VIAJE A CASAMANCE (SENEGAL)
Descubre Casamance con Viajes Yoonudiam y la ONG Catalunya-Casamance.
Con tu viaje contribuirás a ayudar a los proyectos que esta ONG desarrolla en
Casamance.

Programa de vacaciones solidarias en Casamance
Ven a disfrutar del pueblo de Kafountine (Casamance) y sus alrededores, una gran región
natural formada por playas, islas, manglares, arrozales y grandes árboles milenarios. Vive
unos días de emociones conociendo una zona llena de tradiciones y cultura y
compartiendo el día a día con su gente. Además podrás visitar nuestros proyectos: la
escuela infantil y la escuela de adultos. Ven de vacaciones en Kafountine y descubrirás la
hospitalidad senegalesa.

Día 1: Barcelona-Banjul
Presentación en el aeropuerto de Barcelona para volar hasta Banjul, Gambia.
Se recomienda llevar algo para comer en el avión.
Llegaremos a la madrugada en Banjul, donde nos estará esperando nuestro guía para trasladarnos al
hotel donde pasaremos la noche.
Alojamiento en el hotel Woodpecker Resort de Banjul
http://www.woodpecker-resort.com/

Día 2: Banjul-Kafountine
Esta mañana, después del desayuno, nos dirigiremos a la frontera con Senegal en nuestro vehículo. Se
deberá cruzar la frontera y habrá un poco de paciencia con los lentes trámites, tendremos que bajar
del vehículo y enseñar el pasaporte en varias ocasiones, pero la experiencia de nuestro personal hay
aligerar todo lo que sea posible.
Comeremos en el restaurante de la ONG y por la tarde haremos un paseo por la playa. Visitaremos los
astilleros y el puerto de pescadores.
Después de cenar iremos a ver una actuación de djembé donde podremos participar en los bailes.

Después de cenar iremos a ver una actuación de djembé donde podremos participar
en los bailes.

Alojamiento en las instalaciones de la ONG en Kafountine

Día 3: Kafountine
Hoy participaremos en un taller de cocina senegalesa. Comenzaremos por ir al mercado a comprar
los ingredientes de la comida y luego iremos a casa de la familia senegalesa donde prepararemos
conjuntamente los platos de la comida.

Después de comer con la familia vamos a la playa a ver cómo llegan los pescador y tendremos la
oportunidad de observar cómo descargan y venden el pescado.
Cena y alojamiento en las instalaciones de la ONG en Kafountine

Día 4: Excursión a las islas de Karone y pájaros
Comenzaremos el día con una fantástica experiencia: utilizando el medio de transporte tradicional
de la región, la piragua, y navegando por las aguas del río grande de la Casamance llegaremos a la
isla de los pájaros. Bordearemos la isla en medio de los manglares para observar cómo crían,
alimentan los únicos habitantes de esta isla, los pájaros.

Regresaremos a Kafoutine para comer y por la tarde iremos a visitar Abene

Al atardecer volveremos hacia Kafountine para cenar. Alojamiento en las instalaciones de la ONG en
Kafountine

Día 5: Kafountine-Ziguinchor-Oussouye
Esta mañana, después de desayunar, saldremos con nuestro vehículo hacia Zinguichor, la capital de
Casamance, donde comeremos y continuar hasta el pueblo de Ousouye para visitar el centro de
artesanía de cerámica poti de Edioungou.

Alojamiento en Campament Aljowe de Oussouye
Día 6: Excursión a M’Lomp
Hoy intentaremos tener una visita con el rey de Oussouye

.

Después del desayuno, iremos hasta el pueblo de M'lomp donde podremos visitar una de las casas de
dos plantas, únicas en toda la Casamance. En la plaza del poblado, donde se celebran bodas y
ceremonias, hay árboles de más de 500 años y el museo diol.
Al atardecer volveremos a Oussouye

Día 7: Excursión a Cap Skiring
Hoy visitaremos Diambereng.
Al finalizar la visita nos dirigiremos hacia Cap Skirring a disfrutar de una jornada de playa
Al atardecer volveremos a Oussouye

Día 8: Oussouye-Kafountine
Después del desayuno, visitaremos los campos de arroz, según la época del año podremos ver los
diferentes tipos de trabajos relacionado con la plantación, cosecha o proceso del arroz.

Tomaremos el viaje de regreso a Kafountine donde llegaremos a primera hora de la tarde. Esta noche
haremos la cena de despedida donde disfrutaremos de los platós típicos y la música senegalesa.
Día 9: Kafountine-Banjul
Por la mañana, muy temprano nos despediremos de la ONG camino de la frontera con Gambia.

En nuestro vehículo emprenderemos camino a Banjul. Creeremos la frontera, con la misma
problemática que cuando vinimos.
Podremos visitar el mercado, el parque del monos y otros lugares de interés de Banjul. Iremos a cenar a
un restaurante local y a la hora adecuada iremos hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
Dia 10: Llegada a Barcelona a primera hora de la matinada

SERVICIOS INCLUIDOS













Vuelo Barcelona-Banjul-Barcelona
Todas las transferencias y rutas en vehículo privado
Todas las actividad descritas
Excursión en piragua
Audiencia con el rey
Noche en el hotel Woodpecker Resort de Banjul con desayuno incluido
4 noches en el hotel de Mama Mia de Kafountine con desayuno incluido
3 Noches en el campamento Aljowe de Ousouye con desayuno incluido
Transferencia Banjul-Kafountine
Pensión completa los días 2, 3 y 4
Alojamiento y desayuno los días 5, 6, 7, 8 y 9
Cena de despedida el día 8

SERVICIOS NO INCLUIDOS
 Comidas y cenas de los días 5, 6, 7 i 9
 Cena del dia 8
ACTIVIDADES













Visita astilleros y puerto de pescadores
Fiesta con djembe
Taller de cocina o visita escuela
Excursión a Kartone e isla de los pájaros
City tour en Ziguinchor
Centro de cerámica poti de Edliomgou
Visita M'lomp
Museo Djiola
Visita a Diembéring
Audiencia con el rey de Osusouye
Playa en Cabo Skirring
Visita a campo de arroz
 Visita parque del monos y cocodrilos en Gambia

