
 
 
 
 
 
 
 

VIAJE A SENEGAL 2022  
 

Del 12 al 25 de marzo (14 días)  

 

 
 
 

 
 
 
 



TURISMO SOLIDARIO. Otra manera de viajar. 
 
Cineastas en Acción es una ONG que lleva trabajando desde el 2010 en la región de la Casamance, en 
Senegal. Desde el 2012, también organiza  viajes solidarios con el objetivo de dar a conocer la cultura y 
las tradiciones de la zona, mejorar la economía local y financiar sus proyectos. Los viajes se alejan del 
turismo tradicional y se desarrollan según principios de justicia social y económica, recogiendo la 
centralidad de la comunidad local y su derecho a ser protagonista en el desarrollo turístico sostenible 
y socialmente responsable de su propio territorio. 
Este tipo de viaje permite una nueva relación entre la comunidad y sus visitantes desde una perspectiva 
intercultural, haciendo posible la interacción directa con las comunidades y participando en acciones 
voluntarias concretas. Se caracteriza por una articulación antes, durante y después del viaje y por la 
trasparencia de los costes de los programas.  
Los viajeros tendrán la posibilidad a lo largo de 10 días, de integrarse en las comunidades autóctonas, 
visitar proyectos de cooperación internacional y contribuir a estimular la economía local. 
Perfil requerido 
- Tener interés por el intercambio cultural y el conocimiento de una cultura diferente, respetando 
siempre la cultura local. 
- Tener flexibilidad para aceptar cualquier cambio en el programa que pueda producirse en el micro 
proyecto, tanto antes de la partida como durante la estancia, y cualquier decisión que se tome con 
respecto al mismo (tanto la coordinación local como el coordinador o la coordinadora de Cineastas en 
Acción que viaja con el grupo). Hay que tener en cuenta que viajaremos a un país que puede sufrir 
cambios repentinos debidos a factores múltiples y que no dependen de la organización.  
- Tener capacidad de comprender la situación de la comunidad local y los retos asociados a este tipo de 
intervenciones (condiciones de habitabilidad que pueden ser consideradas ‘duras’ en comparación con 
las que tenemos en España; falta de recursos; formas y ritmos de trabajo diferentes, etc.). 
- Estar en buena forma física.  
 

PROGRAMA DE VIAJE 
DÍA 1 – 12 de marzo 
Llegada a Dakar por la noche. Recogida en el aeropuerto con vehículo privado y noche en el pueblo 
cercano de Mbour. 
DÍA 2  – 13 de marzo 
Por la mañana temprana, cogemos el avión desde Dakar para Ziguinchor. Una vez en Ziguinchor, 
después de una parada rápida para refrescarnos, nos dirigiremos al campamento de Seleky, a unos 25 
km. de la ciudad.  Llegaremos por la tarde al campamento y esa noche nos la tomaremos tranquilamente 
para recobrar fuerzas y adaptarnos al clima. 
 
 
 

 



 
 
DÍA 3 Y 4 (14 y 15 de marzo) 
Visitaremos los alrededores del campamento y conoceremos un poco más la zona del Bandjal. Cada día 
se realizarán distintas excursiones: visita al bosque sagrado, visita al poblado de Banjal, visita a los 
centros de salud y las escuelas y maternidades de la zona, para conocer mejor el modo de vida de los 
habitantes de la Casamance. Tendremos la oportunidad de irnos en piragua a la alejada isla de 
Eloubaline, donde la gente vive en contacto total con la naturaleza y que solo recientemente ha tenido 
acceso al agua potable y podremos conocer mejor sus ceremonias y sus rituales. 
 

 
  
DÍAS 5 Y 6 (16 y 17 de marzo) 
 
Por la mañana nos trasladaremos al pueblo de Oussouye, donde la ONG tiene su sede. Nos alojaremos 
en el campamento villageois de Oussouye, un establecimiento rural comunitario cuyos beneficios se 
reparten en distintos proyectos sociales para el pueblo. Ese día, visitaremos los distintos proyectos que 
la ONG está desarrollando en la zona. Al día siguiente, las mujeres Kalamisso nos enseñaran sus trabajos 
hechos con el barro y la arcilla y por la tarde nos iremos a Sengalene, para visitar otra cooperativa de 
transformación de fruta. Noche en el campamento villageois. 

 
  
DÍA 7 y 8 – 18 y 19 de marzo 
Saldremos dirección de Elenkine donde cogeremos la piragua para visitar el paradisiaco pueblo de 
Cachouane, donde nos quedaremos dos días. 
 
DÍA 9 – 20 de marzo 
Por la mañana, cogeremos otra vez la piragua para irnos a la isla de Karabane, lugar emblemático para 
poder entender la época de la trata de esclavos. En nuestras excursiones, nos acompañarán, si posible, 
algunas de las alumnas que están realizando la formación para guías turísticas en el marco de nuestro 
programa de formación para las mujeres de la Baja Casamance. 
 
DEL DÍA 10 AL DÍA 13 (del del 21 al 24 de marzo) 
Por la mañana nos trasladaremos a Cap Skirring, una localidad emblematica donde podremos disfrutar 
de las mejores playas de todo África Occidental, relajarnos y darnos largos paseos. Pasaremos las noches 



en un pequeño hotel, a 200 metros de la playa y comeremos en los chiringuitos, para dar un empujón a 
los pequeños negocios de la zona. Estos últimos días serán de relax, pero podremos realizar distintas 
actividades en la playa o en aldeas de los alrededores. 
 
DÍA 14 – 25 de marzo 
Volvemos a Ziguinchor por la mañana. Por la mañana podremos disfrutar de una visita de Ziguinchor. 
Por la tarde, vuelta a Dakar con el avión. 
 
 
El precio por persona es de 820€. y está pensado para un grupo mínimo de 6 personas.  
 
 EL PRECIO INCLUYE: 
- Alojamiento y manutención completa (desayuno, comida y cena) durante toda la estancia, 
exceptuando el último día en Ziguinchor 
- Todos los transportes internos, excepto el avión Dakar/Ziguinchor 
- Todas las actividades  
- Guía de habla castellana durante las excursiones 
  
EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Avión i/v Dakar – Ziguinchor (alrededor de 100€) 
- Seguro médico de viaje obligatorio. Si ya tienes un seguro medico no es necesario hacer otro, pero 
necesitamos que nos envíes una copia del mismo. 
- Bebidas durante toda la estancia 
- Gastos personales 
- Excursiones no especificadas en el programa 
- Comida en Ziguinchor el último día 
 
El alojamiento será en habitación compartida. El suplemento para habitación de uso individual es de 
15€ por persona y noche. 
 
El 20% del coste del viaje se destina a financiar los proyectos que la ONG desarrolla en la región, 
mientras que el 80% restante sirve para hacer frente  a los gastos del viaje. 
 
Para poder efectuar la reserva, es necesario hacer un ingreso del 15% del importe total, que no será 
devuelto en caso en que el viaje no se pueda realizar por causas ajenas a la ONG organizadora. 
 
 

 



 

 
 
 


