
TALLER  A CARGO  DE  LAURA MINER

Y  VIAJE  A CASAMANCE  (SENEGAL)

DEL  4  AL  11  DE  JULIO
 

DOSSIER  COMPLETO  

 

TIERRA DE CASAMANCE

ARTE Y TRADICIÓN

 TALLER DE CERÁMICA EN SENEGAL



                EKOL SENEGAL
 

EKOL   s ignif ica "Semilla"  en diola .  Adoptamos esta palabra para el  proyecto
como símbolo del  fondo de esta experiencia,  La s iembra del  arroz en la
Casamance es el  acontecimiento más importante para la cultura diola,  Decir
"Semil la"  es decir  futuro,  una semil la cuidada es futuro de frutos.  Ekol  Senegal
es una semil la que plantamos proponiendo viajes dist intos,  otra forma de
conocer un lugar,  crear un espacio dónde aprender,  aprendernos y crecer con
las personas que nos acompaen a viv ir  la experiencia .
 
Ofrecemos un espacio dónde poder combinar una formación específ ica que
tiene que ver con el  arte y/o el  desarrol lo personal con un viaje tur íst ico-
cultural  a la baja Casamance.   .La experiencia servirá tanto para aportar un
conocimiento específ ico en una discipl ina o trabajo personal ,   como un
conocimiento y acercamiento a la cultura y el  entorno de la t ierra de los diolas,
Además,  becaremos a dos personas locales  que tenga conocimientos
suf ic ientes del  idioma para que también se benefic ien de este conocimiento.
 
Casamance es un lugar l leno de paz  idóneo para este t ipo de  propuesta.  Un
espacio armónico y un programa completo para conocer el  entorno pero no
saturado de act iv idades y via jes de larga distancia,  todo el lo en un lugar que
cuenta con lo necesar io para disfrutar de una semana en un dest ino  l leno de
curiosidades que no deja indiferente

.
Taller,  viaje,  cultura y entorno caminan de la mano de forma equil ibrada con
la intención de hacer de esta experiencia algo muy especial .
 
Tras el  espacio diar io que dedicaremos al  tal ler  v ienen otros aprendizajes,  el
aprendizaje y acercamiento a una cultura y una forma de vida senci l la dónde
nos sentiremos cuidados y acogidos de forma natural .
 
Áfr ica es ése cont inente al  que todo el  mundo quiere l legar pero al  que muy
pocas personas l legan,  es s in duda la gran desconocida de occidente sobre el
que planean inf in idad de tópicos que hacen que sea un dest ino que al  f inal
muy pocas personas terminen el igiendo.  Sin embargo,  esta t ierra está l lena de
riqueza cultural ,  una r iqueza ancestral  que aún hoy sigue viva .  Casamance es
la t ierra del  animismo, y el  animismo es mucho más que una rel igión,  es una
forma de vida.  Un lugar donde confluyen diferentes rel igiones pero en la que
prevalece la cultura y rel igión tradicional  asentada en valores l lenos de
humanidad y hospital idad acompañado de un entorno natural  que nos l lenará
de paz y calma y que nos hará cuest ionarnos y reflexionar sobre   muchos
aspectos de la v ida y de nosotras mismas.
 
 
Al  frente de el lo estamos Beatr iz  y Mariana,  dos mujeres españolas que por
diferentes motivos han decidido venir  a v iv ir  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 .
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ARTE, CUIDADOS Y CULTURA EN CASAMANCE

 EKOL SENEGAL  es una propuesta de viaje en el
combinamos un tal ler  específ ico intensivo durante una
semana con un viaje  tur íst ico-cultural  en una  zona 
 concreta de Senegal ,  La Casamance



TALLER DE CERÁMICA 

Senegal es el país de los colores, pero Casamance es el color
de la tierra. 
 
El rojo de sus caminos de arcilla, sus casas de barro y paja y el
verde de sus inmensos árboles, hacen de este lugar uno de los
más bellos de la zona.
 
Los diolas han considerado el barro uno de sus materiales más
preciados, con ellos han construido sus casas e infinidad de
utensilios del hogar.
 
Hacer cerámica se puede hacer en cualquier sitio, pero hacerlo
aquí, trabajar las manos con la tierra arcillosa de la Casamance,
hace que el taller sea especial y diferente.  
 
Por eso le propusimos a Laura que viniera con nosotras a
ofrecer uno de sus talleres aquí, con nosotras, y no lo dudó, Sin
duda sabe, igual que nosotras,  que será especial.
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LAURA MINER , LA FORMADORA

 
Esta es Laura. Hace, dice, habla y ríe. 
 
Así comienza la biografía de Laura en la página
web del colectivo “Undemount ”
en el que participa y es parte, tanto como
maestra que como alumna (las buenas
maestras   un día pueden decidir dejar de
enseñar, pero nunca dejan de
seguir aprendiendo). 
 
Undermount es un lugar de encuentro
destinado a artesanos/as, artistas,
escritores/as o creadores/as, que tienen
inquietudes, que desean darse a
conocer y relacionarse. 190 metros cuadrados
  de  espacio en el
corazón de Donostia ,un lugar en el que Laura 
participa  activamente
e imparte clases de cerámica.Podéis visitar la
página del colectivo entrando
en http://www.undermount.org
L
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Laura eses una apasionada del arte y es al arte  a lo que ha dedicado su vida profesional. Es hija de
fotógrafa, por lo que  lo lleva en la sangre. Y es a ésta disciplina, la fotografía,  a la que ha dedicado
buena parte de su vida profesional.Sin embargo, y tras transitar por otras cómo son la serigrafía, la
litografía, el grabado, la joyería,etc  ha encontrado una pasión que, hasta el momento, la tiene
atrapada: la cerámica. 
 
Pedimos a Laura que nos escribiera una breve biografía para presentaros este taller y de lo que nos
habló fue de lo bien que le  hacía sentir el contacto con la arcilla.
 
Nos habló de la  paz que le proporciona, la calma  la satisfacción y la frustración que siente al
trabajar en su taller  en una profesión tan antigua y tan olvidada en estos tiempos de modernidad y
tecnología en el que vivimos. Efectivamente, lo que nos respondió Laura   no es exactamente una
biografía y un detalle curricular de su vida profesional, pero es exactamente lo que queremos de las
personas que se atreven a venir a hacer un taller  a este lugar tan especial: PASIÓN.
 
Fruto de su trabajo y experimentación con la cerámica ha creado su propia marca: LECHIEN, con la
que da salida a su obra y a la que os invitamos visitar a través de su web: http://lechiencrafts.com/
 
Cuando conocimos su trabajo y propusimos que viniera a hacer un taller   en Casamance, un lugar
tan de tierra, tan de raíces, dónde los valores  ancestrales no solo se registran en la memoria, sino
que se viven,   se tienen en cuenta y se respetan como patrimonio de cultura, no tuvo dudas y nos
dijo: “por favor contad conmigo”
 
Estas son algunas fotos de su trabajo:
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EL TALLER: PLANTEAMIENTO, OBJETIVOS Y DESARROLLO

 
 
Objetivos:
 
El objetivo del curso es conocer la naturaleza de la arcilla y aprender las técnicas básicas para
producir formas tridimensionales. 
 
El aprendizaje se basa en actividades teórico-prácticas debido al carácter del propio material; es
imprescindible adquirir los conocimientos teóricos para, después, aplicarlos  ya con nuestros propios
criterios
 
El taller se asienta sobre dos patas, una teórica y otra práctica. 
 
La parte teórica: 
 
1. ¿Qué es la cerámica?; arcillas, pastas y cerámica.
2. Características arcillosas. La plasticidad.
3. Características cerámicas.
4. Decoración en cerámica; texturas, engobes y vidriados.
5. Espacio de trabajo y herramientas.
6. Técnicas de construcción
 
 
La parte práctica: 
 
1. Realización de cuencos “a pellizco” 
decoración superficial por texturas, bruñido y engobado.
2. Construcción de una forma tridimensional “a churros” 
3. Construcción de una forma tridimensional “por placas “
 
 
Uno de los días realizaremos el taller con las mujeres de Edioungou, un pequeño pueblo cerca del
campamento base con la que podremos compartir nuestros saberes y los suyos, aprender de su
técnica y conocer las piezas tan especiales con las que trabajan. Allí coceremos al fuego, tal y como
lo hacen ellas,  las piezas que hayamos realizado en el taller.
 
 
 
 



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 t iempos y los momentos están trabajados   para que esta
sea una oportunidad de asomarnos a este lugar y l levarnos un aprendizaje y
una vivencia especial
 

EL VIAJE.  SALIDAS Y CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO Y LA CULTURA
 
 

DIA 1:  SÁBADO 04 de jul io 
           LLEGADA A LA CASAMANCE
 
Recogemos en el  aeropuerto de Zinguinchor para trasladarnos al  Centro
Turíst ico y Cultural  Casamance en Diakene Ouoloff .  
 
Comeremos en el  campamento base y por la tarde tendremos la pr imera
reunión de famil ia para presentarnos,    hacer una toma de contacto,  que nos
contéis vuestras expectat ivas,  expl icaros mejor nuestro rol  en la organización
de la semana,  los horar ios,  las costumbres del  campamento  y contaros con
más detal le dónde estáis y qué es lo que nos rodea.
 
Después os mostraremos el  pueblo dónde estamos alojados,  Diakene Ouloff ,
dónde viv iréis los próximos días para que os s intáis como un habitante más.
Visitaremos la escuela,  el  hospital ,  la maternidad,  los campos de cult ivo,
pasearemos por la zona para conocer de cerca la forma de vida de los pueblos
diola .
 
Cenaremos y compart i remos el  té por la noche con la gente local .
 
Descanso para empezar con el  trabajo el  día s iguiente
 
 
 

CASAMANCE
CULTURA Y TRADICIÓN
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DIA 2:  DOMINGO 05 de jul io 
            Diakene Uolof 
 
Desayuno.
 
Mañana:  TALLER DE CERÁMICA
 
Descanso y comida .Después de comer tomaremos una piragua para visitar los
manglares de la zona ,  a  veces se ven pequeños cocodri los y monos y seguro
que vemos miles de aves.
 
De vuelta al  campamento,  s i  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 i lustrat ivo y
educat ivo acerca de la cultura diola y del  papel tan importante que ha jugado
la rel igión 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 l lenos de cur iosidad y también de ganas de contar sus cosas.
 

DÍA 3 -  LUNES 06 de jul io 
             Oussouye,  Mlomb y el  Rey de Casamance
 
Desayuno.  Continuación del  tal ler  
 
Comida y visita a   Oussouye  dónde conoceremos un bonito mercado local  en
el que los vecinos y vecinas real izan sus compras para cocinar a sus famil ias .
Lo más importante de esta vis i ta es  conocer al    rey de Oussouye ,  símbolo de
la cultura  diola .  Podréis preguntar vuestras dudas  y cur iosidades.  El  Rey es
un hombre muy ocupado pero s iempre ofrece algo de su t iempo para los y las
vis i tantes
 
Después i remos a Mlomp, pueblo vecino de Oussouye ,  al l í  podemos vis i tar  su
árbol sagrado y el  bonito museo diola con el  que cuenta este pueblo.  
Podemos pasear por el  pueblo disfrutando de sus maravi l losas ceibas y
baobabs y observando la t ípicas casas diolas construidas en barro.
 
Cena en el  centro y té .  Tendremos oportunidad de hablar ,  debat ir ,  ref lexionar y
compart i r  nuestras dudas con la gente local .
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DIA 4:  MARTES 07 de Julio
     Jornada de convivencia y aprendizaje con las mujeres de        
 Edioungou
 
Desayuno y sal ida hacia Edioungou,  un pequeño pueblo muy cercano a Oussouye.
 
Pasaremos el  día con el las aprendiendo de su forma de trabajar  el  barro,
conoceremos las piezas que trabajan,  cómo lo hacen,  qué ha s ignif icado para
ellas ser alfareras y por supuesto coceremos nuestras piezas tal  y como ellas lo
hacen,  en el  fuego.  
 
Comeremos con el las en sus casas y espacio de trabajo,  será un día de
convivencia y conocimiento muy especial .  
 
Regresamos al  centro:  cena  y té y charla alrededor del  fuego
 
 
 

.DÍA 5 – MIERCOLES  08 de Julio
              DIAKENE OULOF
 
Desayuno:  Tal ler  de cerámica
 
Comida y .  Tarde de descanso ,  el  v ia je no ser ía lo mismo sin disfrutar de la calma
senegalesa.  Quien quiera s iempre 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 var ias mujeres de Diakene desarrol lan 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 l leno de ternura:  Binta y la gran idea.
Seguramente nos dará juego.
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DIA 6:  JUEVES 09 de jul io
            Playa,  Bukot y los bosques sagrados
 
Desayuno y nos preparamos para i rnos a la playa.  Trasladamos el  tal ler  a la
playa,  que seguro que t iene su gracia
 
I remos a la Bahía de Bukot,  s in 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  tal ler   comeremos en un pequeño tx ir inguito de la misma playa y por la
tarde podemos este día es i r    andando por la playa hasta Cap Skirr ing  ,  apenas
está a 4 km y el  paseo por la playa es muy agradable.  Al l í  se puede vis i tar  el
mercado artesanal  y pasear por su concurr ida cal le central
 
.Cena,  té,  charla y descanso.
 

DÍA 7 – VIERNES 10 de Julio
            Isla de Egueye.  Cierre del grupo y del viaje
 
Desayuno.
 
Último día de taller- Nos preparamos porque por la tarde tenemos que cocer
las piezas que hemos hecho
 
Comida en el  campamento.  .Después de comer prepararemos todo lo necesar io
y volvemos a Eidoungou
 
Al volver nos gustar ía cerrar  el  grupo,  reservarnos en el  atardecer un momento
de int imidad y hacer un cierre con el  cuidado,  car iño y respeto que ponemos en
el centro de nuestro viaje y convivencia .  Es un espacio para  expresar todo lo
que nos ha gustado,  no nos ha gustado tanto,  lo que podemos mejorar para la
próxima ocasión,  lo que nos ha emocionado,  y la huella que ha dejado en
nosotras esta experiencia .
 
Será un momento ínt imo y l ibre,  donde todos y todas tendremos la oportunidad
de expresarnos con respeto y car iño
 
Cena en el  centro y f iesta de despedida con baile y música tradicional .  
 
Es el  momento de bai lar  y celebrar con las personas del  pueblo que vengan a
acompañarnos,  porque ¿acaso la v ida no es mejor s i  se bai la?
 
 

DÍA 8 – SÁBADO
 
Recogida,  despedida,  abrazos   y sal ida al  aeropuerto.
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Si has l legado hasta aquí  en la lectura seguramente es que
quieres participar de este proyecto.
 
Esta guía os ayudará a planif icar 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 l legar
.

SENEGAL Y LA CASAMANCE
LLEGAR HASTA AQUÍ

Senegal ,  s i  os f i ja is  en el  mapa,  pareceque está div idido en dos,  el  norte y el
sur .  Les div ide Gambia,   un país que está dentro de otro país y les div ide
 
El  norte es totalmente diferente al  sur ,  mientras que el  norte es ár ido,  mucho
más parecido a lo que puede ser Mauritania,  el  sur es un ver jel ,  ése Áfr ica
verde  mucho más parecido a los países ecuator iales 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 i r  a
Casamance o directamente volar a Banjul ,  en Gambia.  Las dos opciones os las
expl icamos a cont inuación
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VUELOS Y DESPLAZAMIENTOS

PARA LLEGAR A DIAKENE

lLos vuelos  para l legar hasta aquí  NO ESTÁN INCLUIDOS  en el  precio
del paquete.
 
 Para l legar hasta aquí  podemos elegir  dos dest inos en el  vuelo:  
 
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 gest ionamos para que os
salga lo más económico posible)
 
Osasesoraremos y ayudaremos en todo lo necesar io en la compra de los
bi l letes:
 
 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 turíst ica  en s í
misma.  Es un avión que vuela bastante bajo,  lo que permite que podáis
contemplar los maravi l losos manglares de la Casamance desde arr iba.
 
El  coche del campamento estará ahí  para recogeros.  Insist imos,  este
desplazamiento ESTA INCLUIDO
 
En menos de una hora en coche estaréis en Diakene .
 
Esta es una buena opción s i  venís de Barcelona,  los vuelos a Dákar no son
especialmente caros.
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DETALLES DE LA OPCIÓN 2:
 
Cómo  podéis ver en el  mapa de arr iba,  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  v ia je (de la misma forma que no está incluido el
desplazamiento desde Dákar) , lo que s í  hacemos es gest ionaros 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 el i ja  esta opción,  por lo
que el  taxi   será compart ido y éso rebaja el  precio.
 
 
S i  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 t ierra viendo la rutina de los pueblos
que atraviesa desde la ventanilla del coche.
 
Nosotros os recogeremos en Zinguinchor el  día sábado 04 de jul io,  en el  caso
de que vengáis en el  vuelo Dákar-Zinguinchor .  En el  caso de que vengáis por
Gambia,  l legaréis directamente al  campamento con el  taxi  que os recoja .  
 
No obstante,  s i  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 cuest ión 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 fáci l  posible.
 
Las personas que el igen este t ipo de viajes con formación,  sea el  dest ino 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 enr iquecedora posible.
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EL ALOJAMIENTO

DÓNDE VIVIMOS Y DORMIMOS

 
CAMPAMENTO BASE: 
CENTRO TURÍSTICO CULTURAL CASAMANCE 
 
El  Centro Tur íst ico Cultural  Casamance,  dónde estaremos alojados
práct icamente todo el  t iempo, salvo un día y medio que estaremos en Efrane,
se s i túa 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 hospitalar io .
 
El  Centro Tur íst ico Cultural  Casamance es un espacio sostenible y  respetuoso
con su entorno,  tanto en su construcción y decoración ut i l izando mater iales de
la zona,  cómo en su contenido y mirada.  Cuenta con todas las comunidades que
podéis necesitar ,  pero s in lujos innecesar ios .  Su lujo es su entorno y el  r i tmo en
el que late.  También es la casa de Mariana y su famil ia ,  Diop y los pequeños
Malick y Luka.  Todo el  equipo que mantiene la casa,  la cocina,  la huerta,  la
l impieza y mantenimiento etc son trabajadores/as de Diakene.
 
En cualquier caso podéis v is i tar  su página dónde tenéis muchos más detal les :
 

www. casamance.cc
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DOCUMENTACIÓN Y

VACUNACIÓN

 
DOCUMENTACIÓN: 
 
Pasaporte:  debe tener una val idez de,  al  menos,  seis meses desde la fecha de
entrada al  país .  
 
 Visado:  NO es necesar io desde el  1  de mayo de 2015.
 
Es necesar io el  VISADO si  sales por Gambia,  pero como decimos se gest iona
en la frontera.
 
 
 

VACUNACIÓN
 
Esta es la   duda más importante para todo viajero o via jera .Tenemos que
deciros que en Senegal no hace falta ninguna vacuna,  específ ica.  La cart i l la de
la Fiebre Amari l la es exigible s i  se proviene de un país que tenga f iebre
amari l la ,  y ése no es el  caso de ningún país europeo.  Nosotras podemos
asesoraros desde la experiencia,  pero s i  tenéis alguna duda al  respecto,  pedir
cita con vuestro médico de cabecera.
 
Podéis v is i tar  la página del  Minister io de Exter iores 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 turíst ico de la zona.  Nos hemos puesto en contacto con el
Minister io y enviado correos para que tomen en consideración actual izar la
información.  Casamance es una zona absolutamente 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
afr icano,  tendemos a general izar  y decir  que "en Áfr ica hay ébola" .
Desgraciadamente en algún país afr icano 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 fel ic i tó a Senegal
por el  f in del  brote de la enfermedad.  La gest ión del  Minister io de Sanidad
ante la cr is is  del  ébola en la Afr ica Subsahariana fue un ejemplo y algo más de
lo que este país debe sent irse orgulloso
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PARA METER EN LA MOCHILA: 
 
LO  IMPRESCINDIBLE:
 
Dinero :  No hay cajeros y no se puede pagar con tar jeta .
Es cierto que no váis a necesitar  mucho dinero,  salvo para el  agua,  la cerveza
y las cosas que queráis comprar y l levaros de recuerdo si  es el  caso.  Existe la
posibi l idad de ret i rar  dinero en cajero en Cap Skirr ing,  pero tendréis que
esperar a ése día de vis i ta para hacerlo.  Nuestro consejo es que lo tra igáis en
efect ivo 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 alcohól icas son un lujo y son más caras.
 
Pasaporte,   y  bil lete de avión  (or iginal  y una fotocopia)
Linterna fronta l ,  puede ser muy práct ica,  a veces se va la luz                                      
Ropa l igera y cómoda,  chanclas y alguna sandalia de atar                              
Chubasquero,  en esta época comienza la época de l luvias,  seguramente nos
l loverá en alguna ocasión,  o todos los días,  éso no lo podemos saber,  aunque
desgraciadamente cada vez l lueve menos,  ojalá l loviera más! ,  la l luvia es
arroz,  y el  arroz es su al imento pr incipal ,  así  que cuando l lueva no os frustéis ,
la l luvia es fantást ica!
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 ,  as í  que podréis comunicaros fáci lmente,  no
obstante,  para cuando se está fuera podéis comprar una tar jeta local ,  no es
nada cara.  Aún así  pensar que esta es una oportunidad fantást ica para
desconectar de las redes y disfrutar el  momento intensamente.
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PRECIO DEL PAQUETE: 490 EUROS
 
INCLUYE:
- Recogida en el  aeropuerto de Zinguinchor y transporte pr ivado al
campamento base
- Viaje de vuelta al  aeropuerto en transporte pr ivado
- Alojamiento y manutención completa
- Vis i tas a todos los lugares de la ruta con guía (españoles y senegaleses con
lengua castel lana)
-  Or ientación y seguimiento durante la estancia
- Posibi l idad de comida vegetar iana
 

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  v ia je .  En
caso de que l legado el  plazo de inscr ipción NO se haya formado del grupo,  el
dinero será reingresado en vuestras cuentas bancarias .
 
-  Una vez tengamos el  grupo se deberá real izar la  INSCRIPCIÓN ANTES DEL 31
DE MAYO 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  l legar a destino.
 
 
 

 
AMPLIA TU ESTANCIA:
 
S i  quieres ampliar  tu estancia en Senegal te ayudamos a hacerlo.  Os podemos
poner en contacto con guías locales o asesoraros para cont inuar vuestro via je
en el  país .  Esta ampliación queda fuera de la responsabil idad de EKOL
SENEGAL y será contratada directamente con el los .
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