


 

 
 
 

 
 
 
 

¿Qué te proponemos? 
 
África, el continente de la eterna sonrisa, de los inmensos paisajes y de la vida salvaje.  
 
Te ofrecemos la posibilidad de protagonizar y colaborar en una experiencia única sumergiéndote de 
lleno en la cultura y costumbres senegalesas. Te alojarás en casas tradicionales junto a familias de 
acogida con las que compartirás momentos inolvidables. El lugar: Ndiawara, un modesto poblado 
seguro y tranquilo situado en la Región de Podor (norte de Senegal).  
 
Esta nueva iniciativa de Viento Norte Sur te ofrece la posibilidad de experimentar un intercambio 
cultural en el que puedas intercambiar valores, cultura, modos de vida, costumbres, conocimientos, arte y 
experiencias. 
 
Una convivencia, basada en principios básicos de justicia medioambiental, económica y social. El 
programa se organiza y coordinada de la mano de la comunidad local, dándoles a ellos el papel que 
merecen en el desarrollo social y turístico de su tierra. 
 
Una convivencia “diseñada” para todos aquellos que quieren descubrir y convivir de cerca la diversidad 
cultural, no como espectador sino como uno más desde dentro. Diseñada para aquellas personas que 
quieren dejarse llevar por el tranquilo ritmo africano. Personas que huyen del estrés y el ruido. Personas 
que aman la autenticidad y el folclore de los pueblos. 
 
Tu colaboración en los quehaceres diarios de tu familia te hará traerte una visión completa del difícil 
día a día de una familia tradicional.  
 
La convivencia está coordinada in situ por un coordinador español representante de Viento Norte Sur y 
otro senegalés, representante del pueblo. Ambos coordinadores son personas experimentadas en la 
zona.  
 
Viajando responsablemente contribuyes a la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. Con tu 
dinero estás ayudando económicamente a tu familia de acogida. 
 

¡Anímate a vivir una experiencia inolvidable! 
 

Puedes leer EXPERIENCIAS, ver FOTOS y VIDEOS de anteriores ediciones pinchando aquí: 
   
   

 
 
 
 
 

https://youtu.be/hQoQVR541zY?list=PLWznlqch7w65dR0f19S36dEuHJrnCrC5w
http://www.vientonortesur.org/comunidad-senegalesa/
https://www.flickr.com/photos/115259709@N03/sets/72157674099938485
http://www.vientonortesur.org/experiencias-viaje-solidario-ndiawara/
http://www.vientonortesur.org/galeria-viajes-solidarios/
https://youtu.be/hQoQVR541zY


 

 
 
 
 
 
 

TU LABOR CON LAS FAMILIAS 
 

La única labor que tienes asignada en la casa es tu colaboración en los quehaceres diarios de la familia. 
Aparte de esta, no tienes asignada ninguna otra labor específica durante tu convivencia. Dentro que los 
quehaceres diarios entra: 
 
• Cuidado de animales. 
• Labores en el campo. 
• Labores de mantenimiento en la casa. 

 

REQUISITOS para participar 
Para participar en cualquiera de nuestras convivencias tienes que tener 18 años cumplidos. Además 
debes ser una persona con empatía y adaptabilidad al entorno e interés por conocer otra cultura y otro 
país diferente. 
 

CONVOCATORIA e inscripciones 
Plazo de inscripción: a partir del 9 de enero de 2017. 
Ese mismo día se publicará en la web el programa detallado. 
Nº participantes: 15 personas.  
Cuota participación: 550 €. 
Fechas:  

• Turno I: del 17 al 27 de Julio de 2017 
• Turno II: del 4 al 14 de agosto de 2017 

Destinatarios: mayores de 18 años. 
Plazo de inscripción: del 09 de enero de 2017 hasta completar plazas. 
 

INCLUIDO 
• Recogida en el aeropuerto y transporte privado hasta  
   la aldea. 
• Viaje de vuelta hasta Dakar y traslado al aeropuerto en  
    transporte privado. 
• Alojamiento y manutención en casa de acogida. 
• En Dakar Y Saint Louis: alojamiento y manutención en  
   albergue. 
• Monitores y guías (españoles y senegaleses).  
• Seguro Internacional de viaje (gastos médicos y responsab  
   civil). Condiciones aquí 
• Orientación y seguimiento durante tu estancia. 
• Certificado de participación (a solicitud del interesado). 
• Toda la información que necesitas para tu viaje. 

NO INCLUIDO 
• Vuelo (Entre 300 y 500€). 
• Agua mineral y bebidas. 
• Vacunas. 

 

http://www.vientonortesur.org/wp-content/uploads/2015/06/Condiciones-Seguro-Viento-Norte-Sur-2015.pdf
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