Talleres de yoga y danza africana
Cap Skirring. Senegal.

Octubre, noviembre y diciembre 2019

www.cineastasenaccion.org

750€

“…una forma diferente de organizar tus vacaciones…”

CINEASTAS EN ACCIÓN Y LA VIDA AL NATURAL
La ONG “Cineastas en Acción” plantea una forma diferente de organizar
tus vacaciones mientras profundizas en las técnicas del Yoga en un lugar
donde el presente es el único tiempo verbal posible. Pensado para
amantes de la ecología, que disfrutan de la naturaleza en estado puro, se
preocupan por la conservación de los ecosistemas y aprovechan sus
vacaciones para ampliar su mente adentrándose en otras culturas.
Si te identificas con lo descrito anteriormente y te apetece viajar a
Senegal, te esperamos en el campamento Mussuwam de Cap Skirring.
Un campamento en Senegal es una alternativa sostenible a los hoteles
convencionales y representa la mejor manera de ofrecer un alojamiento
turístico respetuoso con el entorno. Al estar construido con materiales
locales, respeta la estética de la zona y además contribuye a mejorar la
economía de la comunidad proporcionando a sus habitantes empleos
dignos y calidad de vida.
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“…un lugar ideal desde el que
adentrarse en la cultura de La
Casamance…”

Conoce el campamento Mussuwam en Cap Skirring
El campamento tiene capacidad para albergar a
50 personas. Dispone de habitaciones dobles y
triples repartidas en pequeñas construcciones
en forma de cabaña muy acogedoras y
decoradas cada una con un estilo personal.
Tiene un comedor con terraza desde el que se
accede directamente a la playa. Además tiene
un segundo comedor con cocina en la zona de
playa donde se pueden degustar los más
sabrosos platos de la cocina senegalesa y hacer
la digestión bajo la sombra disfrutando de la
brisa marina. Al atardecer, no te querrás perder
la inolvidable puesta de sol, ambientada por los
tambores tradicionales de grupos locales que
ensayan sus cantos y bailes junto al mar.
Se trata del lugar ideal desde el que adentrarse
en la cultura de la Casamance, una región en la
que la etnia diola aún conserva sus costumbres y
su idiosincrasia. Desde el campamento se
organizan regularmente excursiones para visitar
reservas de aves, poblados de la etnia diola y
conocer algunos de sus ritos y costumbres
ancestrales.
El Mussuwam es, en definitiva, un campamento
que ofrece un alojamiento ecológico, gestionado
y atendido en su mayoría por mujeres. Con un
espíritu innovador que fomenta el turismo
responsable, respetuoso con el medioambiente
y en el que colaboran de distintas maneras
artistas y artesanos locales.
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“Viajando
responsablemente
contribuyes a la mejora de
las condiciones de vida de
sus habitantes”

Otra forma de viajar
Los beneficios del campamento, además de revertir directamente en la economía de la
zona, se destinan a proyectos de la ONG “Cineastas en Acción”, entre los que se
encuentran un taller textil de formación de mujeres y planes de educación con niños
mendigos de la ciudad de Ziguinchor.
La ONG tiene su sede en Ziguinchor, la capital de la Casamance. El programa está
coordinado en situ por personal local de la ONG, que trabaja por el cambio social y el
desarrollo sostenible.

El 75% de las personas que suelen participar en estos talleres, lo hacen de manera
individual. Así que si viajas sin compañía y te lo estás pensado, no lo pienses más. Viajar
sin compañía te permite abrirte más al grupo. Además, para tener una experiencia más
completa y divertida, propondremos dinámicas grupales para conocernos y pasar
buenos ratos juntos. Viajando responsablemente contribuyes a la mejora de las
condiciones de vida de sus habitantes. Con tu dinero estás ayudando económicamente a
la asociación que te acoge.

www.cineastasenaccion.org

“...es importante que tengas interés
en conocer otra cultura y país
diferente...”

¿Para quíen está recomendado esta aventura?
Para participar en cualquiera de nuestras convivencias tienes que tener 18 años
cumplidos.
Además debes ser una persona con empatía y que le guste compartir espacios y
momentos comunes con más gente, disfrutando de nuevas experiencias. Es muy
importante contar con una buena capacidad de adaptación a condiciones duras y
entornos difíciles. También es importante que tengas interés en conocer otra
cultura y país diferentes al tuyo. Las clases de yoga y de danza africana no exigen
ningún nivel especial de preparación.

¿Quiénes somos?
Cineastas en Acción es una ONG que lleva trabajando en Senegal desde el año
2011, realizando proyectos de cooperación en distintos ámbitos como la salud, el
empoderamiento de las mujeres, la protección de los niños y niñas más
desfavorecidas. Desde el año 2012, también se dedica a desarrollar proyectos de
turismo sostenible, porque pensamos que este tipo de turismo puede ser una gran
alternativa para mejorar la economía local y para dar a conocer aspectos de la
cultura y de las tradiciones del país que a menudo se dejan de lado.
Tanto los viajes solidarios como las convivencias que organizamos, forman parte
de nuestro proyecto de turismo responsable.
Cada una de estas actividades, se basa en principios básicos de justicia
medioambiental, económica y social. Son las comunidades locales quienes
organizan y coordinan las visitas. De esta forma les damos a ellas el papel que
merecen en el desarrollo social y turístico de su tierra.
Nos autofinanciamos exclusivamente con las cuotas de los socios y las actividades
que realizamos. No recibimos ninguna subvención por parte del Estado.
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“...una parte de la cuota se destina a nuestros proyectos,
convirtiéndose en parte fundamental de nuestra financiación...”

Convocatoria e inscripciones
Número de participantes:
Máximo 15 personas.
Fechas:
Los talleres de yoga se realizan a lo largo de todo el año, excepto desde julio hasta finales de septiembre, debido
a la época de lluvias que hace inviable la actividad. Tienen una duración de 12 días.
Destinatarios:
Mayores de 18 años
Inscripciones y pago:
Podéis realizar la inscripción a través de un correo amiviajeasenegal@gmail. Una vez recibido el mail se os
enviará la ficha de inscripción en la que se detallará la forma de pago y la documentación obligatoria a adjuntar.

Cuota de participación: 750€

INCLUIDO
• Recogida en el aeropuerto de Banjul (Gambia) y transporte privado
hasta Cap Skirring. Viaje de vuelta hasta el aeropuerto de Banjul en
transporte privado.
• Alojamiento y manutención en el campamento Mussuwam (comidas:
plato del día)
• Gastos derivados de las actividades programadas para la estancia.
• Visitas guiadas.
• Taller de yoga.
• Monitores y guías (españoles y senegaleses).
• Orientación y seguimiento durante tu estancia.
• Toda la información que necesitas para tu viaje.

NO INCLUIDO
• Vuelo a Banjul (entre 300 y 500€).
• Bebidas y comida extra.
• Vacunas.
• Visado para Gambia (alrededor de 50€)
• Comidas del último día en Banjul.
• Hotel en Banjul.

Nuestra organización no tiene fines comerciales o de lucro, lo cual nos permite mantener unos costes
asequibles, siendo nuestro objetivo ofrecer la máxima transparencia en todas nuestras gestiones. Una parte de
la cuota de participación se destina a nuestros proyectos, convirtiéndose en parte fundamental de nuestra
financiación. Todos los viajes están dirigidos por personal experimentado de la asociación.
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“...empezaremos la jornada con una
regeneradora clase de yoga...”

Programación detallada
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – BANJUL
Salida de la ciudad de origen con vuelo
internacional a Banjul. Noche en Banjul.
DÍA 2. BANJUL - CAP SKIRRING
Por la mañana nos trasladaremos a Cap
Skirring en vehículo privado, cruzando la
frontera con Gambia. A la llegada nos dará
la bienvenida nuestra guía que nos llevará al
campamento donde descansaremos después
del largo viaje y nos explicará el programa de
nuestros próximos 11 días de experiencias
maravillosas en Senegal. El campamento en
el que pernoctaremos casi durante toda la
estancia, es el primer alojamiento turístico
gestionado casi integralmente por mujeres y
forma parte de un proyecto de
empoderamiento llevado a cabo por la ONG
Cineastas en Acción.
DÍA 3 y 4. CAP SKIRRING
Empezaremos la jornada con una
regeneradora clase de yoga. Luego nos
trasladaremos a la playa donde realizaremos
un maravilloso paseo hacia la frontera con
Guinea Bissau. Comida en el campamento y
tarde libre. Antes de cenar, realizaremos una
meditación, a la puesta de sol. Al día
siguiente, mismo programa con excursión al
pueblo de Djembereng.
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“...un entorno ideal para
adentrarse en la cultura djola, la
etnia más importante de La
Casamance...”

DÍA 5. ISLA DE EGUEYE
Tras una sesión de yoga a primera hora y un
delicioso desayuno, partiremos a una
excursión de día completo a la isla de
Egueye, un verdadero paraíso terrenal donde
podrás disfrutar de un paseo en piragua
entre los manglares.
De vuelta a Cap Skirring, realizaremos una
clase de danza africana, con los mejores
bailarines de la isla.
DÍA 6. LA ISLA DE LOS PÁJAROS
Tras nuestra sesión de yoga nos vamos de
excursión a conocer la isla de los pájaros,
donde cada año miles de aves llegan del otro
lado del mundo para “veranear” en este
maravilloso paraje. De vuelta a Cap Skirring,
por la tarde, descubriremos el famoso
mercado de esta localidad, donde artesanos
locales trabajan los materiales del entorno
creando verdaderas obras de arte. Por la
tarde, nuestra habitual sesión de meditación.
DÍA 7 y 8. DJEMBERENG Y CABROUSSE
Después de nuestra sesión de yoga, nos
iremos de excursión a Djembereng, con su
enorme fromager, el árbol sagrado de la
Casamance, que reina en el centro de la
plaza principal, sus casas de adobe y la gran
arena donde se celebran los encuentros de
lucha senegalesa. Y a Cabrousse, pueblo
natal de la heroína senegalesa Aline Sitoe
Diatta, luchadora incansable por los
derechos de la mujer en los lejanos años 20.
Por la tarde noche, meditación en la playa.
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“...un maravilloso paseo
en piragua hasta la
alejada aldea de
Affiniam...”

DÍA 9 y 10 / CAP SKIRRING
Estos días los dedicaremos a descubrir la
cocina tradicional de la Casamance.
Visitaremos además una cooperativa de
mujeres que nos enseñarán a preparar los
platos típicos de la región y comeremos con
ellas. Después de la comida y de un poco de
reposo,
nos
enseñarán
los
bailes
tradicionales de los djola. Por la tarde,
volveremos al campamento para nuestra
sesión de yoga y para disfrutar de un masaje
relajante en la cabina de masajes de Ami,
escuchando como las olas rompen en la
playa.
DÍA 11 / ZIGUINCHOR
Por la mañana, después de nuestra sesión de
yoga y el desayuno, nos trasladaremos a
Ziguinchor, para efectuar un maravilloso
paseo en piragua hasta la alejada aldea de
Affiniam.
Ahí,
comeremos
en
un
campamento tradicional gestionado por la
población de la aldea. Después de comer,
volveremos a Ziguinchor, disponiendo de la
tarde libre para efectuar las últimas compras
o relajarnos en la piscina del hotel.
DÍA 12 / ZIGUINCHOR – BANJUL
Tras un delicioso desayuno de despedida en
nuestro hotel, saldremos hacia el aeropuerto
de Banjul para tomar el vuelo de regreso a
casa.
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“…Senegal goza de un clima tropical, con temperaturas promedias
entre 26° y 32°...”

Información de interés
VUELOS
Como sabes, el vuelo hasta/desde Banjul NO está incluido en la cuota. Aquí te dejamos las
indicaciones para ayudarte en la compra:
Puedes buscar tu vuelo en el buscador: https://www.skyscanner.es o www.edreams.es .
HORARIOS oficiales para comprar tu vuelo:
• IDA: Deberás llegar a Banjul entre las 09:00h y las 02:00h del día en el que está programada
la llegada. La coordinadora o un responsable estará esperándote en el aeropuerto a tu llegada
para llevarte al alojamiento.
• VUELTA: la vuelta está programada para el último día del programa. Tu vuelo deberá salir de
este día en adelante, a partir de las 17h.
VACUNACIÓN Y RECOMENDACIONES
No hay ninguna vacuna obligatoria para Senegal. Las vacunas recomendadas son: Hepatitis A y
B y tétanos. Por otro lado, la malaria es endémica en Senegal, pero menos frecuente que en
países más al sur de Senegal.
Es muy recomendable el uso de repelentes de mosquitos, beber agua embotellada y evitar los
alimentos crudos ya que el agua puede hacernos un poco de daño al no estar acostumbrado
nuestro organismo.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA VIAJAR A SENEGAL
• 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.
CLIMA
Senegal goza de un clima tropical, con temperaturas promedias durante todo el año de entre
26° y 32 ° C. Tiene también una breve estación de lluvias entre los meses de julio y octubre,
con tormentas repentinas, pero espectaculares. En la zona de Cap Skirring el clima es de tipo
caliente y húmedo.
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