
VIAJE SOLIDARIO A SENEGAL 
 

Del 5 al 14 de Agosto 2017 (diez días, nueve noches) 
 

                                                                                
                                                                                              
 
 

                                    
 
 
 
 
 
                                                               

                    
 
                                                                                                 

Día 1: Os estaremos esperando en el aeropuerto para 

daros la bienvenida y trasladarnos al entrañable y 
centenario Hotel Oceanic, situado en el Plateau -centro de  
Dakar- y próximo al puerto. 
  

 

Día 2:  Excursión  al  Lago Rosa y visita a 

Village Pilote. Conoceremos este 
interesante proyecto con niños y jóvenes 
de la calle y comeremos con ellos 

 

Nuestra Asociación Karabane colabora este año con su 
programa “Retour en Famille”, que trata de encontrar 
a las familias de los pequeños para que vuelvan con 
ellas. 

 

Por la tarde regresaremos a Dakar  y 

podremos dar un paseo por el centro 

de la ciudad 

Día 3: De nuevo en ruta,  

esta vez hacia M’Bour,   
donde  visitaremos  la  Pouponnière 
“Vivre Ensemble”  
 y  el Colegio Infantil  
“Euleuk Sibiir” de la Asociación Creando 

Futuros           

Hotel de trotamundos y de encuentro de viajeros en el 
que se alojó en 1931 el Dr. Jamot, vencedor de la 
enfermedad del sueño. 

 

http://creandofuturos.org/nuestra-labor.html
http://creandofuturos.org/nuestra-labor.html


                                                                    
                                                                                
 
                                                                                   
 
 
 

                             

                                                              
                                                                                                       

                                                             

Día 4: Por la mañana temprano iremos a la 

Pouponnière situada en el barrio de La 
Medina.  

 

El trayecto de ida y vuelta a La Medina nos 

servirá para conocer un poco más la ciudad de 

Dakar 

 

Por la tarde embarcaremos en el ferry 
que nos llevará desde Dakar hasta la  
Baja Cassamance, ocupada 
principalmente por los diolas. 

 

Seguiremos hacia Joal-Fadiout y 
pasearemos con un guía senegalés por  
la  Isla de las Conchas.  
Nos sorprenderá no sólo el paisaje, sino las 
costumbres de la etnia “serer” y el ejemplo 
de tolerancia y convivencia entre católicos  
y musulmanes.  

 

El 90% de la población de la isla –
Fadiout-  son católicos  
cuando el 90% de la población 
 en Senegal son musulmanes. 

 
Regresaremos a Dakar para descansar 

Las Hermanas Franciscanas, con Sor Justina al frente, no 
sólo se ocupan de sacar adelante con mucho amor a 

unos 45 bebés menores de un año, sino que también 
son un ejemplo de cómo gestionar eficazmente un 
proyecto. 

 

 



                                                         
                                                                                               

                                     
                                                                                                                    
                                       
                                                                                                                             

 
 
 
 

 
Día 5:  

Al amanecer 
desembarcaremos en la 
paradisíaca Isla de 
Karabane  
de donde toma el nombre 
nuestra asociación.  
Allí podremos relajarnos 
paseando por su playa, 
 

compartir un té con “Picasso” mientras disfrutamos con 
su arte o encargar ropa africana a medida a Paco 
Carabane, que nos la tendrá lista en pocas horas. 
También podemos visitar el centro de salud y dialogar 
con Lamine, el enfermero jefe que seguro nos 
sorprenderá con sus explicaciones que desvelan la 
magnífica labor que lleva a cabo. 

 

 
Día 6: Con pena abandonaremos 

la isla para cruzar en una piragua 
a motor hasta Élinkine, donde 
compartiremos un “sept places”, su 
popular medio de transporte, 

hasta Oussuye. 



 
                                      

                                                          
                                                        
 
                                                                        
 
                                                                  

                                       

 
 
 
 
 

Juegos, abrazos, ternura, nos 

esperan en el orfanato y en la 

guardería de Oussouye 

recientemente creada por la 

Asociación Baolar 

Día 7: Dependiendo de la 

climatología, recuerda que 
vamos en época de lluvia, 
podrás elegir entre seguir 
visitando  proyectos solidarios o 
realizar una excursión optativa 
por la majestuosa naturaleza de 
la zona. 

 

Con un poco de suerte seremos recibidos por el Rey de Oussouye, el último rey 

animista. Oussouye es una de las localidades de la región diola donde las 

tradiciones están mejor conservadas. 



  
 

                        
 
 
                                                                                                        

                                                                  
 

 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 8: Nos trasladamos a la antigua  

ciudad colonial de Ziguinchor donde 

podrás pasear por sus calles sin agobios, 

visitar su mercado de artesanía... 

…O, si lo prefieres, podrás 

realizar una excursión optativa  

a los bolongs, en medio de los 

manglares, a la Isla de los 

pájaros y otras magníficas 

posibilidades 

Dormiremos en Ziguinchor. 
 

Día 9: Embarcaremos al 

mediodía en el Ferry que nos 
conducirá de vuelta a Dakar.  
Desde la ventanilla del 

camarote podremos 

despedirnos, un poco más 

tarde, de nuestra querida 

Isla de Karabane… 

Día 10: Llegaremos al amanecer por lo 

que habrá tiempo para quien lo desee 

pueda visitar libremente Dakar o la isla de 

Gorée (optativa) antes de tomar el vuelo 

de regreso. 

Os acompañaremos hasta el aeropuerto, 

donde nos sentiremos felices de haber 

compartido un viaje tan especial con 

vosotras/os… 

 



 
 
                                                                             
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
     El viaje SÍ incluye: 
 

• -  Alojamiento en habitación doble.  
   (*) Suplemento por habitación individual. 
 

• - Todos los desplazamientos excepto 
los de las excursiones optativas. 

•  
• - Visita al Lago Rosa. 
•  
• - Visita a la isla de las conchas  
•   (**) tasas comunales de visita incluidas. 
•  
• - Traslado en canoa a motor a la isla 
        de Karabane. 
•  
• - Pasaje de Ferry Dakar-Karabane  y      
•   Zinguichor-Dakar 

 (***) en camarote de 4 u 8 plazas según 
disponibilidad. 

  
 

 
El viaje NO incluye  
Pero podemos informarte de todo ello: 

 
• - Vuelo internacional. 
•  
• - Seguros. 
•  
• - Otras excursiones optativas. 
•  
• - La manutención, porque creemos    
•   que es mejor que cada cual se  
•   organice según sus gustos y  
•   presupuesto. 
•  
• - Otras cosas que no estén    
•    especificadas en el apartado    
•    anterior. 

 

Precio: 490€  
 


