
 
 

PRESUPUESTO ESTANCIA TNT’18 
 

El presupuesto para cubrir la estancia de los voluntarios es una aproximación de precios que pueden 

fluctuar por múltiples causas, tanto a la baja como a la alza. Está calculado sobre un grupo de 8 

personas. Están contemplados los gastos de desplazamiento por el país, el visado, alojamiento y 

manutención tanto en Gambia como durante los desplazamientos como en Madina Souane, el gasto del 

generador, ya que cuando nosotros no estamos sólo lo encienden 3h al día, de 21h a 24h, y no todos los 

días, los gastos derivados de los viajes que los coordinadores hacen para iros a recoger y llevaros de 

nuevo al aeropuerto, el servicio que Salif Mane nos presta estando las 24 horas durante las tres semanas 

a nuestra entera disposición para cualquier urgencia, necesidad o imprevisto que pueda surgirnos. 

 

CONCEPTO P. UNITARIO (fr*) TOTAL (fr) TOTAL (€) 

ALIMENTACIÓN y ALOJAMIENTO (de los 21 días, 
incluidos los gastos de hotel y restaurante en Banjul a 
la ida y a la vuelta y la cocinera de Madina Souane) 

5000 x 21 105000 160 

COORDINADOR LOCAL (acompañamiento) 2000 x 21 42000 65 

VIAJES (incluye el servicio de Salif Mane con su 
furgoneta, el servicio de un segundo coche con 
chófer, la gasolina de ambos, los impuestos de 
circulación por Gambia) 

40000 x 2 80000 122 

VISADO DE GAMBIA 45000 45000 70** 

4x4 (alquiler de dos 4x4 o de un minibús con chófer y 
gasolina para hacer los viajes de Sedhiou a Madina 
Souane y viceversa) 

10000 x 2 20000 30 

GRUPO ELECTRÓGENO (gasolina para hacerlo 
funcionar más el transporte de la gasolina de sedhiou 
a Madina Souane) 

2000 X 19 38000 58 

MATERIAL (reserva para comprar material para el 
alojamiento que pueda ser necesario: mosquiteras, 
ventiladores, alargos de corriente, cubiertos, jabón, 
lejía, insecticida. Etc) 

10000 10000 15 

COORDINADOR DESPLAZADO (acompañamiento: 
gastos derivados de los viajes y el visado que el 
coordinador español realiza en función de 
acompañamiento del grupo)  

10000 10000 15 

TOTAL  350000 535 

 

*1€ = 655 fr (franco o cefa) cambio bancario.  Las conversiones a euro están redondeadas. 

**El cambio del visado no corresponde al cambio bancario, lo establece la aduana de Gambia y el precio 

depende de la divisa en la que se haga el pago. (3000 dalasi, 45000 fr, 70 €) 

 


