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Con esta propuesta para 2022, queremos promover un acercamiento entre jóvenes senegaleses, 
gambianos y españoles. Buscamos poner en valor la importancia de fomentar un mundo 
multicultural donde las diferencias entre personas construyen fortalezas de encuentro y 
conexión, donde podamos admirar la majestuosidad de espacios naturales privilegiados y 
diferentes a los que estamos acostumbrados, acompañados por personas y comunidades locales 
con quienes compartir la ruta. 

DuDurante 12 días, desde el 3 hasta el 14 de agosto, haremos cerca de 1.000 kilómetros de ruta en 
uno de los recorridos y experiencias más espectaculares que ofrece el oeste africano. Este no 
sería un viaje Be Wild sin aunar los tres conceptos que los definen: aventura, aprendizaje y 
responsabilidad. 





DÍAS 4-5-6-7-8: CASAMANCE, LA REGIÓN MÁS DESCONOCIDA DE SENEGAL

DÍAS 9-10-11-12: DESTINO DAKAR

Descansaremos en Ziginchor una jornada en casa de Tina para después emprender un viaje en 
barco con destino a una de las urbes más emblemáticas y reconocidas de toda África Occidental: 
Dakar. Esta ciudad africana se encuentra encajonada en una península frente al Atlántico en el 
punto más occidental del continente. Durante 2 días seremos testigos de su enorme ajetreo, su 
gran riqueza cultural, musical y artística, y su incipiente desarrollo desigual según los distintos 
barrios que la conforman como el Plateau, Yoff o Ngor. Contaremos con guías españoles 
expatriados viviendo allí que nos harán de anfitriones para entender no solo las dinámicas que 
fluyenfluyen entre las calles de Dakar, sino de todo el país en su conjunto. Acabaremos la ruta visitando 
la isla de Gorée, lugar de culto y reflexión del que miles de esclavos africanos fueron 
transportados a Europa durante una etapa difícil e injusta para este continente. 

https://www.facebook.com/Why-Not-Karabane-384839242153672
https://www.kakolum.org/


El mundo del turismo se ha visto fuertemente impactado por la pandemia, pero no hay mal que 
por bien no venga. No cabe duda de que el turismo masivo y rancio se ha visto mermado, de que 
se ha exacerbado la pasión viajera y aventurera después del confinamiento, y de que ahora 
vemos la naturaleza o al resto de personas con ojos más conciliadores que antes, temiendo como 
nunca el aislamiento y la falta de experiencias vitales que nos realicen por dentro. 

PPor todo ello, y por ser Gambia y Senegal países que tanto nos han dado al equipo de Be Wild, 
ponemos sobre la mesa la importancia de VIAJAR para regenerar lazos de entendimiento y 
cooperación entre las diferentes culturas del mundo. Os aseguramos que entre pueblos y 
personas dispares hay muchas más similitudes de las que a veces percibimos.  Es importante salir 
ahí fuera para contemplar la realidad, formarnos nuestras propias opiniones y entender los 
cambios que suceden en nuestro mundo. El momento es propicio: vivimos grandes desafíos y 
nunca ha sido más necesario acercarse, observar y preguntar.

En esta En esta expedición buscamos: 

  Mostrar la riqueza humana y natural de Gambia y Senegal a través de los rincones, los 
  amigos y las amigas de Be Wild. Hemos trotado mucho estos países y creemos que por su   
  posición geográfica, los lazos históricos y su enorme riqueza y afinidad cultural con España 
  los  convierten en una buena aproximación al continente africano. 

    Sensibilizar y acercarnos al mundo de la cooperación a través de distintos proyectos que    
  trabajan en el ámbito de la educación, la igualdad de género, la agricultura, el reciclaje y el   
  turismo responsable.

  Ampliar horizontes de jóvenes viajeros/as que quieran llevar a cabo viajes donde el respeto  
  por la comunidad de acogida y la interacción con la población local sea indispensable.      
  Buscamos promocionar una conciencia viajera responsable y promover la importancia de   
  esta como herramienta de aprendizaje reveladora para la juventud del siglo XXI. 

1.

2.

3.

IMPACTO SOCIAL Y OBJETIVOS



  Propiciar la creación de relaciones sociales y amistades entre personas jóvenes de diferentes  
  lugares de origen y entendimiento que han visto mermadas con la pandemia la posibilidad  
  de compartir intereses e inquietudes.

  Fomentar la solidaridad entre pueblos y personas y aumentar las alianzas entre iguales     
  promocionando de esta forma el compromiso que hemos adquirido con los Objetivos de   
  Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

4.

5.

APOYAMOS LOS

Como en cada proyecto que realizamos en la Asociación Be Wild Be Proud, nos comprometemos 
a alinearnos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas. A través de este proyecto esperamos poder motivar la acción social y apoyar el logro de 
los siguientes objetivos:

ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Nuestro viaje busca apoyar en todo momento la economía local y familiar empoderando a 
pequeños núcleos de población y negocios familiares,  tratando de reducir las desigualdades 
que surgen del turismo más agresivo y poco responsable.



ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA

Realizaremos diferentes recorridos en entornos naturales para fomentar la importancia de la 
conservación de nuestro entorno, su belleza y la necesidad de afrontar la crisis climática como 
una realidad actual a evitar a toda costa, especialmente en países cálidos o expuestos como son 
Senegal y Gambia. 

ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

La unión hace la fuerza. Este viaje no sería posible sin la colaboración de proyectos, contactos, 
amigos, amigas que hemos conseguido después de todos estos años. Queremos generar 
conciencia sobre la necesidad de trabajar juntos por un viaje mejor. 



PVP POR PERSONA: 1000€

Mínimo 6 plazas

SERVICIOS INCLUIDOS SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Guías de habla hispana, francesa e inglesa durante 

toda la ruta y guías locales. 

• Vehículo con conductor especializado y transporte 

(incluido tickets de barco Ziguinchor - Dakar).  

• Seguro básico de asistencia en viaje personal y 

grupal. (Seguro COVID NO INCLUIDO). 

• Botiquín.

•Actividades•Actividades temáticas en ruta: ÁGORA, 

interpretación del medio natural, tradiciones 

mandinka y diola, práctica de idiomas, orientación 

en viajes y técnicas de viaje responsable. Se 

propondrá a todas las personas participantes que 

aporten sus dinámicas si quisieran.

• Alojamiento* y dietas**. 

  * El alojamiento se refiere a la pernocta de cada   

  día, que será la mitad de las noches en     

  campamento itinerante preparado por nuestro  

  equipo (acampada), y por otro lado albergues /  

  hoteles previamente reservados.

    ** Las dietas se componen de desayuno,     

  comida y cena que será consensuada con todo  

  el grupo garantizando preferencias o       

  necesidades alimentarias. 

• Vuelos ida y vuelta.

• Bebidas o comidas fuera de la ruta  y bebidas 

alcohólicas. 

•Seguro de cancelación por COVID-19 que podrá 

ser contratado por cada participante (83€).

•• Cualquier servicio no indicado específicamente 

con anterioridad.

PRECIOS Y TARIFAS



INSCRIPCIÓN, RESERVA DE VIAJE Y
POLÍTICA DE CANCELACIÓN

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1)

2)

3)

Notificando la cancelación del viaje hasta 15 días antes de la fecha final de inscripciones (1 de 
julio), te devolveremos la paga y señal. A partir de esos 15 días, se devolverá únicamente la 
cantidad que los organizadores del viaje estimen que no ha incurrido en gastos operativos de la 
propia organización.    

*Nota: En caso de haber contratado el seguro COVID, el costo del mismo no será devuelto en 
ningún caso.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

https://forms.gle/EpE9ewqAG8WiMHZk7
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=161
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=161
mailto:infobewildbeproud@gmail.com


MÁS INFORMACIÓN IMPORTANTE

CONSIDERACIONES GENERALES

Be Wild Be Proud y Rift Valley Expeditions han diseñado con detenimiento esta ruta que ofrecen, 
adaptándola en todo momento a las necesidades del viajero. Sin embargo, debido a las 
particularidades del país, a la pandemia mundial de la COVID-19 u otras cuestiones que se 
escapan a nuestro control, es posible que dicho itinerario pueda sufrir variaciones en su 
recorrido. Las condiciones meteorológicas, el estado de la red de carreteras o los posibles 
imprevistos puntuales pueden modificar tanto algunos de los horarios previstos como el trazado 
de la ruta. Podría, incluso, llegar a forzar su cancelación. 

SANIDAD Y VACUNAS

https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html


COVID 19

En el momento de preparar este viaje, Gambia exige una prueba PCR negativa de COVID-19 que 
cada persona deberá hacerse 72 horas antes de llegar al país. Así mismo, se recomienda tener la 
pauta de vacunación completa frente a la COVID-19 en vigor y contar con el certificado de 
vacunación correspondiente. Con la prueba diagnóstica previa, esperamos crear un grupo de 
viaje lo más seguro posible. 

DebidoDebido a los cambios constantes que se producen con esta situación, una vez se acerque la fecha 
de salida del viaje y siguiendo de cerca todas las medidas y recomendaciones que tomen las 
autoridades españolas, senegalesas y gambianas, nos pondremos en contacto con las personas 
inscritas para informarles de la última hora sanitaria. 

SEGURIDAD

SEGUROS DE VIAJE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=161
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=161
https://drive.google.com/file/d/1McVaBDlViyDF7rlfOjZ-m0IkU7ygkk6g/view?usp=sharing


DOCUMENTACIÓN

El viajero/a es responsable de llevar consigo toda la documentación necesaria para el viaje 
(pasaporte, cartilla de vacunación internacional, tarjeta sanitaria y aconsejable DNI). Al viajar a 
Gambia y Senegal no es necesaria la gestión de ningún tipo de visado para las personas de 
nacionalidad española, únicamente el/la expedicionario/a deberá hacerse cargo y gestionar el 
transporte de ida y de vuelta que no está incluido en el precio final, como se estipula en el 
apartado de no-incluidos. 

EnEn caso de que la persona expedicionaria no tenga la nacionalidad española, es su 
responsabilidad informarse sobre los distintos requerimientos que puedan imponer Gambia y 
Senegal para la entrada y salida del país. En tal caso, Be Wild Be Proud y Rift Valley Expeditions 
pueden acompañar y apoyar en el proceso si así lo solicita el/la expedicionario/a.

RESPONSABILIDAD

Consideramos importante que los viajeros/as sepan que constantemente realizamos nuestra 
pequeña aportación mediante la contratación de personal local (guías, conductores, 
emprendedores/as, etc.) fomentando la economía social y familiar y todo tipo de servicios 
(alojamiento, restauración o guías especializadas) asegurando siempre un trato respetuoso y una 
remuneración digna y justa para quienes la ofrecen.



¿QUIÉNES SOMOS?

Be Wild Be Proud es una asociación sin ánimo de lucro formada por jóvenes profesionales que 
utilizan el viaje responsable como herramienta de cambio social. Buscamos transformar y 
fortalecer la conciencia de nuestra sociedad a través del viaje responsable, generando un 
impacto positivo en las personas que conocemos y los entornos que visitamos mientras 
descubrimos el mundo desde una mirada humana. 

OOrganizamos viajes por España y a distintos lugares del mundo (Marruecos, Gambia, Senegal),  
creamos eventos innovadores de sensibilización y somos un soporte técnico para entidades 
sociales, ONG y empresas que busquen desarrollar proyectos en los ámbitos de viajes, 
cooperación al desarrollo y comunicación audiovisual.

EnEn nuestros viajes internacionales trabajamos en colaboración con Rift Valley Expeditions, una 
agencia de viajes especializada en África. El equipo de Rift está formado por varios expertos 
conocedores, viajeros y apasionados del continente africano que, desde hace casi 10 años, 
organizan expediciones en grupos reducidos a más de 20 destinos. 



¡CONTÁCTANOS!

bewildbeproud.com        |         riftvalley.com

infobewildbeproud@gmail.com

@wildandproud          |          @riftvalley_com

Información general vía teléfono y WhatsApp: 670267292
       

DISCOVER THE WORLD WITH US

UN MILLÓN DE GRACIAS

El equipo de Be Wild Be Proud y Rift Valley

https://www.bewildbeproud.com/
https://rift-valley.com/
mailto:infobewildbeproud@gmail.com
https://www.instagram.com/wildandproud/
https://www.instagram.com/riftvalley_com/

