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Proyecto TERANGA  “...Que casi todos somos albañiles de muros. 

Que sería mejor construir puentes… 

...Que sobre ellos se va a la otra orilla, y 

también se vuelve”. 

M. Benedetti 

PROYECTO TERANGA 
Si qu i e r es  más i n fo rmac i ón :  

 



Teranga (hospitalidad en legua wolof) es un proyec-
to que abre la posibilidad de conocer Senegal , su 
cultura, su gente, su riqueza natural...  y además, 
acercarse a distintos proyectos de cooperación y 
desarrollo . 

Surge del trabajo con los sene-
galeses asentados en Salamanca 
y de la relación y las visitas a 
sus familias y a los inmigrantes 
retornados.. Y es posible gracias 
a la cooperación de Cáritas Senegal. 

Supone viajar al país en pequeños grupos (4-5 
personas) y dejarse guiar por un recorrido que inclu-
ye la visita a distintas zonas con acompañantes 
senegaleses. 

A través de este proyecto pretendemos  conectar 
personas, favorecer el intercambio cultural y pro-
mover la sensibilización. 

Ofrecemos una preparación previa al viaje, informa-
ción sobre el país, la cultura, y los lugares que se 
van a recorrer y se pedirá la participación en una 
valoración y difusión de la experiencia al regreso. 

¿Qué es Teranga? ITINERARIO 
• Visita a proyectos de Cáritas Senegal y otras 

organizaciones 

• Visita a lugares de especial riqueza natural 

• Recorrido por algunos lugares de interés turístico 

• Encuentro con senegaleses en los proyectos y las 
visitas. 

Recorrido: 

Dakar: Visita a la ciudad, a la Isla de Gorée (casa de los 
esclavos). Proyecto de acogida a refugiados e inmigrantes 

Thies,: Visita a proyectos agrícolas y educativos. 

 Louga,: (alojamiento en la Casa de Acogida de Cáritas).Visita 
a proyectos rurales 

 Saint Louis,: Visita a la ciudad y a los parques de Djoudj y 
Lengua de Barbarie. Proyecto de formación de mujeres y pro-
yecto de formación agrícola de jóvenes. 

 Djoal– Fadiouth,: Visita de estas dos localidades ejemplo de 
convivencia y solidaridad entre musulmanes y cristianos. 

 

 

 

 

 

¿Qué organizamos? 
-Desplazamientos en Senegal 

-Acompañante y guía 

-Alojamientos en todo el recorrido 

-Aportación solidaria a los proyectos que se visitarán. 

-Información sobre itinerarios alternativos. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué debes buscar tú? 
-Viaje desde España 

-Seguro de viaje (obligatorio). 

 


