ONG CONSTRUYE MUNDO
Avda. Ciudad de Barcelona, 39 3ºC
28007 - MADRID
tfno: +34 687 701 536
email: info@construyemundo.org

PROTOCOLO DE RESERVA Y PAGOS: VIAJE A SENEGAL 2022 REGIÓN
DEL NORTE (SAINT LOUIS - PODOR), DAKAR Y DELTA DEL SINE SALOUM
DURACIÓN: 13 días / 12 noches
PRECIO DEL VIAJE POR PERSONA:
- Grupo de entre 4 y 9 personas: 1.112,30€ en habitación doble o triple.
- Grupo de 10 personas: 962,30€ en habitación doble o triple.
- Grupo de 2 o 3 personas 1.412,30€ total (estos grupos están sujetos a disponibilidad de la
agencia de Senegal).
* precios incluyen reserva (200€) y seguro de viaje recomendado
(62,30€) * suplemento 220€ por habitación individual.
FECHAS DEL VIAJE:

SEMANA SANTA: 8 AL 20 DE ABRIL 2022
VERANO 1 AL 13 DE JULIO 2022
1 AL 13 DE AGOSTO 2022
NAVIDADES. 26 DE DIC.2022 AL 7 DE ENERO 2023

Pueden organizarse viajes para este itinerario en otras fechas con duración de 13 días.

El precio del viaje se desglosa en 3 partes:
- Pago Reserva de Viaje de 200 €
Concepto: “transferencia NOMBRE Y APELLIDOS”
Transferencia a Nº CUENTA: ONG CONSTRUYE MUNDO (BANCO SABADELL)
ES79-0081-7307-09-0001214124
Con esta cantidad queda reservada la plaza del viaje. El pago de la reserva se realizará una
vez confirmadas las cuatro primeras personas del viaje (número mínimo para que el viaje
salga adelante), no antes. A partir de ese momento, el viaje estará asegurado, pudiendo cada
viajero proceder a la compra de su billete de avión.
Una vez hecha la reserva, ésta no se devolverá, a no ser que el viaje finalmente no se llegara
a realizar por razones de fuerza mayor ajenas a Construye Mundo.
Esta cantidad en concepto de reserva del viaje, se considera como un donativo(1) y será

destinada íntegramente a la realización de proyectos de desarrollo que Construye Mundo lleva
a cabo en Senegal.
(1)

La ONG Construye Mundo está acogida a la ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos,
por lo que si el viajero así lo desea, el dinero donado en concepto de reserva puede ser objeto de desgravación
fiscal, con los límites legales establecidos, en la declaración de la renta del año siguiente (el 80% por los primeros
150€ donados y el 35% por el resto).

- Pago en metálico en Senegal, a la llegada a Dakar, a la agencia senegalesa del viaje
cuyo responsable es Papa Demba Dieng.
grupo de 2 ó 3 personas

habitación doble / triple

1.150€

habitación individual (*)

1.370€

grupo de entre 4 y 9
personas

habitación doble / triple

grupo de 10 personas

habitación doble / triple

700€

habitación individual (*)

920€

habitación individual (*)

850€
1.070€

- Pago de 62,30€ en concepto de SEGURO DE VIAJE (13 días). La contratación de un
seguro de viaje es obligatoria. El viajero podrá contratar el seguro de viaje con la Compañía
de Seguros que desee. Ofrecemos este seguro de viaje a través de la Correduría de Seguros
con iniciativa social “Asegurados Solidarios”, el cual incluye coberturas anticovid.
En caso de elegir el seguro ofrecido por “Asegurados Solidarios”, su contrato se llevará a
cabo directamente con dicha compañía, indicando la duración del viaje (13 días) y que éste se
realiza a través de la ONG Construye Mundo.
Datos de contacto:
Responsable de contratación: Carmen García.
Email: carmen.garcia@aseguradossolidarios.com.
Teléfono: 601451306 (L-J 9:00 a 18:00, V 9:00 a 15:00).
www.aseguradossolidarios.com
Será en todo caso necesaria la remisión de una copia del seguro contratado al email de
Construye Mundo (info@construyemundo.org).
REUNIÓN
Se realizará una REUNIÓN online o telefónica con el FIN de informar a los viajeros sobre
quién es Construye Mundo, los proyectos que realiza en Senegal, resolver dudas del viaje y
dar a conocer a los integrantes del grupo. Si fuese posible, esta reunión también podría
hacerse de manera presencial.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Cada persona elige y reserva su vuelo. Se ha de llegar a Dakar el primer día de cada viaje
preferiblemente a partir de la tarde pues ese día no hay ninguna actividad programada,
pero no importa si se llega por la mañana.

El regreso ha de ser siempre el último día del viaje en vuelos a partir de las 20:00,
debido a que ese último día, el itinerario incluye un programa de visitas.
Existe vuelo directo diario Madrid - Dakar con Iberia y con escala desde otras ciudades
españolas. Otras compañías con escala son TAP Portugal (escala Lisboa) o Royal Air
Maroc (escala Casablanca).
El precio del viaje incluye Media Pensión (Alojamiento, Desayuno y Cena) excepto para el
primer y último día en los que sólo incluye Alojamiento y Desayuno. Las bebidas en los
restaurantes en Senegal no están incluidas.
VACUNAS: Importante: pedir cita en el Centro de Vacunación Internacional más cercano a
tu lugar de residencia, al menos 15-20 días antes de la fecha de inicio del viaje. Allí recibirás
información de todo lo necesario para el viaje.
INFORMACIÓN ESPECIAL COVID.
Recomendación de viaje a Senegal. Ministerio de Asuntos Exteriores.
1. ENTRADA EN SENEGAL PROCEDENTES DE ESPAÑA

Senegal autoriza la entrada de ciudadanos de la Unión Europea que presenten un certificado
sanitario COVID-19 debidamente emitido por las autoridades competentes. El certificado
sanitario deberá acreditar que el viajero ha recibido las dosis requeridas de la vacuna al
menos 14 días antes de la fecha del viaje. Esto sólo será aplicable para vacunas
homologadas por la Organización Mundial de la Salud.
Para aquellos viajeros que carezcan de certificado sanitario, seguirá siendo obligatoria la
presentación de un test RT-PCR negativo de COVID-19 con una antigüedad de no más de 5
días antes de la fecha del vuelo. La presentación de este test será obligatoria a partir de los
dos años de edad.
Estas disposiciones son susceptibles de modificación con escasa antelación en función de la
evolución de la situación sanitaria, por lo que se recomienda se verifique, de igual forma, las
condiciones de entrada al país con la compañía aérea.
Es obligatorio el uso de mascarilla para los usuarios de la administración pública, servicios
del sector privado, en comercios y medios de transporte (incluido vehículo particular, aun
cuando el conductor viaje solo).
Será necesario rellenar un formulario de entrada a Senegal para la localización del
pasajero. Descarga formulario Aeropuerto Dakar
2. ENTRADA EN ESPAÑA PROCEDENTES DE SENEGAL

BOE sobre controles sanitarios
Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los
controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.

Todos los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima, incluidos los que vienen
en tránsito con destino a otros países, deberán cumplimentar antes de la salida un formulario
de control sanitario a través de la web www.spth.gob.es o de la aplicación Spain Travel
Health –SpTH– (en lo sucesivo SpTH), disponible en Android y en iOS.
La información que contiene dicho formulario es la siguiente:
– Información relativa al viaje.
– Información de identificación personal.
– Información de localización y contacto del pasajero.
– Datos epidemiológicos de interés en relación con la declaración de emergencia sanitaria
por SARS-CoV-2.

– Información del documento acreditativo de vacunación, prueba diagnóstica o certificado
de recuperación de COVID-19, en caso de proceder de país/zona de riesgo. – Declaración
responsable.
Tras la cumplimentación del formulario de control sanitario, SpTH generará un código QR
individualizado que el viajero deberá presentar a las compañías de transporte antes del
embarque, así como en los controles sanitarios en el punto de entrada de España.
Todos los pasajeros que lleguen a España como destino final, deberán someterse a la llegada
a un control sanitario en el primer punto de entrada. Dicho control incluirá, al menos, la toma
de temperatura, un control documental y un control visual sobre el estado del pasajero.

