
Ruta solidaria del 2 al 10 de diciembre

Son muchas las voces que nos reclaman que volvamos a organizar otra RUTA SOLIDARIA como 
la que realizamos en Senegal en abril pasado. 

Al igual que la primera, pretendemos que esta II RUTA SOLIDARIA  sea una forma diferente de 
viajar. Seguro que algo menos cómoda, más comprometida, pero también mucho más sugerente 
que la del turismo convencional. Porque estas RUTAS SOLIDARIAS no solo ofrecen la oportunidad 
de conocer los sitios más espectaculares y desconocidos del país, sino que también de 
acercarnos a la descarnada realidad social de la infancia más desprotegida. 

Son viajes que siempre dejan huella, hechos no solo para los espíritus más viajados sino también 
para los más solidarios; para todos aquellos que también están dispuestos a compartir  su 
corazón con unas tierras y unas gentes tan necesitadas como generosas. 

Tomaremos el pulso a Senegal compaginando, entre otros, recorridos por las Islas de Saloum, 
recientemente declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y por el país de los 
Bassari, en donde pocos vestigios encontraremos de la omnipresente globalización, con  
visitas a Centros de Protección de Menores propios o ajenos a la actividad de nuestra 
FUNDACIÓN UNIENDO ESPERANZAS. 

Seguro que al final del viaje cambiará nuestra percepción del mundo en que vivimos.



Programa viaje

Viernes 2 diciembre - Madrid-Dakar.
Salida desde Madrid a las 18:00 h con la compañía Iberia.
Llegada a Dakar a las 20:45 h hora local. 
Traslado al hotel Alafifa.
Cena y alojamiento.

Sábado 3 diciembre - Dakar-Foundiougne.
Salida a las 08:30 h hacia Foundiougne y las islas del Soloun 
para tomar el ferry a las 12:30 h.
Por la tarde realizaremos un paseo en calesa por los pueblos 
gremiales recientemente declarados patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. 
Alojamiento en el Hotel Foundoigne.

Domingo 4 diciembre - Foundiougne-Kaolack.
Paseo en piragua visitando varias islas. 
Traslado a Kaolack, ciudad que además de polvo, calor y cachuetes  
acoge varias instituciones de Protección de Menores. 
Almuerzo en el hotel París de Kaolack. 
Por la tarde visita a al orfanato Lamine Coulibaly, totalmente financiado 
por la Fundación Uniendo Esperanzas y otra visita a SOS Aldeas Infantiles.  
A las 19:00 h visita al Centro Polivalente de Menores en riesgo 
de exclusión social. 
Cena de confraterrnización con varios chicos del centro y con 
autoridades locales.
Alojamiento en el Relais de Kaolack.

Lunes 5 diciembre - Kaolack-Tambacounda-Kedougou.
Desplazamiento a Tambacounda, lugar de partida de las exploraciones de Mungo Park. 
Visita al Mercado. 
Almuerzo en el Relais.
Proseguimos hasta la ciudad oriental de Kedougou, conocida por sus minas de oro.
Cena y alojamiento en el hotel Le Soninque.

Martes 6 diciembre - Kedougou país de los “Bassari”.
Visita al país de los “Bassari”, precioso territorio cuya población vive totalmente 
al margen de cualquier atisbo de modernidad.   
Cena y alojamiento en el hotel Le Sonninque.

Hotel Relais Kaolack

Hotel Foundoigne

Hotel Alafifa Dakar



Precio por persona 
En habitación doble salidas desde Madrid: 1.910 Euros.
Para garantizar la reserva hay que abonar 300 Euros.

El precio incluye:
Billete de avión Madrid-Dakar- Madrid • Recogida del aeropuerto y traslado al hotel.
Traslados detallados en el programa • Hoteles en habitaciones dobles climatizadas.
Desayuno, almuerzo y cena • Excursiones mencionadas en el programa • Ferrys y canoa mencionados.
Guía de habla en idioma español • Seguro de viaje • Camiseta de la Fundación.

El precio no incluye:
Visitas opcionales • Las bebidas durante las cenas y almuerzos • Gastos extras de carácter personal. 
En general, cualquier servicio no especificado en el apartado anterior.

Documentación: Pasaporte en vigor.

Sanidad: Se recomienda la vacunacion contra el tétanos y la fiebre amarilla. 
No se olviden del gorro, gafas de sol, repelente y cámara de fotos.

Hotel Aubert Ziguinchor

Información y reservas

Tel.: 93 272 02 90
www.fundacionuniendoesperanzas.org

Jueves 8 diciembre - Ziguinchor-Dakar.
Visita al mercado y lo que será el proximo orfanato de la Fundación 
Uniendo Esperanzas.  
A las 11:00 h desplazamiento al Ferry que nos llevará a Dakar 
en camarotes de dos o cuatro plazas.
Noche a bordo del ferry.

Viernes 9 diciembre - Dakar.
LLegada a las 7:00 h a Dakar.  Traslado al Hotel Alafifa. 
A las 10:00 h traslado al Lago Rosa, donde veremos las durísimas condiciones laborales 
de las salinas. Almuerzo en el Lago. 
Por la tarde visita al orfanato de La Medina y atardecer en la espectacular playa de Soumbedione 
donde contemplaremos los coloridos pescadores y sus mujeres llevando su pesca a la lonja. 
Visita al Mercado artesanal. 
Cena y alojamiento en el Hotel Alafifa.

Sábado 10 diciembre - Dakar.
A las 10:00 h tomaremos el ferry y visitaremos la Isla de Goreé que parece flotar en medio 
de la bahía con sus bellísimos rincones que  rodean las estremecedoras instalaciones esclavistas. 
Almuerzo en la Isla. 
Por la tarde visita al mercado de Marcheé Karmel donde podremos comprar artesanía senegalesa. 
Traslado al aeropuerto. Salida de Dakar a las 22:00 h con vuelo directo a Madrid. 

Domingo 11 diciembre - Madrid.
Llegada a las 6 horas a Madrid Barajas.

Miércoles 7 diciembre - Kolda-Ziguinchor.
Desplazamiento a Kolda y Ziguinchor circunvalando Gambia. 
Cena y alojamiento en el hotel Aubert.


