su llegada a la Papaya se puede hacer en la estación seca
directamente por los arrozales, pero también por la playa en

• La seguridad

taxi hasta el hotel Maya. Se encuentra a 15 minutos a pie de

• TV, Canal +…

supuesto, estamos a su disposición para recogerlo en 4x4 en

• Internet wifi

en los puntos de contacto donde el taxi puede recuperarlo

Maya Beach a Diembering (norte) para llegar a Papaya. Por
el Hotel Maya. De la misma manera podemos dejarlo en 4x4

• Agua caliente

para que circule como desee.

• Ropa de cama y limpieza

Durante la temporada de lluvias, solo tenemos acceso a

• Electricidad solar y eólica

el acceso a los arrozales está regulado..

• Viajes a Cap Skirring
• Safari tours Casamance
• Alquiler de 4x4 + conductor
• Bar

través de la playa. El cultivo tradicional del arroz es sagrado y

Seguridad del paPAYER

No está permitido fumar en las habitaciones del primer piso
debido al techo de paja. Del mismo modo, los incendios
forestales y las barbacoas están estrictamente prohibidos en
Papayer Ecolodge. Podemos organizar fogatas y barbacoas

• Restaurante

en la playa a su solicitud.

• Espectáculos

Una caja de farmacia completa está a su disposición. No dude

• La hora de salida

en preguntarle al personal si tiene algún inconveniente o
problema de salud. Pequeños problemas inofensivos pueden
degenerar rápidamente y volverse difíciles de tratar. No
corras riesgos. Habla rápido
En cuanto a la natación en el mar, prohibimos el acceso a la
playa a niños no acompañados. El mar es tan hermoso que
siempre puede ser peligroso. Si es necesario, nuestro
conserje está a su disposición para acompañarlo a la playa.

3 sur 8

Para nuestros invitados

servicIOS

TV, Canal +, cineoteca ...

Tienes en la sala de estar un televisor de alta definición y un
bluetooth estéreo. Si desea ver fotos y películas de su estadía,
es suficiente conectar una llave USB con sus datos o pasar por
Google chromeCast: así puede ver todas sus fotos y videos

• Su llegada

directamente a través de su teléfono inteligente en el HDTV .

• La seguridad

Una biblioteca de películas de aproximadamente 500

• TV, Canal + …
• Internet wifi
• Agua caliente

películas también está disponible para autoservicio. No dude
en preguntar al personal cómo ver las películas que elija. Para
los insomnes, conecte unos auriculares disponibles al
dispositivo para no molestar a las habitaciones vecinas.

Internet wifi

• Ropa de cama y limpieza

Internet en Senegal no es ilimitado. The Papaya ofrece a sus

• Electricidad solar y eólica

huéspedes 3 GB de datos por día. Lo cual es más que

• Viajes a Cap Skirring

WhatsApp, etc. Si su consumo de Internet requiere más de 3

• Safari tours Casamance

suficiente para revisar sus correos electrónicos, usar
GB de datos al día, depende de usted hacerse cargo. La
contraseña wifi le será comunicada a su llegada. Gracias por

• Alquiler de 4x4 + conductor

no distribuirlo a nadie.

• Bar

No dude en preguntar al personal sobre estas preguntas. La

• Restaurante

conexión es excelente, pero a veces sufre riesgos que no son

• Espectáculos

actualizaciones automáticas en sus teléfonos inteligentes y

• La hora de salida

nuestros. Finalmente, recuerde deshabilitar sus
tabletas para guardar el paquete.

Agua caliente en todos los pisos

El Papayer Ecolodge tiene un calentador de agua solar que
puede suministrar agua caliente a todos los baños del Hotel.
Todos los recursos de agua / energía son impulsados por
energía solar y eólica.

4 sur 8

Para nuestros invitados

servicIOS

Ropa de cama y limpieza

La limpieza de la habitación se realiza cada dos días. Recuerde
dejar sus instrucciones y la llave de su habitación a la persona
a cargo del hogar. Para sus objetos de valor, una caja fuerte
está a su disposición si es necesario.

• Su llegada
• La seguridad
• TV, Canal +…
• Internet wifi
• Agua caliente

• Ropa de cama
• Electricidad solar
• Viajes a Cap Skirring
• Safari tours Casamance
• Alquiler de 4x4 + conductor
• Bar
• Restaurante
• Espectáculos
• La hora de salida

Tienes una cesta de lavandería en cada habitación. La ropa se
realiza cada dos días por turno con los días de limpieza. Como
es habitual en Casamance, depende de usted organizarse con
la persona a cargo de la ropa. El precio es a su discreción, con
un mínimo de 3000 Fcfa (o 4.5 euros) para una lavandería
promedio.

Electricidad solar y eólica

El Papayer Ecolodge es totalmente autónomo en energía.
Producimos nuestra propia energía a través de la energía solar
y eólica combinadas. Esta energía es 100% verde.
Su huella de carbono en el medio ambiente durante su
estadía en Papaya es insignificante.
Esto tiene algunas limitaciones ... gracias por no usar
secadores de pelo. Como regla general, no permitimos
equipos eléctricos que consuman más de 1200W.
Siempre apague las luces cuando salga de dormitorios, baños
y áreas comunes.
No deje los ventiladores en funcionamiento si no está
presente.
La energía solar nos permite extraer agua que alimenta todo
el sitio. Tenemos una reserva de 2000 litros de agua. Si no
tiene agua en los baños, no se preocupe, la piscina está vacía.
Háganos saber que el llenado tarda unos minutos antes de
que el agua vuelva a estar disponible.
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Para nuestros invitados

servicIOS

Viajes a CAP SKIRRING

El Papayer Ecolodge ofrece pequeños viajes en 4x4 a Cape
Skirring y sus alrededores durante el día. Solicitamos un
paquete de gasolina para este servicio: uso del 4x4 con
conductor.

• Su llegada
• La seguridad
• TV, Canal +…
• Internet wifi
• Agua caliente
• Ropa de cama y limpieza
• Electricidad solar y eólica

• Viajes a Cap Skirring
• Safari tours Casamance
• Alquiler de 4x4
• Bar
• Restaurante
• Espectáculos
• La hora de salida

Contar 10.000 Fcfa es de 15 euros por semana. No dude en
contactarnos si queremos mudarnos a Cap Skirring.

Excursiones SAFARI CASAMANCE

El Papayer Ecolodge ofrece una amplia gama de excursiones
de descubrimiento "a la carta" y según sus centros de interés.
Planifique una salida en la mañana después de su desayuno
para regresar por la tarde antes de la cena o por la tarde. Aquí
hay algunos ejemplos de excursiones :

- Visite Pointe Saint-Georges, asegure el Ascension Belvedere
a más de 25 metros de altura en los grandes fabricantes de
queso. Playa y manatíes en marea baja.

- Paseo en canoa en los bolongs, visita la isla de los
fetichistas, parada para almorzar en León para probar las
ostras de manglares, cerdo y pescado a la parrilla..

- Visita de la isla Carabane: safari en 4x4 a Cachouane en
Papis, embarque en canoa a Carabane. Almuerzo en Amat y
visita de la isla.

- Safari 4x4, a Boudédiète, trolleando o tumbado en los
salvajes bolongs de Boudédiète en la frontera con Guinea
Bissau.

Alquiler de 4x4 + conductor

Papayer Ecolodge puede alquilar un 4x4 con conductor. No
dude en contactarnos si está interesado.
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Para nuestros invitados

servicIOS

Bar LE PAPAYER

El Papayer Ecolodge Bar está a su disposición, está abierto
hasta altas horas de la noche. Además de las bebidas
habituales, se pueden degustar licores locales: vino de palma,
bounouk, anacardo, bordon, sumsum ... así como cócteles de

• Su llegada
• La seguridad
• TV, Canal +…
• Internet wifi
• Agua caliente
• Ropa de cama y limpieza
• Electricidad solar y eólica

frutas según las estaciones. Nuestros huéspedes pueden
invitar a amigos, podemos proporcionar transporte hacia /
desde Cap Skirring.

restaurante lE PAPAYER

El restaurante Papayer's está a su disposición. Ofrecemos
todos los días un plato diferente del día y un menú a la carta.
Todos los productos son frescos en la mañana.
Para algunos platos, como langostas y ostras de manglar,
avísenos con un día de anticipación para que podamos

• Viajes a Cap Skirring

acostumbrarnos.

• Safari tours Casamance

Nuestros huéspedes pueden invitar a amigos, podemos

• Alquiler de 4x4 + conductor

• Bar
• Restaurante
• Espectáculos

proporcionar transporte hacia / desde Cap Skirring.

- Ofrecemos especialidades locales: langostinos, langostinos,
cangrejos, cochinillo a la parrilla, ...

- A petición suya podemos organizar almuerzos de picnic en
la playa y barbacoa con leña al gusto, pescado a la parrilla,
cangrejos, brochetas de camarones…

• La hora de salida

Shows y ANIMACIONES

El Papayer Ecolodge organiza espectáculos nocturnos de
música y bailes tradicionales, conciertos, ... Con artistas locales
de buena notoriedad. No dude en contactarnos si está
interesado.
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Para nuestros invitados

servicIOS

La hora de salida
Estamos a su disposición para transportarlo a Cap Skirring en

• Su llegada

4x4 el día de su partida.

• La seguridad

Si es necesario, también podemos acompañarte a Ziguinchor

• TV, Canal +…

o en otro lugar por el precio de la carrera. No dude en

• Internet wifi

transporte.

• Agua caliente

El Papayer Ecolodge está en contacto con las agencias de

• Ropa de cama y limpieza

viajes de Casamance (Ziguinchor, Cap Skirring, etc.). En caso

• Electricidad solar y eólica

dude en contactarnos para encontrar la solución correcta.

• Viajes a Cap Skirring

El momento de partida es siempre un momento complicado.

• Safari tours Casamance

No debemos olvidar nada, revisar los boletos y pasaportes,

• Alquiler de 4x4 + conductor

los últimos trámites con confianza para aliviarlo.

• Bar

Finalmente para aquellos que lo deseen, sepan que en

• Restaurante

Casamance es costumbre dejar una propina al equipo al

• Espectáculos

• La hora de salida

consultarnos sobre todos los aspectos de logística y

de problemas con sus boletos de avión o embarcaciones, no

etc. No se preocupe, estamos a su disposición para completar

momento de su partida.
Todo el equipo de Papayer queda a su disposición para
mejorar este folleto. Aunque no es completamente exhaustivo,
tratamos de brindarle la información correcta para que su
estadía sea lo más tranquila posible. No dudes en enviarnos
tus comentarios.

Todo el equipo Papayer Ecolodge.
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GRACIAS POR SU VISITAU
PLACER DE REVISARLO

LE PAPAYER ECOLODGE
« Allí todo es orden y belleza, lujo, calma
y voluptuosidad »
www.lepapayer.com
Mar en Cap Skirring en Casamance Senegal

