
Los "Viajes Solidarios", de  "Regalos 
De Amor", son una experiencia para 

conectar con nuestra esencia, en  
lugares sagrados que nos ayudan a 

despertar en nuestro corazón el amor 
incondicional y servicio a través de las 

vivencias en un contacto con la 
Naturaleza en su estado más 

puro .También ofrece la posibilidad de 
comprobar y colaborar con la obra 

social de nuestra Ong y poder vivir in 
situ, una vivencia del Amor y servicio 
en acción que alimenta el Alma, en 

presencia de niños que viven en 
armonía con su entorno, permitiendo 
el reencuentro con una parte olvidada 

de nuestra infancia. 

LUGAR: Poblado Medina Demba 
Billo, Región de Kolda . Senegal 

SALIDA: Desde Alicante o Madrid 

FECHA: Del 01 de noviembre al 
15 de noviembre 2020. 

COLABORA: (gestiòn billetes avión) 

V I A J E  A  
S E N E G A L  

En los viajes que te proponemos 
conocerás el país de una forma 

diferente mientras combinas 
turismo y solidaridad. De esta 
forma vivirás un experiencia 

única y enriquecedora. 

VIAJES 
SOLIDARIOS



               

               

                  INCLUYE:                                  

✓ Seguro  de 
viaje. 

✓ Donativo de 
participación 

✓ Acompañamiento y asistencia  en toda la 
estancia en Senegal por un miembro español  
de la ONG y el delegado local.  

✓ Recogida en el aeropuerto de Dakar y Regreso 
al  aeropuerto de Dakar.  

✓ 4 noches de hotel  en Arc-En-Ciel, Lac-Rose, 
Dakar. Hab. doble a compartir. 

✓ Transporte a selva Medina Demba Billo, región 
de Kolda. 

✓ Transporte actividades y excursiones. 

✓ Inmersión cultural,  programación de 
actividades, charlas orientativas sobre Senegal, 
la cultura y costumbres de este país, así como 
visita al proyecto social en el que se colaborará.  

✓ Alojamiento  en la  selva en casa de voluntarios 
de la ONG, habitaciones compartidas, comedor, 
baños y áreas comunes, pensión completa.  

✓ Excursión al lago Rosa  y paseo en barca. 

          NO INCLUYE: vacunas, comidas y  artículos de 
carácter personal                                                                   

                   

                               

I N F O R M AC I Ó N  D E L  V I A J E

PLAZAS MUY LIMITADAS

Vuelos previstos: 

01 Nov.   Alicante  -   Madrid   13:40    Llegada  14:55 

01 Nov.   Madrid    -   Dakar    18:00    Llegada  21:45   

14 Nov.   Dakar     -   Madrid   22:40    Llegada  04:00 

15 Nov.   Madrid    -  Alicante  07:45   Llegada   08:50 

PRECIO POR PERSONA…….1.695 € 

- Precio sujeto a cambios por tarifa aérea. 

- Fecha límite inscripción 31 agosto 2020.

Si estás interesad@ mándanos un correo 
viajessolidarios@regalosdeamor.org o llámanos 
al 634 270 103 

Te daremos toda la información que necesites. 

COMPAÑÍA AÉREA IBERIA VUELO DIRECTO DESDE 
MADRID

Hotel Arc- En -Ciel Hotel Arc- En -Ciel

Lago Rosa
Selva Medina Demba 
Billo
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