
 

 

Si quieres acercarte al Sur, a la Cooperación y a la Solidaridad, ésta es tu 
oportunidad. 

 

QHÉ DEBO HACER PARA PARTICIPAR   

 Contactar con ACPP a través del correo electrónico o el teléfono de las delegaciones 
territoriales de ACPP. Puedes encontrar la delegación de ACPP más cercana en el 
apartado “contacto” de nuestra página web. Resolveremos todas tus dudas y te 
facilitaremos un número de cuenta para formalizar la inscripción (ingresando el 50% 
del coste del viaje elegido). 

 Enviar justificante bancario de ingreso a la delegación territorial con la que hayas 
contactado. 

El ingreso deberá especificar el país al que el participante desea asistir. Una vez realizado el 
ingreso, deberá remitir a ACPP el resguardo acreditativo de haber efectuado el pago que le 
proporcionará la entidad bancaria. 

PAÍSES DONDE SE DESARROLLARÁN EN ESTA EDICIÓN 

Los Viajes al SUR te permiten visitar algunos de los países en los que Asamblea de Cooperación 
Por la Paz desarrolla su trabajo en materia de Cooperación al Desarrollo. Para más información 
acerca de nuestros proyectos, puedes visitar la sección Cooperación al Desarrollo o 
descargarte nuestra última memoria de actividades. 

Los participantes podrán elegir entre dos países donde ACPP trabaja: Marruecos, y Senegal. 

MARRUECOS 

Organizaciones principales con las que trabajamos en Marruecos: AHLAM, es una asociación 
para el desarrollo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la 
Región de Tánger-Tetuán y contribuir a la consecución de un desarrollo humano sostenible; 
H&E es una organización que apuesta por proyectos en el ámbito del desarrollo rural 
sostenible en la zona oriental y la defensa del medio ambiente; y ASTICUDE es una asociación 
que también trabaja en la zona norte y oriental del país, en los sectores de educación, 
desarrollo rural y migraciones. 



Fechas: Segunda quincena de julio. 10 días de duración 
Plazas: 10 
Precio: 1.400,00 € con TODOS LOS GASTOS INCLUIDOS.  

El precio incluye los viajes de ida y vuelta en avión, un seguro de viaje de amplia cobertura, los 
desplazamientos internos por el país (se visitarán diferentes provincias y regiones del Rif 
recorriendo gran parte el Norte del país), alojamiento en hoteles, manutención, 
acompañamiento y asesoramiento del personal de ACPP expatriado en la zona, etc. 
 

Reserva de plaza: primer plazo 50 % del precio total (antes del 15 de junio) 
Plazas mínimas por grupo: 6 
Plazo de inscripción: hasta el 15 de junio. 

En caso de no cubrirse las plazas mínimas se cancelará el grupo, pudiendo el participante optar 
por cambiar a un grupo confirmado o la devolución del importe pagado. 

Cancelación por parte del Participante: En este caso se reembolsará lo pagado menos un 10% 
en concepto de gastos. 

Importante: esta cancelación sólo es posible hasta el 15 de junio y se debe realizar mediante 
comunicación con acuse de recibo; con posterioridad a esa fecha, no se reembolsará ningún 
importe. 

Más información e inscripciones: A través del correo electrónico o el teléfono de las 
delegaciones territoriales de ACPP. Puedes encontrar la delegación de ACPP más cercana en el 
apartado “contacto” de nuestra página web. 

SENEGAL 

Organizaciones con las que trabajamos en Senegal: Actualmente  estamos trabajando con 
nuestros socios locales en las regiones de Ziguinchor, Sedhiou (antiguo departamento de la 
región de Kolda), Dakar, Matam y Saint-Louis. En el Sur del país, desarrollamos cobertura de 
necesidades básicas de las poblaciones: salud, educación, seguridad alimentaria, alojamiento y 
ayuda al retorno para los desplazados del conflicto de Casamance, con dos potentes ejes 
transversales: la construcción de una cultura de paz y resolución de conflictos. Lo hacemos con 
las organizaciones USE, USOFORAL, AJAC KAlounayes.  En el Norte trabajamos con la 
organización COSEF la perspectiva de género, en especial el refuerzo de las capacidades de 
incidencia y participación política de las mujeres 

Fechas: Segunda quincena de julio. 10 días de duración 

Plazas: 10 
Precio: 2.025,00 € con TODOS LOS GASTOS INCLUIDOS.  

El precio incluye los viajes de ida y vuelta en avión, un seguro de viaje de amplia cobertura, los 
desplazamientos internos por el país (está previsto viajar desde Dakar hasta la región de la 
Casamance en el Sur del país, este desplazamiento ha de hacerse en un vuelo interno o en 
barco), alojamiento en hoteles, manutención, acompañamiento y asesoramiento del personal 
de ACPP expatriado en la zona, etc. 
 



 
Reserva de plaza: primer plazo 50 % del precio total (antes del 15 de junio) 
Plazas mínimas por grupo: 6 
Plazo de inscripción: hasta el 15 de junio. 

En caso de no cubrirse las plazas mínimas se cancelará el grupo, pudiendo el participante optar 
por cambiar a un grupo confirmado o la devolución del importe pagado. 

Cancelación por parte del Participante: En este caso se reembolsará lo pagado menos un 10% 
en concepto de gastos. 

Importante: esta cancelación sólo es posible hasta el 15 de junio y se debe realizar mediante 
comunicación con acuse de recibo; con posterioridad a esa fecha, no se reembolsará ningún 
importe. 

Más información e inscripciones: A través del correo electrónico o el teléfono de las 
delegaciones territoriales de ACPP. Puedes encontrar la delegación de ACPP más cercana en el 
apartado “contacto” de nuestra página web. 

 

INFORMACIÓN GENERAL IMPORTANTE: 

 Las fechas de salidas y llegadas son las que se requerirán a la agencia de viajes, por lo 
que no son definitivas hasta la emisión de los billetes. 

 Se intentará que la duración de los viajes sea la indicada, salvo que sea imposible por 
causa de las fechas de los billetes. 

 El desarrollo del viaje está sujeto a la disponibilidad de un número mínimo de 
participantes. En caso cancelación por parte de ACPP se ofrecerá la posibilidad de un 
cambio de destino o el reembolso de la cantidad  abonada. 

 No se realizarán reembolsos de reservas o pagos totales o parciales después del 15 de 
junio de 2018. 

 Finalización del plazo de inscripción: hasta el 15 de junio (una vez superado este plazo, 
caso de quedar plazas aún por cubrir, te puedes poner en contacto directamente con 
ACPP) 

 


