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1.- ¿HASTA QUÉ FECHA PUEDO INSCRIBIRME?
Hasta 15 días antes del viaje.
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2.- ¿ ESDE QUÉ DAD ES RECOMENDABLE EL VIAJE?
No hay límite de edad ni de pequeño ni de mayor, si bien para apreciar el sentido del viaje, se
recomienda una edad mínima de 9-10 años.
3.- ¿ E NECESITA ISADO PARA VIAJAR A SENEGAL?
No es necesario. Desde el 1 de mayo de 2015, el Gobierno de Senegal suprimió la necesidad
de obtener el visado para estancias inferiores a 3 meses, con el objeto de fomentar el turismo
en el país.
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4.- ¿ S OBLIGATORIO VACUNARSE?
No es obligatorio, pero, siempre bajo prescripción médica personalizada, sí es muy
recomendable vacunarse de la fiebre amarilla y es aconsejable vacunarse de la hepatitis A y
B, tétanos – difteria, meningitis y fiebre tifoidea así como realizar un tratamiento preventivo
contra la malaria.
5.- ¿CON CUÁNTA ANTELACIÓN HAY QUE PEDIR CITA PARA VACUNARSE?
Es aconsejable pedir cita en el Centro Internacional de Vacunación más cercano a tu lugar de
residencia, al menos 15-20 días antes de la fecha de inicio del viaje.
(http://www.msssi.gob.es/cvi)
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6.- ¿ UÉ ES ACONSEJABLE LLEVAR COMO OTIQUÍN DE VIAJE?
Aquellos medicamentos que se usen para afecciones personales (migrañas, mareos,
dismenorreas, alergias…), algún antitérmico, antidiarreico y suero oral, así como gasas y
desinfectante.
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OSQUITERA?
7.- ¿ ACE FALTA LLEVAR
No hace falta, pues los hoteles están equipados y adecuados para ello. Sí es recomendable
utilizar un repelente de mosquitos (tipo relec)

8.- ¿ S NECESARIO HABLAR RANCÉS?
No es necesario, ya que el guía del viaje habla español.
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9.- ¿ E PUEDE PONER EN CONTACTO A LOS
Sí, si están de acuerdo en ello.
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VIAJEROS PARA VIAJAR JUNTOS?
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RUPO?
10.- ¿ UIÉN ME RECIBE EN EL AEROPUERTO? ¿ ÓMO ENCUENTRO AL
El guía recibe a cada viajero en el aeropuerto, y reúne al grupo en el hotel.

11.- ¿CUÁNTO DINERO HACE FALTA LLEVARSE A SENEGAL?
Unos 10-15 euros diarios para comida y agua, más gastos personales para regalos o u otras
compras personales.
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12.- ¿ ÓNDE SE PUEDE CAMBIAR
Se puede obtener moneda local en el aeropuerto de Dakar o en cualquier banco de las
principales ciudades (Dakar, San Luis, Thiès…). Así mismo, el último día se puede cambiar en
el aeropuerto el dinero sobrante a €.
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ONAR EN LOS PUEBLOS A VISITAR?
13.- ¿ UÉ SE PUEDE LLEVAR EN EL VIAJE PARA
Material escolar (cuadernos, pinturas, rotuladores, gomas, sacapuntas…) y medicinas y
material médico tipo (gasas, tiritas, desinfectante, yodo…).
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LIMA ME PUEDO ENCONTRAR EN SENEGAL?
14.- ¿ UÉ TIPO DE
Es un clima tropical, caluroso, y en verano es época de lluvias.
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15.- ¿ UÉ COMPAÑÍAS AÉREAS IAJAN A DAKAR?
Iberia tiene vuelos directos. Otras compañías con escala son Air Europa, Tap Portugal o Royal
Air Maroc. También alguna compañía low cost como Binter.
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16.- ¿ UÉ REQUISITOS SON NECESARIOS PARA EL VIAJE DE UN
Se pueden presentar 3 casos:

MENOR DE EDAD?

1. Que el menor viaje acompañado de sus dos progenitores o tutores legales. En
este caso únicamente se requiere el pasaporte en vigor.
2. Que el menor vaya acompañado de uno de sus progenitores (o tutor legal). En
este caso además del pasaporte, se aconseja portar en el viaje el libro de
familia, para acreditar la filiación con el padre o madre con el que viaje. Y es
recomendable llevar también una autorización(1) del padre o madre ausente
que autorice la salida al extranjero del menor, que se puede obtener en una
comisaría de policía o puesto de la guardia civil.
3. Que el menor viaje solo. En este último caso además del pasaporte, se requiere
una autorización expresa(1) de los padres de salida al extranjero, firmada por
ambos padres y que se puede obtener en una comisaría de policía o puesto de
la guardia civil y es aconsejable llevar consigo el viaje el libro de familia.

17.- ¿

QUÉ VALIDEZ HA DE TENER EL PASAPORTE PARA VIAJAR A SENEGAL?

El pasaporte ha de tener una validez de al menos 6 meses.
18.- ¿

EL VIAJE SOLIDARIO INCLUYE SEGURO DE VIAJE?

La contratación de un seguro de viaje es obligatoria. Ofrecemos este seguro de viaje a
través de la Correduría de Seguros con iniciativa social “Asegurados Solidarios”
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DAPTADOR PARA LOS ENCHUFES EN EL VIAJE?
19.- ¿ E NECESITA ALGÚN TIPO DE
No es necesario. Se utilizan los mismos enchufes que en España.

1http://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/autorizacion_menor_extranjero/formulario_autorizacion_salida_menores_extranjero_V2.pdf
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