ARTE Y CORAZÓN
VIAJE+ARTE-TERAPIA EN SENEGAL
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TALLER A CARGO DE JUDITH GONZALO

Y VIAJE A CASAMANCE (SENEGAL)

DEL 14 AL 21 DE MARZO

DOSSIER COMPLETO

EKOL SENEGAL
ARTE, CUIDADOS Y CULTURA EN CASAMANCE
EKOL SENEGAL es una propuesta de viaje en el
combinamos un taller específico intensivo durante una
semana con un viaje
turístico-cultural en una
zona
concreta de Senegal, La Casamance

EL
PROYECTO
LA PROPUESTA

EKOL significa "Semilla" en diola. Adoptamos esta palabra para el proyecto
como símbolo del fondo de esta experiencia, La siembra del arroz en la
Casamance es el acontecimiento más importante para la cultura diola, Decir
"Semilla" es decir futuro, una semilla cuidada es futuro de frutos. Ekol Senegal
es una semilla que plantamos proponiendo viajes distintos, otra forma de
conocer un lugar, crear un espacio dónde aprender, aprendernos y crecer con
las personas que nos acompañen a vivir la experiencia.
Ofrecemos un espacio para alojarse dónde poder combinar una formación
específica que tiene que ver con el arte y/o el desarrollo personal con un viaje
turístico-cultural a la baja Casamance.
.La experiencia servirá tanto para
aportar un conocimiento específico en una disciplina o trabajo personal, como
un conocimiento y acercamiento a la cultura y el entorno de la tierra de los
diolas,
Casamance es un lugar lleno de paz idóneo para este tipo de propuesta. Un
espacio armónico y un programa completo para conocer el entorno pero no
saturado de actividades y viajes de larga distancia, todo ello en un lugar que
cuenta con lo necesario para disfrutar de una semana en un destino lleno de
curiosidades que no deja indiferente

.
Taller, viaje, cultura y entorno caminan de la mano de forma equilibrada con
la intención de hacer de esta experiencia algo muy especial.
Tras el espacio diario que dedicaremos al taller vienen otros aprendizajes, el
aprendizaje y acercamiento a una cultura y una forma de vida sencilla dónde
nos sentiremos cuidados y acogidos de forma natural.
África es ése continente al que todo el mundo quiere llegar pero al que muy
pocas personas llegan, es sin duda la gran desconocida de occidente sobre el
que planean infinidad de tópicos que hacen que sea un destino que al final
muy pocas personas terminen eligiendo. Sin embargo, esta tierra está llena de
riqueza cultural, una riqueza ancestral que aún hoy sigue viva. Casamance es
la tierra del animismo, y el animismo es mucho más que una religión, es una
forma de vida. Un lugar donde confluyen diferentes religiones pero en la que
prevalece la cultura y religión tradicional asentada en valores llenos de
humanidad y hospitalidad acompañado de un entorno natural que nos llenará
de paz y calma y que nos hará cuestionarnos y reflexionar sobre muchos
aspectos de la vida y de nosotras mismas.

Al frente de ello estamos Beatriz y Mariana, dos mujeres españolas que por
diferentes motivos han decidido venir a vivir aquí y aquí aprenderse y
conocerse cada día.
Nosotras, en cada uno de nuestros roles y papel en esta propuesta, os
acompañaremos en este viaje, pronto sabréis mucho más de nosotras y de
quiénes nos rodean en nuestra vida aquí.

TALLER DE EM-PODER-ARTE
JUDITH GONZALO

EL TALLER

Judith Gonzalo es licenciada en psicología en
Madrid por la Universidad Autónoma. Al
finalizar sus estudios decidió marchar a trabajar en
un internado con niños de la calle en Lima dónde
inició su trabajo terapeútico a través de la
creatividad y la escucha con las madres y mujeres
del barrio en el que trabajaba.
Tras esa experiencia regresó a Madrid y continuó
desarrollando su experiencia laboral a través de la
creatividad y el arte en la Fundación Anar y
Proyecto Hombre a la vez que
comenzó a
formarse en terapia Gestalt.
Tras ello viajó a Brasil y Ecuador, allí trabajó en la
Oficina de la Mujer y de la Infancia y tuvo la
oportunidad de participar en el proceso para sacar
adelante la ley de derechos reproductivos y
sexuales de Ecuador, una experiencia de la que se
siente especialmente orgullosa

Regresó a Madrid y finalizó su formación en Gestalt. Tras ello se ha dedicado a la consulta privada.
Realiza talleres relacionados con la agresividad y ternura, el miedo y valor, hermandad,
psicogenealogía y otros formando parte de Equipo Centro desde el 2010, centro de terapia Gestal
y formación referente en Madrid y que hoy por hoy reconoce como “su casa”.
Judith utiliza la pintura como vehículo para la expresión. La pintura ha sido una de sus pasiones
desde niña pero que abandonó pensando que “no era lo suficientemente buena”. Hace unos años
lo retomó, la perfección dejó de importarla y encontró en ése arte la forma de contar cosas
cuando las palabras no alcanzan.
Trabajando con mujeres y niñas descubrió de la fuerza y delicadeza de las mujeres, de nuestra
capacidad creativa y la necesidad de expresarnos y ser escuchadas.
Desde ahí plantea el taller que nos propone, un espacio para crecer y ampliar, un espacio para
hacer crecer las alas y llegar dónde cada una quiera, todo ello en esta tierra tan llena de cosas
para
descubrir, tan distinta y tan llena de energía

EL TALLER: PLANTEAMIENTO, OBJETIVOS Y DESARROLLO
Senegal es un país increíble, pero Casamance tiene una suerte especial, es un lugar lleno de
energía, de magia, de colores. Un lugar que sin duda invita a la creación y la reflexión.
Proponer hacer un taller de este calado aquí no es gratuito, parte de la certeza de que la energía
que respira esta tierra es especial y distinta: la calma, la vida que transcurre a la velocidad
adecuada para vivir, el color de su entorno, la rutina parada en el tiempo, la tradición viva... todo
esto hace que tengamos los sentimientos a flor de piel.
Se trata de conocer y conocernos al mismo tiempo. Judith se entusiasmó con la idea de ofrecer su
saber acá y nosotras con ella.

Objetivos del taller:

EL TALLER

Conocerme un poco más y conocer a otras mujeres.
Conectar con mi corazón, con mi fuerza y mi energía creativa, ampliar mis límites dándome más
libertad y permiso para expresar mi mundo emocional.
Pensarme menos y sentirme más.
Disfrutar conmigo y con todas!
Poner en valor lo femenino, porque nosotr@s, valemos mucho.

Metodología:
Trabajo personal y grupal.
Escucha personal para poner conciencia en aquello que queremos y necesitamos
expresar.
Alguna dinámica grupal para conocernos entre nosotras, compartir lo bueno, lo amplia, compartir lo
difícil, lo hace más fácil.
Visualizaciones para conectar con una misma.
Utilizaremos distintas técnicas expresivas como la pintura, collage, barro, diferentes texturas y
materiales ( telas, arcilla, papeles ...) para poder explorar distintas alternativas.

“Ampliando los límites geográficos y culturales, también se amplían los
personales.”
Una parte del precio de este viaje+taller serán donados a un grupo de mujeres que ha
iniciado un taller de costura en el C.C. Casamance a través de la formación de Peseta,
una conocida marca de complementos textiles, y que las sirve para apoyar su
economía familiar

EL VIAJE
EL VIAJE

CASAMANCE
CULTURA Y TRADICIÓN
Lo único que necesitas para adentrarte en este viaje es mente abierta, ganas
de disfrutar, aprender, escuchar y querer ser parte de la vivencia para que el
viaje también suceda dentro.de nosotras mismas.
Casamance es un lugar dónde aprender de muchos valores humanos que
nuestra cultura occidental ha ido perdiendo. Recorreremos lugares cercanos a
nuestro campamento base y conoceremos sus costumbres y forma de ver,
comprender y estar
La ruta elegida, los tiempos y los momentos están trabajados para que esta
sea una oportunidad de asomarnos a este lugar y llevarnos un aprendizaje y
una vivencia especial

EL VIAJE. SALIDAS Y
ENTORNO Y LA CULTURA

CONOCIMIENTO

DEL

DIA 1: SÁBADO 14 de marzo
LLEGADA A LA CASAMANCE
Recogemos en el aeropuerto de Zinguinchor para trasladarnos al Centro
Turístico y Cultural Casamance en Diakene Ouoloff.

Comeremos en el campamento base y por la tarde tendremos la primera
reunión de familia para presentarnos, hacer una toma de contacto, que nos
contéis vuestras expectativas, explicaros mejor nuestro rol en la organización
de la semana, los horarios, las costumbres del campamento y contaros con
más detalle dónde estáis y qué es lo que nos rodea.
Después os mostraremos el pueblo dónde estamos alojados, Diakene Ouloff,
dónde viviréis los próximos días para que os sintáis como un habitante más.
Visitaremos la escuela, el hospital, la maternidad, los campos de cultivo,
pasearemos por la zona para conocer de cerca la forma de vida de los pueblos
diola.
Cenaremos y compartiremos el té por la noche con la gente local.
Descanso para empezar con el trabajo el día siguiente

DIA 2: DOMINGO 15 de marzo
Diakene Uolof
Desayuno.
Mañana: TALLER EM-PODER-ARTE
Descanso y comida .Después de comer tomaremos una piragua para visitar los
manglares de la zona, a veces se ven pequeños cocodrilos y monos y seguro
que vemos miles de aves.

EL VIAJE

De vuelta al campamento, si la marea lo permite, cogeremos ostras que
comeremos a la brasa.
Cena y té. Tomar el té en Senegal es un acontecimiento social, es el
momento de cerrar el día y charlar tranquilamente con la tarea hecha.
Esta noche proyectaremos un documental sobre Casamance muy ilustrativo y
educativo acerca de la cultura diola y del papel tan importante que ha jugado
la religión tradicional para el proceso de paz en Senegal.
Algunas veces nos acompañan vecinos del pueblo, es el momento de charlar
entre nosotros y nosotras y de relacionarnos con las personas que viven en
Diakene, están llenos de curiosidad y también de ganas de contar sus cosas.

DÍA 3 - LUNES 16 de MARZO
Oussouye, Mlomb y el Rey de Casamance
Desayuno. Continuación del taller
Comida y visita a Oussouye dónde conoceremos un bonito mercado local en
el que los vecinos y vecinas realizan sus compras para cocinar a sus familias.
Lo más importante de esta visita es conocer al rey de Oussouye, símbolo de
la cultura diola. Podréis preguntar vuestras dudas y curiosidades. El Rey es
un hombre muy ocupado pero siempre ofrece algo de su tiempo para los y las
visitantes
Después iremos a Mlomp, pueblo vecino de Oussouye, allí podemos visitar su
árbol sagrado y el bonito museo diola con el que cuenta este pueblo.
Podemos pasear por el pueblo disfrutando de sus maravillosas ceibas y
baobabs y observando la típicas casas diolas construidas en barro.
Cena en el centro y té. Tendremos oportunidad de hablar, debatir, reflexionar y
compartir nuestras dudas con la gente local.

DIA 4: MARTES 17 de MARZO
Jornada de convivencia y aprendizaje con las mujeres de
Edioungou
Desayuno y salida hacia Edioungou, un pequeño pueblo muy cercano a Oussouye.
Pasaremos el día con ellas aprendiendo de su forma de trabajar el barro,
conoceremos las piezas que trabajan, cómo lo hacen, qué ha significado para
ellas ser alfareras y por supuesto coceremos nuestras piezas tal y como ellas lo
hacen, en el fuego.
Regresamos a comer en el campamento y continuaremos con el taller, hoy con el
barro de Edioungou.

EL VIAJE

Cena y té y charla alrededor del fuego

.DÍA 5 – MIERCOLES 18 de marzo
DIAKENE OULOF
Desayuno: Taller EM-PODER-ARTE
Comida y . Tarde de descanso, el viaje no sería lo mismo sin disfrutar de la calma
senegalesa. Quien quiera siempre se puede animar a pintar con los niños y niñas
del pueblo, pasear por el pueblo, ayudar a las mujeres en un proyecto de costura
que varias mujeres de Diakene desarrollan en el centro, etc.
Cena y té senegalés para cerrar el día. Si el grupo quiere podemos proyectar un
pequeño documental rodado en la zona lleno de ternura: Binta y la gran idea.
Seguramente nos dará juego.

DIA 6: JUEVES 19 de MARZO
Playa, Bukot y los bosques sagrados
Desayuno y nos preparamos para irnos a la playa. Trasladamos el taller a la
playa, que seguro que tiene su gracia
Iremos a la Bahía de Bukot, sin duda la playa más bonita de la zona. rodeada
de palmeras en las que resguardarse del sol para quien quiera sombra y super
extensa para quién disfrute paseando sobre la arena
.Tras el taller comeremos en un pequeño txiringuito de la misma playa y por la
tarde podemos este día es ir andando por la playa hasta Cap Skirring , apenas
está a 4 km y el paseo por la playa es muy agradable. Allí se puede visitar el
mercado artesanal y pasear por su concurrida calle central
.Cena, té, charla y descanso.

DÍA 7 – VIERNES 20 de MARZO
Isla de Efrane. Cierre del grupo y del viaje

EL VIAJE

Desayuno.
Salida a la Isla de Efrane en piragua. Un trayecto de algo más de 30 minutos
por el río Casamance que no nos dejará indiferentes.
Comemos y hacemos un ritual de cierre tan especial como el sitio dónde nos
encontramos. Volvemos al atardecer.
Cena en el centro y fiesta de despedida con baile y música tradicional.
Es el momento de bailar y celebrar con las personas del pueblo que vengan a
acompañarnos, porque ¿acaso la vida no es mejor si se baila?

DÍA 8 – SÁBADO 21 de MARZO
Recogida, despedida, abrazos y salida al aeropuerto.

SENEGAL Y LA CASAMANCE
LLEGAR HASTA AQUÍ

DÓNDE ESTAMOS

Si has llegado hasta aquí en la lectura seguramente es que
quieres participar de este proyecto.
Esta guía os ayudará a planificar vuestro viaje, hacer las reservas de vuelo y
solventar dudas comunes. No obstante, podéis comunicar telefónicamente
para cualquier cosa, estamos para ayudarnos aquí y antes de llegar
.

Senegal, si os fijais en el mapa, pareceque está dividido en dos, el norte y el
sur. Les divide Gambia, un país que está dentro de otro país y les divide
El norte es totalmente diferente al sur, mientras que el norte es árido, mucho
más parecido a lo que puede ser Mauritania, el sur es un verjel, ése África
verde mucho más parecido a los países ecuatoriales cómo Guinea Bissau,
Gabón, etc.
Casamance está mucho más cerca de la capital de Gambia que de la capital del
país, Dákar.. Es por eso por lo que tendréis que coger otro avión para ir a
Casamance o directamente volar a Banjul, en Gambia. Las dos opciones os las
explicamos a continuación

VUELOS Y DESPLAZAMIENTOS
PARA LLEGAR A DIAKENE
lLos vuelos para llegar hasta aquí NO ESTÁN INCLUIDOS en el precio
del paquete.
Para llegar hasta aquí podemos elegir dos destinos en el vuelo:

COMO LLEGAR

OPCIÓN 1:
Volar a Dákar y luego reservar otro vuelo desde Dákar a Zinguinchor dónde
os recogeremos (El desplazamiento desde Zinguinchor hasta el campamento
base ESTÁ INCLUIDO).
OPCIÓN 2:
Volar a Banjul, la capital de Gambia. (El desplazamiento desde Gambia hasta
el campamento base no está incluido pero os lo gestionamos para que os
salga lo más económico posible)
Osasesoraremos y ayudaremos en todo lo necesario en la compra de los
billetes:
Os aconsejamos que para buscar el vuelo exploréis el buscador
: https://www.skyscanner.es

DETALLES DE LA OPCIÓN 1:
Desde Dákar debéis desplazaros a Zinguinchor, capital de Casamance.
Para hacerlo debéis de reservar el vuelo a Zinguinchor. La duración del
trayecto son aproximadamente 30 minutos y es una atracción turística en sí
misma. Es un avión que vuela bastante bajo, lo que permite que podáis
contemplar los maravillosos manglares de la Casamance desde arriba.
El coche del campamento estará
desplazamiento ESTA INCLUIDO

ahí

para

recogeros.

Insistimos,

este

En menos de una hora en coche estaréis en Diakene.
Esta es una buena opción si venís de Barcelona, los vuelos a Dákar no son
especialmente caros.

COMO LLEGAR

DETALLES DE LA OPCIÓN 2:
Cómo podéis ver en el mapa de arriba, Banjul, la capital de Gambia, está
mucho más cerca de Casamance que la capital de Senegal. El desplazamiento
hasta el campamento se hace en coche, son aproximadamente 3 horas de
viaje y debéis de pasar la frontera de Gambia. Aunque este desplazamiento
no está incluido en el viaje (de la misma forma que no está incluido el
desplazamiento desde Dákar),lo que sí hacemos es gestionaros el taxi de
confianza que os recoja en el aeropuerto para que os salga lo más económico
posible, Es probable que no seas la única persona que elija esta opción, por lo
que el taxi será compartido y éso rebaja el precio.

Si elegís esta opción tenéis que saber que en el regreso hay que pagar el
visado en la frontera, son aproximadamente 30 euros.
Esta opción también es muy recomendable, esas tres horas de viaje en coche
os servirán de toma de contacto con la tierra viendo la rutina de los pueblos
que atraviesa desde la ventanilla del coche.
Nosotros os recogeremos en Zinguinchor el día sábado 04 de julio, en el caso
de que vengáis en el vuelo Dákar-Zinguinchor. En el caso de que vengáis por
Gambia, llegaréis directamente al campamento con el taxi que os recoja.
No obstante, si encontráis un vuelo que se adapta mejor a tus intereses y
llegáis unos días antes del día que os recojamos en Zinguinchor o comience
el paquete, os asesoraremos y os daremos opciones de alojamientos, en
Dákar, Zinguinchor o Gambia.
Sabemos que la cuestión de las reservas, los vuelos, las fechas, los
desplazamientos etc generan mucho estress y muchas dudas. NO OS
PREOCUPÉIS, estaremos ayudando en todo para que sea lo más fácil posible.
Las personas que eligen este tipo de viajes con formación, sea el destino del
mundo que sea, en su mayor parte lo hacen de manera individual. Así que si
viajas sin compañía y te lo estás pensando, no lo pienses más. Viajar sin
compañía no es viajar sola, es una oportunidad para abrirte más al grupo,
una experiencia diferente más completa y divertida, todo es nuevo: el lugar,
las personas, todo. Y recordar: EL CUIDADO es el centro, las personas que
llevamos este paquete haremos desde nuestros diferentes roles que esta
experiencia sea lo más enriquecedora posible.

EL ALOJAMIENTO
DÓNDE VIVIMOS Y DORMIMOS

EL ALOJAMIENTO

CAMPAMENTO BASE:
CENTRO TURÍSTICO CULTURAL CASAMANCE
El
Centro
Turístico
Cultural
Casamance,
dónde
estaremos
alojados
prácticamente todo el tiempo, salvo un día y medio que estaremos en Efrane,
se sitúa como os decíamos en Diakene Uoloff, un pueblo de apenas 900
habitantes en un entorno muy especial. Su carácter de pequeño pueblo le hace
aún más acogedor y hospitalario.
El Centro Turístico Cultural Casamance es un espacio sostenible y respetuoso
con su entorno, tanto en su construcción y decoración utilizando materiales de
la zona, cómo en su contenido y mirada. Cuenta con todas las comunidades que
podéis necesitar, pero sin lujos innecesarios. Su lujo es su entorno y el ritmo en
el que late. También es la casa de Mariana y su familia, Diop y los pequeños
Malick y Luka. Todo el equipo que mantiene la casa, la cocina, la huerta, la
limpieza y mantenimiento etc son trabajadores/as de Diakene.
En cualquier caso podéis visitar su página dónde tenéis muchos más detalles:

www. casamance.cc

INFORMACIÓN DE INTERÉS

DOCUMENTACIÓN Y
VACUNACIÓN
DOCUMENTACIÓN:
Pasaporte: debe tener una validez de, al menos, seis meses desde la fecha de
entrada al país.
Visado: NO es necesario desde el 1 de mayo de 2015.
Es necesario el VISADO si sales por Gambia, pero como decimos se gestiona
en la frontera.

VACUNACIÓN
Esta es la duda más importante para todo viajero o viajera.Tenemos que
deciros que en Senegal no hace falta ninguna vacuna, específica. La cartilla de
la Fiebre Amarilla es exigible si se proviene de un país que tenga fiebre
amarilla, y ése no es el caso de ningún país europeo. La opción de la
vacunación es ABSOLUTAMENTE PERSONAL, lo mejor es que pidais cita con
vuestro médico de cabecera y desde ahí que cada viajera decida al respecto
Podéis visitar la página del Ministerio de Exteriores de España, pero tenemos
que deciros que no estamos de acuerdo con la información que ofrecen, no
está actualizada y creemos que hace mucho daño al turismo y por tanto al
desarrollo turístico de la zona. Nos hemos puesto en contacto con el
Ministerio y enviado correos para que tomen en consideración actualizar la
información. Casamance es una zona segura
Algo muy importante: ¡EN SENEGAL, NO HAY ÉBOLA!, cada vez que se
pronuncia la palabra "ébola" en referencia a un brote en cualquier país
africano, tendemos a generalizar y decir que "en África hay ébola".
Desgraciadamente en algún país africano así es, y hay que tomar
precauciones, pero no es el caso de Senegal
El 17 de octubre de 2014 la Organización Mundial de la Salud felicitó a Senegal
por el fin del brote de la enfermedad. La gestión del Ministerio de Sanidad
ante la crisis del ébola en la Africa Subsahariana fue un ejemplo y algo más de
lo que este país debe sentirse orgulloso

QUÉ NOS LLEVAMOS
QUÉ NECESITAMOS
PARA METER EN LA MOCHILA:

A LA MOCHILA

LO IMPRESCINDIBLE:
Dinero: No hay cajeros y no se puede pagar con tarjeta.
Es cierto que no váis a necesitar mucho dinero, salvo para el agua, la cerveza
y las cosas que queráis comprar y llevaros de recuerdo si es el caso. Existe la
posibilidad de retirar dinero en cajero en Cap Skirring, pero tendréis que
esperar a ése día de visita para hacerlo. Nuestro consejo es que lo traigáis en
efectivo y cambiarlo aquí. Nosotras os ayudaremos
Para los y las fumadores deciros que el tabaco aquí es muy barato, algo más
de 1 euro. Sin embargo las bebidas alcohólicas son un lujo y son más caras.
Pasaporte, y billete de avión (original y una fotocopia)
Linterna frontal, puede ser muy práctica, a veces se va la luz
Ropa ligera y cómoda, chanclas y alguna sandalia de atar
Chubasquero, en esta época comienza la época de lluvias, seguramente nos
lloverá en alguna ocasión, o todos los días, éso no lo podemos saber, aunque
desgraciadamente cada vez llueve menos, ojalá lloviera más!, la lluvia es
arroz, y el arroz es su alimento principal, así que cuando llueva no os frustéis,
la lluvia es fantástica!
Repelente de mosquitos: Por el día no son muy molestos, pero por la noche
pueden ser unos pesaos
Pareo, bañador, toalla, crema de sol, Gorra o pañuelo para la cabeza,
porque seguramente lloverá, pero también hará mucho sol!

COMUNICACIONES.
El campamento cuenta con WIFI, así que podréis comunicaros fácilmente, no
obstante, para cuando se está fuera podéis comprar una tarjeta local, no es
nada cara. Aún así pensar que esta es una oportunidad fantástica para
desconectar de las redes y disfrutar el momento intensamente.

RESUMEN PRECIO PAQUETE Y RESERVAS

PRECIO DEL PAQUETE: 490 EUROS
INCLUYE:
- Recogida en el aeropuerto de Zinguinchor y transporte privado al
campamento base
- Viaje de vuelta al aeropuerto en transporte privado
- Alojamiento y manutención completa
- Visitas a todos los lugares de la ruta con guía (españoles y senegaleses con
lengua castellana)
- Orientación y seguimiento durante la estancia
- Posibilidad de comida vegetariana

NO INCLUYE:
- Vuelo (entre 300 y 500 euros)
- Seguro de viajes
- Bebidas y comida extra

RESERVAS:
- Para hacer la reserva se debe hacer un ingreso de 50€ cómo RESERVA de
plaza
Necesitamos un grupo mínimo de 6 personas parar sacar adelante el viaje. En
caso de que llegado el plazo de inscripción NO se haya formado del grupo, el
dinero será reingresado en vuestras cuentas bancarias.
- Una vez tengamos el grupo se deberá realizar la INSCRIPCIÓN ANTES DE15
DE FEBRERO mediante el 50% del coste del viaje, es decir, 200 euros que se
sumarán a los 50 que habéis ingresado previamente.
- El resto se abonará EN EFECTIVO al llegar a destino.

AMPLIA TU ESTANCIA:
Si quieres ampliar tu estancia en Senegal te ayudamos a hacerlo. Os podemos
poner en contacto con guías locales o asesoraros para continuar vuestro viaje
en el país. Esta ampliación queda fuera de la responsabilidad de EKOL
SENEGAL y será contratada directamente con ellos.

GALERÍA DE FOTOS

GALERÍA DE FOTOS

