
Gracias 
a tu participación 

�nanciamos el  área de 
desarrollo infantil, donde 

se ofrece educación y una 
alimentación equilibrada, 
ambos de forma gratuita,  

a niños y niñas en 
extrema pobreza

¿Qué
puedo
hacer?

¿Quieres 
participar?
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www.afrikable.org

COOPERACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EN ÁFRICA

www.afrikable.org/vacaciones-solidarias

VACACIONES
SOLIDARIAS
Queremos mostrarte la realidad de la mujer de los países 
en vías de desarrollo. Una experiencia inolvidable donde 
participarás activamente en nuestro proyecto de la mano  
de nuestras mujeres y sus hijos e hijas, convirtiéndote a tu 
regreso en un agente de sensibilización en tu comunidad

Las actividades concretas se determinarán 
en función de tus preferencias y de las 
necesidades especí�cas de la organización 
en el momento del viaje
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¿Cuándo puedo ir?

MÁXIMO

15 PERSONAS

POR MES

Alojamiento en habitación compartida con pensión 

completa, a 15 minutos del centro de Lamu. Abono 

mínimo de 2 semanas, (julio y agosto, mes completo).

Seguro de accidentes y re
sponsabilidad civil para 

voluntarios incluido

No dejo de pensar 
ni un solo día lo que 
vi y lo que sentí

“

Snorkeling en la isla de Manda Toto
Isla de Lamu

Barco por las ruinas de Takwa
Safari fotográ�co en el parque nacional de Tsavo...

EDUCACIÓN

LAMU
KENIA

años
+21

Curso
online

Descarga la 
solicitud de participación 
y envíala cumplimentada a

TU
RISMO SOSTENIBLE

vsolidarias@afrikable.org

vsolidarias@afrikable.org

8ªedición + de 400 personas 
han pasado por el proyectodel programa

BEGOÑA METOLA
Si tengo que de�nir 
mi experiencia la 
palabra es GRACIAS, 
el adjetivo es 
INCREÍBLE, los verbos 
SONREIR, ADMIRAR, 
APRENDER, 
REENCONTRAR

“EVA MARÍA BASALO
Quién me iba 
a decir a mí 
lo que iba a cambiar 
mi vida, todo el amor 
que me esperaba, 
toda esta felicidad 
que hoy siento dentro 
de mí y toda la gente 
maravillosa 
que conocería

“LIDIA JIMENO “ÁLVARO ESTÉVEZ
Uno de los más 
peques, todas las 
mañanas con los ojos 
medio cerrados estira 
los bracitos para que 
lo cojas y entonces 
solo puedes esperar 
a que vuelva a ser 
mañana

http://www.afrikable.org/images/docs/Solicitud_Vacaciones_Solidarias_2017.doc


