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·DEL 19 AL 26 DE ENERO
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TURISMO SOLIDARIO PARA
CONOCER CASAMANCE

INFO@CINEASTASENACCION.ORG

I N F O R M A C I Ó N  Y
R E S E R V A S :

·FEBRERO

·MARZO

P R Ó X I M A S  F E C H A S  2 0 2 3 :

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 los proyectos de la asociación. Los
viajes se alejan del turismo tradicional y se desarrollan según
principios de justicia social y económica, reco nociendo 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. 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 8 días de
sumergirse y empaparse de la cultura y tradición de la zona,
formando parte de una comunidad rica en valores e historia.

PRECIO DEL CIRCUITO
COMPLETO POR PERSONA: 550€
EL 20% IRÁ DESTINADO A LOS
PROYECTOS LOCALES DE LA ONG



PROGRAMA DE
VIAJE 8 DÍAS
DÍA 1-  19 ENERO - LLEGADA A DAKAR
Salida desde la ciudad de origen al aeropuerto de
Dakar. Una persona de la organización os estará
esperando en el aeropuerto para llevaros al hotel
donde pasaremos la primera noche.
DÍA 2-  20 ENERO - ZIGUINCHOR Y SELEKY
Volamos a Ziguinchor, la capital de la Casamance.
A la llegada, nos dirigiremos al campamento de
Seleky, a unos 25 km. de la ciudad. Una localidad
pequeña, tranquila y rural. Llegaremos al
campamento a la hora de comer y por la tarde
visitaremos el bosque sagrado de Enampore,
para conocer más a fondo la cultura de la etnia
diola. Noche en el campamento de Seleky.

DÍA 3- 21 ENERO - BANDJAL Y ELOUBALINE
Visitaremos los alrededores del campamento y
conoceremos un poco más la zona del Bandjal.
Tendremos la oportunidad de irnos en piragua a
la alejada isla de Eloubaline, donde la gente vive
en contacto total con la naturaleza. Por la tarde,
posibilidad de visitar los alrededores en bicicleta
gracias al proyecto eco-social de las mujeres de
Seleky (excursión facultativa). Noche en Seleky.

DÍA 4- 22 ENERO - OUSSOUYE
Por la mañana nos trasladaremos al
pueblo de Oussouye. Nos
alojaremos en el campamento
Villageois, un establecimiento rural
comunitario cuyos beneficios se
destinan a  proyectos sociales para
el pueblo. Ese día, cogeremos la bici
y visitaremos distintos proyectos
puestos en marcha por las mujeres
de la zona (transformación de frutas,
cestería y cerámica). Noche en
Oussouye.

DÍA 5 Y 6-  23 Y 24 ENERO 
-CACHOUANE

Saldremos dirección Elenkine,
donde cogeremos la piragua para
visitar el paradisiaco pueblo de
Cachouane. Antes de llegar a
Elenkine, pararemos  en Mlomp,
para visitar el museo diola y admirar
dos de las ceibas más grandes de la
zona. Noche en Cachouane, donde
podremos descubrir el famoso
plancton luminescente. Al día
siguiente, visitaremos las islas y nos
 adentraremos en piragua entre los
manglares, elemento fundamental
para mantener la biodiversidad de
la zona. Por la tarde, excursión por
el pueblo de Cachouane y
posibilidad de visitar a la reina
diola de la aldea (según
disponibilidad).

DÍA 7-  25 ENERO - DJEMBERENG, 
CAP SKIRRING

Con un vehículo 4x4
recorreremos el camino de arena
que nos llevará hasta el pueblo de
Djembereng. Tras la visita de la
aldea, nos trasladaremos a Cap
Skirring, una localidad famosa
por sus extensas playas donde
poder relajarse y pasear.
Pasaremos la noche en un
pequeño hotel familiar, al lado de
la playa y comeremos en los
chiringuitos playeros de la gente
del pueblo. Este último día será
de relax, pero aprovecharemos
para visitar el pueblo de Cap
Skirring.

DÍA 8-  26 ENERO - DE
CASAMANCE A DAKAR

Fin de las vacaciones. Ha llegado
la hora de dejar la Casamance y
de volar hacia Dakar. Traslado al
aeropuerto y fin del circuito.



PRECIO
8 DÍAS, 7 NOCHES: 550€ POR PERSONA (GRUPOS DE ENTRE 6 Y 12 PERSONAS).

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 será devuelto solo en
caso en que el viaje no se pueda realizar por causas imputables a la ONG organizadora.

¿QUÉ INCLUYE? ¿QUÉ NO INCLUYE?

·Alojamiento en pensión completa (desayuno,
comida y cena) durante toda la estancia.

·Todos los transportes internos.

·Todas las actividades.

·Todas las excursiones previstas en el programa.

·Guía de habla castellana durante las excursiones.

·Vuelo de ida y vuelta a Dakar (desde Madrid,
dependiendo de la temporada, aproximadamente
400€ i/v).

·Vuelo interno Dakar - Ziguinchor (100€
aproximadamente). La ONG puede gestionar la
compra del billete sin costes añadidos.

·Seguro médico de viaje obligatorio. Si ya tienes un
seguro médico no es necesario hacer otro, pero
necesitamos que nos envíes una copia del mismo.

·Comida y cena del último día.

·Bebidas durante toda la estancia.

·Gastos personales.

·Gastos de vacunación (no hay ninguna vacuna
obligatoria, pero sí recomendable).

·Posibles gastos relacionados con el Covid-19 para
entra a Senegal o España (prueba PCR o antígeno).

·Excursiones y actividades facultativas o no
especificadas en el programa.

El alojamiento será en habitación compartida si viajas solo/a. El suplemento por habitación de uso individual es de
18€ por persona y noche.

www.cineastasenaccion.org

 cineastasenaccion


