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DESTINOS Y 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 ase-
sorarte 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.

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 perfeccio-
nar idiomas mientras pasa una tempora-
da, 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 experi-
encias 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. 

Somos entrevistadores 

oficiales de Camp America

Somos un agente ICEF . Representamos es-

cuelas de reconocido prestigio internacional

ASOCIACIONES Y COLABORADORES

Somos miembros fundadores de IAPA- 

INTERNATIONAL AU PAIR 

ASSOCIATION desde 1994

Estancias Au Pair

Trabajo y estudio en el 

extranjero

Voluntariado y viajes de 

cooperación

Prácticas remuneradas

Estudios profesionales

Cursos de idiomas

Australia

Canadá

Estados Unidos

Nueva Zelanda

China

Tailandia

Nepal

India

Alemania

Austria

Escocia

Francia

Gran Bretaña

Holanda

Italia

Inglaterra

Irlanda

Islandia

Noruega

Suecia

Suiza

Somos entrevistadores oficiales de

Au Pair in America desde 1996
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Australia tiene una de las faunas más especial-
es y únicas del mundo con especies autóctonas 
exclusivas. Esto hace que la conservación de es-
tas especies sea tan importante. Desafortunad-
amente, la fauna australiana está sufriendo una 
crisis de extinción, con más de 30 especies de 
mamíferos desapareciendo paulatinamente des-
de 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 nat-
ural por construir edificios, granjas, minas y carreter-
as. 

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 estos programas tienes la oportunidad de 
compensar parte del daño que hacemos las per-
sonas 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 es-
pecies en peligro de extinción inminente. 
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¿Por qué ser voluntario internacional?

VIAJA DE FORMA SEGURA
 
Nos aseguramos de que tengas un viaje seguro, diverti-
do y una experiencia personal a base de aprendizaje que 
siempre recordarás y que te inspirará en determinados 
momentos de tu vida.

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.  

DISEÑA TU AVENTURA A MEDIDA

Puedes diseñar la estancia a tu medida combinando 
diferentes proyectos, destinos dentro del país, difer-
entes países, hacer excursiones, actividades e incluso 
viajes organizados, entre proyecto y proyecto, antes 
de comenzarlo o una vez lo/s hayas terminado, con la 
ventaja de llevar todo organizado por gente que vive 
en el país o es del país y lo conoce perfectamente. 

PRACTICA INGLÉS
 
Colaborarás en diferentes proyectos formados por 
equipos de diferentes nacionalidades y el idioma 
común es el inglés. ¡No tendrás excusa para no prac-
ticarlo!

HAZ AMIGOS DE TODO EL MUNDO

Vivirás la experiencia de trabajar en equipo con voluntari-
os de todo el mundo y seguro que te harás varios amigos 
nuevos de otros países. 

MARCA UNA DIFERENCIA 

Creemos y damos por hecho que la intención de cada 
viajero que quiere formar parte de este proyecto es rec-
ibir y dar lo mejor de sí mismo durante su viaje, aunque 
aún no sepas cómo, el mundo necesita personas como 
tú, que cuiden del futuro de todos.

SÉ UN VIAJERO, NO UN TURISTA 

Tendrás la oportunidad de visitar lugares a los que 
normalmente no tienen access los turistas, incluyendo 
áreas remotas con paisajes espectaculares y aldeas 
recónditas. Además según los proyectos elegidos, 
convivirás con la población local ayudando a hacer su 
vida diaria mejor pudiendo vivir sus costumbres. ¡Es una 
inmersión cultural completa y auténtica!

APRENDE ALGO NUEVO
 
Puedes aprender desde hacer senderos, casas de 
barro, a bucear (y sacarte el PADI), sobre fauna y flora, 
hacer yoga y meditar, realizar prácticas de enseñanza, 
medicina, enfermería, etc. Podrás elegir entre multitud 
de proyectos dependiendo de tus intereses y objeti-
vos. 

¡Volverás a casa sabiendo hacer algo diferente!

VIVE UNA EXPERIENCIA ÚNICA

Sea quien seas, cuáles tus objetivo o el país de destino o 
proyectos en los que elijas participar los programas de vol-
untariado son oportunidades excepcionales para conocer 
un país de un manera diferente, colaborando en diferentes 
proyectos según tus preferencias.

¡Tendrás una experiencia personal única que siempre 
recordarás!
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 Voluntariado en Australia

Fechas de comienzo
Las llegadas son siempre en domingo ya que 
te incorporarás al proyecto el lunes detallado a 
continuación: 

 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

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 aloja-
miento. 

El programa NO incluye el vuelo desde y hasta España. 

Requisitos generales

Edad:  La edad mínima para participar en este programa 
es de 18 años y, aunque no existe edad máxima límite, sí 
es necesario estar en buena forma física y gozar de buena 
salud. 

Nivel de inglés intermedio: Es necesario ser capaz de 
mantener una conversación, ya que de lo contrario no po-
drás seguir las instrucciones para llevar a cabo el proyecto.  
Para los proyectos educativos es necesario tener un nivel 
intermedio-alto.

Forma física:  Los voluntarios deberán estar sanos, saber 
trabajar en grupo, estar dispuesto a vivir en ocasiones en un 
alojamiento básico y tener sentido de la aventura.

¿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 diferente.

Estancia mínima:  2 semanas. Máxima 4 semanas debi-
do al visado. 

Viajes y recogidas

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

Solícitanos presupuesto
sin compromiso.



El propósito es proteger a los ani-
males que viven en la reserva de 80 
acres de matorral, además de cuidar  
a los animales rescatados que no po-
drían sobrevivir ya en libertad.

Los participantes colaborarán con los 
guardas forestales en el cuidado gen-
eral de ciertos animales. 

También ayudarán en la importante 
tarea de mantener en condiciones el 
vallado, esencial para proteger a dif-
erentes especies de depredadroes 
foráneos, como los zorros, que fueron 

introducidas artificalmente hace 130 
años por los europeos.  

Tras desayunar en el centro en Sid-
ney, de lunes a viernes, los voluntar-
iados 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 an-

imales rescatados
 Limpiar el parque de hierbas y plantas 

no autóctonas, etc.

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.

Requisitos: Te guste viajar y puedas co-
municarte en inglés básico mínimo. 

 Duración míma: 2 semanas
Duración máxima 4 semanas debido al 
tipo de visado.

      

Forma física: Baja o media

 Objetivo del proyecto:

 Proyecto de voluntariado con animales

 Localidad: Australian Wildlife 
Sanctuary

El Australian Wildlife Sanctuary es una 
reserva natural con una extensión de 70 
hectáreas de las cuáles 33 están prote-
gidas 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 es-
tado salvaje.

La reserva también da refugio a animales 
rescatados, heridos, enfermos o huér-
fanos que por diversas circunstancias no 
pueden volver a ser puestos en libertad ya 
que no sobrevivirían por sus propios me-
dios.

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. 

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

Solícitanos presupuesto
sin compromiso.
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Manutención

Sidney: campamento base Alojamiento

Residencia de voluntarios:

  Habitaciones de 4 personas
  Ventilador
  Lavandería
  Cocina
  Sala de estar
  Wifi en zonas comunes
 Se facilitan sábanas pero no toallas.

De lunes a viernes, tanto el desayuno 
como la cena deberán ser preparadas 
por los voluntarios, que tendrán a su dis-
posición comida para ello en la cocina. 

El almuerzo será un packed lunch que 
daremos a cada voluntario.

La cena normalmente se prepara en gru-
po 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 que-
darte 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

Localidad: Sidney

Sidney es la ciudad más grande, anti-
gua y cosmopolita de Australia. Sus 
habitantes disfrutan de una gran cali-
dad de vida.

Conocida como la ciudad de los puer-
tos, tiene mucho que aportar a sus visi-
tantes en cultura, historia, gastronomía, 
naturaleza, arte, moda y diseño. 

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

Sus calles bullen de actividad, diversi-
dad étnica y cultural donde los cafés, 
restaurantes y bares son de lo más var-
iado. 

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

El alojamiento para nuestros voluntar-
ios se encuentra en el tranquilo barrio 
suburbano Beecroft,  a 25 kms del cen-
tro financiero de la ciudad. A 15 minu-
tos caminando encontrarás todo lo que 
necesites como supermercados, ca-
jeros, 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

     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.
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 ¿Cuánto cuesta?
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 Vuelo de ida y vuelta a destino
 Recogida en el aeropuerto fuera de las horas estipuladas (se 

puede contratar por un suplemento de  70 € por persona)
 Tarifas de visado
 Gastos personales, médicos y de lavandería
 Seguro médico y de viaje.

No incluye

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

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

 
Seguro médico y de 

viaje

Es OBLIGATORIO llevar un seguro médi-
co 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, 
podemos organizarlo par ti con tarifas 
especiales para nuestros participantes.

¿Qué incluye?

ASISTENCIA COMPLETA

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

RECOGIDAS Y TRASLADOS

 Recogida en el aeropuerto
 Traslados hasta y desde el proyecto al campamento base

Guía informativa

Equipo necesario para realizar el proyecto

Manutención durante los días de trabajo en el 
proyecto

Alojamiento durante toda la estancia

Curso de orientación y formación e destino

Certificado de colaboración

1,700 € 
(IVA incluido)

Para 2 semanas de estancia

Semana extra: 575 € (IVA incluido)
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¿DUDAS?
¡Ven a conocernos! 

Te daremos una sesión informativa y 
asesoraremos personalmente. 

¿No vives en Madrid o no puedes venir?

 Contáctanos para concertar una cita por 
Skype o llamada telefónica con 

un coordinador de ese programa:

hola@clubrci.es 

+ 34 915 417 103

+34 626 211 453

clubrci

¿Cómo inscribirse?

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. Deber-
emos 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.

Documentación necesaria

Solicitud: Complétala lo más detalladamente posible.

Carta de presentación personal en inglés, explicando 
por qué quieres ser voluntario, háblanos de ti y qué es-
peras 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 tar-
ifas especiales para nuestros participantes. Consúlta-
nos si te interesa.
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