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Quiénes somos
Más de cuarenta años de experiencia
Club RCI nace hace más de 40 años con un objetivo
definido: poner al alcance de cualquier persona aprender o perfeccionar idiomas mientras pasa una temporada, bien trabajando, estudiando, o ambas opciones,
en un país extranjero.
A estos más de 40 años de experiencia en el sector, hay
que sumar el hecho de que nuestro equipo está formado por profesionales que han vivido esas experiencias
en primera persona y conocen qué es la aventura de
pasar una temporada en el extranjero, sus beneficios,
ventajas y qué esperar de la experiencia.

Nuestros programas
Nuestros programas se adaptan a diferentes presupuestos, necesidades y expectativas; en definitiva, a diferentes personas. En Club RCI
entendemos que no todos nuestros participantes son iguales, ni son
números, ni “uno más”. El participante eres tú, con tus deseos, experiencias y necesidades propias e individuales, pero siempre intransferibles.
Nos ponemos en tu lugar para asesorarte sobre qué programas son
los más convenientes para lograr que tu aventura en el extranjero sea
única alcanzando tus objetivos de formación y lingüísticos, además de
desarrollarte como persona, experimentando otra cultura y mejorando
tu currículum. Hay un sinfín de razones por las que merece la pena viajar al extranjero.

Somos dinámicos, mejoramos y ampliamos
nuestras propuestas
de programas continuamente, con un único objetivo en mente:
colaborar para que
seas un ciudadano
de mundo, vivas experiencias únicas y,
además, aprendas un
idioma.

Asociaciones y colaboradores
Colaboramos con organismos oficiales, entre ellos la Universidad de Alcalá de Henares desde 1998,
representamos escuelas de reconocido prestigio internacional cuidadosamente seleccionadas ya que
somos una agencia ICEF; somos miembros fundadores de IAPA (International Au Pair Association) y entrevistadores oficiales de Au Pair in America desde 1995.

Síguenos
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Otra manera de
viajar, conocer un
país y además
practicar inglés
colaborando en
diferentes proyectos

Voluntariado

Australian
Wildlife Sanctuary

Australia tiene una de las faunas más especiales y
únicas del mundo con especies autóctonas exclusivas. Esto hace que la conservación de estas especies
sea tan importante. Desafortunadamente, la fauna
australiana está sufriendo una crisis de extinción,
con más de 30 especies de mamíferos desapareciendo paulatinamente desde el asentamiento europeo hace 130 años. Más de 1,700 especies de flora
y fauna se encuentran en peligro.
La mayor amenaza de la vida salvaje australiana es
el ser humano, con multitud de bajas de ejemplares
debido a la introducción de especies foráneas como
conejos y zorros. y la destrucción de su hábitat natural
por construir edificios, granjas, minas y carreteras.

Por esta razón los refugios animales cobran una
crítica importancia: conservar su hábitat natural
en su estado original es clave a la vez que sirve de
centro de observación y educación al público sobre
la fauna y flora autóctona y la importancia de conservarlo.
Con este programa tienes la oportunidad de compensar parte del daño que hacemos las personas
compitiendo por sus escasos recursos. Harás una
contribución real a la conservación de la maravillosa
y especial vida salvaje colaborando con los guardas
forestales del Parque Nacional Australian Wildlife
Sanctuary, que da refugio a especies en peligro de
extinción inminente.
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Proyecto
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Wildlife Sanctuary
Objetivo del proyecto
Orientación
Certificado

Alojamiento
Localidad: Sidney
Tiempo libre
Datos del alojamiento
Manutención

Por nuestra excelente reputación y experiencia
Tenemos más de 40 años de experiencia en el sector y,
además, nuestro equipo está formado por profesionales
que han vivido estas experiencias en el extranjero en persona.
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Practicar inglés
Colaborarás en diferentes proyectos formados por
equipos de diferentes nacionalidades y el idioma común
es el inglés. ¡No tendrás excusa para no practicarlo!
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Hacer amigos de todo el mundo
Vivirás la experiencia de trabajar en equipo con voluntarios de todo el mundo y seguro que te harás varios
amigos nuevos de otros países.

Equipo: ¿qué llevar?
Obligatorio
Recomendado
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Vivir una experiencia única
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Cómo inscribirse
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¿Qué incluye?
No incluye
Devoluciones y cancelaciones
Seguro médico y de viaje

Documentación necesaria
Proceso de selección

Otros voluntariados

Sea quien seas, o cuáles tus objetivos, los programas
de voluntariado son oportunidades excepcionales para
conocer un país de un manera diferente, colaborando en
diferentes proyectos según tus preferencias países como
Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, India, Nepal
y Tailandia.

5
Visitar lugar remotos
Tendrás la oportunidad de visitar lugares a los que normalmente no tienen accesos los turistas, incluyendo
áreas remotas con paisajes espectaculares.
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Aprender sobre medio ambiente y fauna
¿Eres estudiante o profesional de medio ambiente, biología,
agrónomos, medicina o enfermería, etc y quieres hacer
prácticas o adquirir más experiencia?

4

Requisitos generales
Edad: A partir de 18 años. Sin límite de edad.
Nivel de inglés intermedio- bajo: no es necesario tener

un nivel alto pero sí defenderse y ser capaz de tener
una conversación.

Forma física: Los voluntarios deberán estar sanos,

saber trabajar en grupo, estar dispuestos a trabajar
duro en los proyectos y tener sentido de la aventura. Si te asustan los animales o los insectos este
programa no es para ti.
Duración de las estancias: La estancia mínima es de
2 semanas y la máxima de 4 semanas.

Viaje y lugar de comienzo
Deberás llegar al aeropuerto internacional de
Sidney Kingsford Smith (SYD) el domingo previo
a la fecha de comienzo del programa (ver fechas
de comienzo) entre las 8:00 y las 20:00 hora local,
donde serás recogido por un representante del
programa y trasladado al alojamiento.
El programa NO incluye el vuelo desde y hasta España.

¿Es necesario tener
experiencia previa?
¡No! Sólo es necesario tener sentido de la aventura, el deseo de hacer
algo diferente, la buena voluntad
de ser flexible y positivo frente a
los desafíos que representan los
trabajos en el proyecto, los lugares, y una cultura nueva.

Fechas de comienzo
2018
04, 18 enero
05, 19 febrero
05, 19 marzo
02, 16 abril
07, 21 mayo
04, 18 junio
02, 16 julio
06, 20 agosto
03, 17 septiembre
01, 15 octubre
05, 19 noviembre
03, 17 diciembre

2019

Viajes en grupo
Si queréis viajar un grupo de amigos (a partir
de 6 personas) es posible diseñar un viaje a tu
medida, combinando actividades de voluntariado con ecoturismo y visitas a diferentes lugares
de Australia.
Solicítanos presupuesto sin compromiso.

07, 21 enero
04, 18 febrero
04, 18 marzo
01, 15 abril
06, 20 mayo
03, 17 junio
01, 15 julio
05, 19 agosto
02, 16 septiembre
07, 21 octubre
04, 18 noviembre
02, 16 diciembre
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Proyecto
Proyecto con animales

Conservación del medio ambiente

Localidad: Australian Wildlife
Sanctuary

El Australian Wildlife Sanctuary es
una reserva natural con una extensión de 70 hectáreas de las cuáles
33 están protegidas con un vallado
especial para impedir la entrada de
depredadores no autóctonos dando un refugio a más de 180 especies
de mamíferos, aves, batracios y reptiles en estado salvaje.
La reserva también da refugio a
animales rescatados, heridos, enfermos o huérfanos que por diversas circunstancias no pueden
volver a ser puestos en libertad ya
que no sobrevivirían por sus propios medios.
El parque también protege un
paisaje aborígen ancestral donde podrás ver ejemplos de
asentamientos aborígenes de
hace miles de años, pinturas rupestres, cuevas y grabados en arenisca
realizados por esta antigua civilización.

Orientación
Todos los voluntariados participarán en un sesión orientativa durante 1 o 2 días antes de comenzar
de proyecto.

Certificado
La organización te facilitará un certificado oficial de haber participado con éxito en el programa.
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Objetivo:
Los participantes en este programa tendrán la oportunidad
de contribuir a ayudar en la conservación de la fauna salvaje
autóctona australiana y salvar varias especies de su extinción.
El propósito es proteger a los
animales que viven en la reserva
de 80 acres de matorral, además
de cuidar a los animales rescatados que no podrían sobrevivir ya en libertad.
Los participantes colaborarán
con los guardas forestales en el
cuidado general de ciertos animales.
También ayudarán en la importante tarea de mantener en
condiciones el vallado, esencial
para proteger a diferentes especies de depredadroes foráneos,

como los zorros, que fueron introducidas artificalmente hace
130 años por los europeos.
Tras desayunar en el centro en
Sidney, de lunes a viernes, los
voluntariados irán al parque en
tren, donde realizarán sus tareas ayudando a:
Alimentar y preparar la comida
de los animales que viven en el
refugio.
Mantenimiento del vallado.
Limpiar el recinto donde viven
los animales rescatados
Limpiar el parque de hierbas y
plantas no autóctonas, etc.

Alojamiento
Datos del alojamiento
Residencia de voluntarios:
Habitaciones de 4 personas
Ventilador
Lavandería
Cocina
Sala de estar
Wifi en zonas comunes
Se facilitan sábanas pero no toallas.

Localidad: Sidney
Sidney es la ciudad más grande,
antigua y cosmopolita de Australia. Sus habitantes disfrutan
de una gran calidad de vida.

Sus calles bullen de actividad, diversidad étnica y cultural donde
los cafés, restaurantes y bares
son de lo más variado.

Conocida como la ciudad de los
puertos, tiene mucho que aportar
a sus visitantes en cultura, historia, gastronomía, naturaleza, arte,
moda y diseño.

Sus dos monumentos más icónicos son la Opera House y el Sydney Harbour Bridge.

Localizada en una de las bahías
más bonitas del mundo también
ofrece impresionantes playas
llenas de surferos como Bondi
Beach y Coogee, paisajes costeros
impresionantes y acceso al Royal
National Park.

El alojamiento para nuestros
voluntarios se encuentra en
el tranquilo barrio suburbano
Beecroft, a 25 kms del centro
financiero de la ciudad. A 15
minutos caminando encontrarás todo lo que necesites
como supermercados, cajeros,
bares y restaurantes.

Tiempo libre
El sábado y domingo son días libres que podrás aprovechar para explorar Sidney y visitar múlitples museos, lugares históricos, playas,
hacer tours, etc. Algunos de los sitios que puedes visitar son:
Town hall
Queen Victoria building
The strand arcade
Hyde park
Anzac war memorial
Sydney opera house
Sydney Harbour bridge
Australia museum
Library of NSW

Manutención
De lunes a viernes, tanto el desayuno como la cena deberán ser
preparadas por los voluntarios,
que tendrán a su disposición comida para ello en la cocina.
El almuerzo será un packed lunch
que daremos a cada voluntario.
La cena normalmente se prepara
en grupo con el resto de los voluntarios en la cocina del alojamiento.
Durante los fines de semana la comida no está incluida pero siempre
habrá algo que picar en la nevera
si decides quedarte en el centro.
Puedes usar la nevera de la cocina
para almacenar tus propias bebidas y comida si así lo prefieres.
Agua, café y té incluido

Botanical garden
Old Hospital
Ferry a Darling Harbour
The Mint
The Rock
Bondi Beach
Coogee Beach
Manly Beach

No hay ningun excursión incluida, así que deberás organizarlas por tu
cuenta y cubrir los gastos.

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

info@clubrci.es
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Equipo
¿Qué llevar?
Obligatorio:
Es imprescindible que los participantes tengan el siguiente
equipo para comenzar el programa. No podrás participar
en los proyectos sin los siguientes objetos:
Pantalones largos cómodos y anchos de tela vaquera,
lona o algodón, apropiados para trabajar en el campo.
Botas resistentes y fuertes, a ser posible con puntera y
cubran los tobillos
Ropa para lluvia (chubasquero largo o chaqueta y pantalones)
Calcetines gruesos
Camisetas de manga larga o corta, sin escote y lo suficientemente largas como para no exponer el estómago o
la espalda al inclinarse.
Repelente de insectos
Guantes de trabajo/jardinería
Protector solar (protección máxima)
Sombrero o gorra para protegerse del sol
Tu propia botella de agua (mínimo 4-6 litros de capacidad)
Gafas de sol y/o de ver y lentillas, si usas
Medicación que necesites
Candado o maleta/mochila que se pueda cerrar

Recomendado:
Chanclas o sandalias
Bañador y toalla para ir a la playa en tu tiempo libre
Adaptador para la red eléctrica australiana

Mientras trabajes no estará permitido el uso de:
Móviles
Pantalones cortos
Leggins o pantalones ajustados
Camisetas de tirantes
Camisetas cortas
Sandalias o zapatos abiertos
Paraguas
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¿Cuánto cuesta?

¡Oferta especial si reservas y confirmas
tu plaza durante abril y mayo 2018!

1,700 €

2,050 €

(IVA incluido)

Para dos semanas de estancia

(IVA incluido)
Para 2 semanas de estancia

si reservas y confirmas tu plaza durante abril y mayo

Primer pago:

Segundo pago:

Segundo pago oferta especial:

Tramitación perfil + puesto de voluntario

2 semanas de voluntariado

2 semanas de voluntariado

200 €

1,875€

1,500 €

Abonables en el momento de inscribirse.

Abonables una vez confirmada tu plaza.

Abonables una vez confirmada tu plaza.

Semana extra: 487 €.

Semana extra con oferta especial:
470 €.

La estancia máxima es de 4 semanas

¿Qué incluye?
Asistencia y asesoramiento durante la inscripción
Asistencia 24 horas 7 días a la semana

Seguro médico y de viaje

Supervisión durante toda la estancia
Orientación y formación en destino
Alojamiento durante toda la estancia
Manutención durante los días de trabajo en los
proyectos (no durante los días libres)
Herramientas y materiales necesarios para realizar el
proyecto
Recogida en el aeropuerto
Traslados desde y hasta los lugares del proyecto

Es OBLIGATORIO llevar un seguro
médico y de viaje que cubra toda
tu estancia y no está incluido en el
coste del programa. Deberás llevar contigo copia de la póliza.
Si no dispones de ninguno contratado, puedes consultar tarifas
especiales para nuestros participantes. Consúltanos si te interesa.

Certificado de participación en el programa de
voluntariado

Devoluciones y cancelaciones

No incluye

Si el participante una vez realizada su solicitud decidiera
no participar en el programa perdería la cuota de inscripción al mismo.

Vuelo de ida y vuelta a Australia
Recogida en el aeropuerto fuera de las fechas y hora
indicadas
Tarifas de visado

El participante por causas justificadas podrá cambiar
la fecha de salida a otra más conveniente, siempre y
cuando la estancia no esté ya organizada y sea con
mínimo 14 días de antelación. En este caso tendrá que
salir en la fecha solicitada y perdería el derecho a aplazarlo.

Gastos personales
Seguro médico y de viaje

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

Si por el contrario no se pudiera organizar la estancia,
dando una flexibilidad máxima de 4 semanas a partir
de la fecha de salida fijada, le sería reintegrada en su
totalidad la cuota de tramitación.

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

info@clubrci.es
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Cómo inscribirse

Documentación necesaria

Solicitud: Complétala lo más detalladamente

posible en inglés.

Carta de presentación personal en inglés, explicando por qué quieres ser voluntario, háblanos de ti y qué esperas de esta experiencia.
Fotocopia del pasaporte.
Foto tamaño pasaporte. ¡Sonríe!
Seguro médico y de viaje para toda la estancia.
Si no dispones de ninguno contratado, puedes
consultar tarifas especiales para nuestros participantes. Consúltanos si te interesa.

Proceso de selección
La inscripción al programa se tiene que realizar
con 4 semanas de antelación como mínimo antes de la fecha de salida, o de tener plaza en la
fecha que te interese y poder buscar un billete de avión asequible. Deberemos conocer
los datos de tu vuelo al menos con 2 semanas
de antelación.
Una vez hayas sido aceptado en el programa
recibirás con tu confirmación de reserva documentación del programa y cómo proceder para
ser recogido en el aeropuerto.
Los documentos necesarios podrán presentarse en nuestras oficinas o ser enviados por
email a info1@clubrci.es.
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Otros voluntariados

Voluntariado

Australia
Nueva Zelanda

conservación del medio ambiente

Objetivo:
Dependiendo del punto de comienzo elegido las tareas variarán en función
de las necesidades de la zona. Los voluntarios colaborarán con los guardas
forestales a la reforestación de árboles, construcción y mantenimiento de
senderos, estudios de fauna y flora, recolección de semillas, control de vegetación, muros de contención y restauración de patrimonio.

¿Qué incluye?
730 €
Para 2 semanas de estancia

Asistencia y asesoramiento durante la
inscripción
Asistencia 24 horas 7 días a la semana
Supervisión durante toda la estancia
Alojamiento durante toda la estancia

Requisitos básicos
A partir de 18 años; sin límite de edad
Estancia mínima 1 semana
Estancia máxima: sin límite de semanas
Puestos de voluntariado todo el año
Nivel de inglés mínimo: Suficiente para
mantener una conversación básica.
Tener buena forma física.

Orientación y formación en destino
Manutención durante toda la estancia, incluyendo los fines de semana
Herramientas y materiales necesarios
para realizar el trabajo
Traslados desde y hacia los proyectos desde el punto de comienzo especificado
Certificado de participación en el proyecto
de voluntariado
Guía de flora y fauna y carné de miembro
de la asociación
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Parques Nacionales
de Estados Unidos

Voluntariado
Conservación del medio ambiente

California

Objetivo:
Proteger la flora y fauna de Los Padres National Forest/Big Sur, en California,
un bosque situado en el sur y centro de California.Los voluntarios colaborarán con los guardas forestales a la reforestación de árboles, construcción y
mantenimiento de senderos, estudios de fauna y flora, recolección de semillas,
control de vegetación, muros de contención y restauración de patrimonio.

¿Qué incluye?
1,358 €
Para 8 semanas de estancia

Asistencia y asesoramiento durante la
inscripción
Asistencia 24 horas 7 días a la semana
Supervisión durante toda la estancia
Alojamiento durante toda la estancia

Requisitos básicos
A partir de 18 años; sin límite de edad
Estancia mínima: 8 semanas
Estancia máxima: 16 semanas
Puestos de voluntariado todo el año
Nivel de inglés mínimo: Suficiente para
mantener una conversación básica.
Tener buena forma física.
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Orientación y formación en destino
Manutención durante los días de trabajo
en los proyectos (no durante los días libres)
Equipo necesario para realizar el proyecto (camisetas, gafas de seguridad, herramientas, tienda de campaña, etc)
Recogida en el aeropuerto
Traslados desde y hacia los proyectos
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Requisitos básicos
A partir de 18 años; sin límite de edad
Estancia mínima: 2 semanas
Estancia máxima: Sin límite
Puestos de voluntariado todo el año
Nivel de inglés mínimo: Suficiente para
mantener una conversación básica.
Para algunos proyectos es conveniente
tener buena forma física.

Goa
proyectos con niños
proyectos educativos
bienestar y salud
proyectos con animales
construcción y renovación

Rajastán
proyectos con niños
proyectos educativos
proyectos con animales
proyectos deportivos
construcción y renovación

Himalaya

India

Voluntariado

Goa . Rajastán . Himalaya

proyectos con niños
proyectos educativos
construcción y renovación

voluntariados
Proyectos con niños
Proyectos educativos
Proyectos con animales
Bienestar y salud
Proyectos deportivos

650 €
Para 2 semanas de estancia

Construcción y renovación

685 €
Para 2 semanas de estancia

voluntariado + trekking & adventure
Si quieres explorar el país a la vez que colaboras en
proyectos, y r eal i zar un viaje visitando los lugares
más emblemáticos de India, los programas prediseñados de voluntariado y Trekking & Adventure
son perfectos para ti. ¡Para que no te pierdas nada!

¿Qué incluye?
Asistencia y asesoramiento durante la
inscripción
Asistencia 24 horas 7 días a la semana
Supervisión durante toda la estancia
Orientación y formación en destino

Track & Trail India

India Explorer

Manutención de lunes a viernes, excepto
almuerzo los sábados y domingos

930 €

1,505€

Herramientas necesarias para realizar el
proyecto

2 semanas de viaje organizado
y voluntariado

3 semanas de viaje organizado
y voluntariado

India Road Trip

1,940 €
4 semanas de viaje organizado
y voluntariado

Recogida en el aeropuerto
Traslados desde y hacia los proyectos
Certificado de participación en el proyecto
de voluntariado
Alojamiento durante toda la estancia, excepto en los itinerarios donde se detalle
que lo contrario
Vuelos y traslados en Voluntariado +
Trekking & Adventure especificados en el
itinerario
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Requisitos básicos
A partir de 18 años; sin límite de edad
Estancia mínima: 2 semanas
Estancia máxima: Sin límite
Puestos de voluntariado todo el año
Nivel de inglés mínimo: Suficiente para
mantener una conversación básica.
Para algunos proyectos es conveniente
tener buena forma física.

¿Qué incluye?
Asistencia y asesoramiento durante la
inscripción
Asistencia 24 horas 7 días a la semana
Supervisión durante toda la estancia
Orientación y formación en destino
Manutención de lunes a viernes, excepto
almuerzo los sábados y domingos
Herramientas necesarias para realizar el
proyecto
Recogida en el aeropuerto
Traslados desde y hacia los proyectos
Certificado de participación en el proyecto
de voluntariado
Alojamiento durante toda la estancia, excepto en los itinerarios donde se detalle
que lo contrario

Nepal

Voluntariado

Vuelos y traslados en Voluntariado +
Trekking & Adventure especificados en el
itinerario

Katmandú . Pokhara . Chitwan

voluntariados
La estancia mínima para participar en los proyectos
de voluntariado será de 2 semanas. Puedes elegir
estar hasta un máximo de 90 días, que es lo que cubre el visado de turista.
Los voluntarios participan durante la primera semana
en un curso de orientación e introducción a la cultura
y costumbres nepalíes. Posteriormente se incorporan
al proyecto de voluntariado de su elección.

proyectos educativos
proyectos con niños

construcción y renovación

Enseña a niños en Katmandú
Enseña a niños en Pokhara

proyectos con animales

proyectos con animales
Elephant program en Chitwan

Chitwan

715 €

825 €

Para 2 semanas de estancia

Para 2 semanas de estancia

Rescate canino en katmandú

685 €
Para 2 semanas de estancia

proyectos educativos
Enseña inglés en el monasterio
budista Bouddhanath

1,050 €
Para 3 semanas de estancia

trekking & adventure
La ventaja de estos programas es que puedes diseñar
tu estancia en Nepal a tu medida, pudiendo optar por
el número de semanas que prefieras (mínimo 2) participando en uno o más proyectos de voluntariado y,
si así lo quieres, apuntarte a los programas de Trekking & Adventure de duración de 1 semana cada uno.
Puedes apuntarte a una o varias semanas de viaje.

Adventure week

Village Trek

Poon Hill Trek

400 €

400 €

575 €

1 semana (precio a añadir al
voluntariado elegido)

1 semana (precio a añadir al
voluntariado elegido)

1 semana (precio a añadir al
voluntariado elegido)

voluntariado + trekking & adventure
Si quieres explorar el país a la vez que colaboras en
proyectos y r ea liza r un viaje de 4 semanas visitando los lugares más emblemáticos de todo Nepal los
programas prediseñados de voluntariado y Trekking
& Adventure son perfectos para ti. ¡Para que no te
pierdas nada!
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Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

Anapurna Base Camp Trek

Everest Base Camp Trek

Nepal Road Trip

1,860€

2,000 €

2,080 €

4 semanas (precio total)

4 semanas (precio total)

4 semanas (precio total)

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

info@clubrci.es

clubrci

www.clubrci.es

Requisitos básicos
A partir de 18 años; sin límite de edad
Estancia mínima: 1 semanas
Estancia máxima: Sin límite
Puestos de voluntariado todo el año
Nivel de inglés mínimo: Suficiente para
mantener una conversación básica.
Para algunos proyectos es conveniente
tener buena forma física.

¿Qué incluye?
Asistencia y asesoramiento durante la
inscripción
Asistencia 24 horas 7 días a la semana
Supervisión durante toda la estancia
Orientación y formación en destino

Tailandia

Voluntariado

Singburi . Mae Sot . Umphang . Kanchanaburi . Hua Hin
Kaeng Krachan . Wang Nam Khiao . Chiang Rai . Prachuap Khiri Khan

Manutención de lunes a viernes, excepto
almuerzo los sábados y domingos
Herramientas necesarias para realizar el
proyecto
Recogida en el aeropuerto
Traslados desde y hacia los proyectos
Certificado de participación en el proyecto
de voluntariado

Tipos de proyectos
proyectos con animales

proyectos con niños
proyectos educativos

conservación medioambiental
proyectos deportivos

construcción y renovación

Alojamiento durante toda la estancia, excepto en los itinerarios donde se detalle
que lo contrario

bienestar y salud

voluntariados + excursiones

voluntariados
Proyectos en diferentes localidades del
país. Dispondrás de tiempo libre para explorar la zona por tu cuenta.
Enseña a niños en escuelas locales
en Sinbguri
Renovación de orfanatos y escuelas
en Sinbguri
Renovación de edificios públicos
en Sinbguri
Construcción de casas de barro
en Sinbguri
Residencia
425 € (1 semana)

Semana extra: 225 €

Eco-hotel
530 € (1 semana)

Semana extra: 330 €

Entrena a niños en varios deportes
en Sinbguri
Residencia
595 € (1 semana)

Semana extra: 295 €

Eco-hotel
630 € (1 semana)

Semana extra: 330 €

Proyectos de voluntariado con excursiones y
actividades por la zona:
Elephant Adventure
en Umphang

600 €

Santuario elefantes
en Kanchaburi

740 € (1 semana)
Semana extra: 540 €

Ayuda a la
tribu Akha
en Chian Rai

600 €

Ayuda a la
tribu Karen
en kaeng Krachanw

425 €

(1 semana)
Semana extra: 400 €

(1 semana)
Semana extra: 400 €

(1 semana)
Semana extra: 225 €

Parque Nacional de Khao Yai
en Wang Nam Khiao
Residencia
425 € (1 semana)

Semana extra: 225 €

Eco-hotel
530 € (1 semana)

Semana extra: 330 €

Santuario de gibones en Mae Sot
670 €

(1 semana)
Semana extra: 470 €

Conservación del arrecife de coral
en Prachuap Khiri Khan
495 €

(1 semana)
Semana extra: 295 €

trekking & adventure
Jungle Trek: 1 semana de senderismo por
los parques de Phu Toei, Ta Pern Kee, Phutoei
y Chaloem Rattanakosin
400 €

1 semana
(precio a añadir al programa elegido)

voluntariado + trekking & adventure
Si quieres explorar el país a la vez que colaboras
en proyectos y r e a l iza r un viaje visitando los
lugares más emblemáticos de todo Tailandia los
programas prediseñados de voluntariado y Trekking & Adventure son perfectos para ti.
¡Para que no te pierdas nada!
Viaje por el sur de Tailandia: Una semana de
estancia por Bang Saphan Noi, Chumphon, Koh
Samui y Angthong

600 €

400 €

Precio total como
único programa

Si has elegido participar
en otro proyecto

Viaje por el norte de Tailandia: Una semana
de estancia por Chum Saeng, Uttaradit, Lampang y Chiang Mai

600 €

400 €

Precio total como
único programa

Si has elegido participar
en otro proyecto

Proyectos variados en Hua Hin: Una semana de estancia

425 €

250 €

Precio total como
único programa

Si has elegido participar
en otro proyecto

Tailandia Road Trip: Viaje de 4 semanas por
varias provincias

1,660 €
4 semanas (precio total)
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