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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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India es un inmenso país, lleno de contrastes 
y colores, totalmente dife-rente de norte a sur, con 
una cultura, historia y gastronomía de lo más vari-
ada y rica. 

Nuestros programas de voluntariado en India 
son perfectos para aquellas personas que quier-
an hacer una inmersión completa en la cultura y 
cola-borar con la población local a hacer su vida 
diaria mejor.

Nuestros programas y proyectos en India dan mucha 
flexibilidad al participante pudiendo confeccionar su 
estancia a su medida, dependiendo de tus intereses y 
el tiempo que quieras pasar en el país.

Todos tienen una duración de 2 semanas y 
comienzan todos los lunes del año (excepto los Vol-
untariados  + Trekking & Adventure qe tienen fechas 
de comienzo determinadas durante el año).
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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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Proyectos con nIÑos
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Proyectos eDUcAtIVos constrUccIón y renoVAcIón Proyectos con AnIMALes

Nuestros programas y proyectos en India dan mucha flexibilidad al participante pudiendo confeccionar su estancia a su medida, depend-
iendo de tus intereses y el tiempo que quieras pasar en el país. La estancia mínima es de dos semanas y puedes combinar los proyectos 
o viajes que quieras.

La estancia mínima para participar en los proyectos de voluntariado será de 2 semanas. Todos los proyectos tienen una duración de 1 
semana  y comienzan todos los lunes del año Puedes elegir estar hasta un máximo de 90 días, que es lo que cubre el visado de turista. 

Los programas Road Trip del tipo  Voluntariado +     Trekking & Adventure duran 2, 3 o 4 semanas y tienen fechas de 
comienzo fijas detalladas en cada programa.

  Proyectos de Voluntariado

Proyectos en diferentes localidades del país. Dispondrás de 
tiempo libre para explorar la zona por tu cuenta. 

Si quieres explorar el país a la vez que colaboras en proyec-
tos y real izar  un viaje visitando los lugares más em-
blemáticos de todo Nepal los programas prediseñados de 
voluntariado y Trekking & Adventure son perfectos para ti. 
¡Para que no te pierdas nada!

Viaje organizado combinando voluntariado y Trekking & Adventure 
en diferentes zonas de India. Fechas de comienzo detalladas en 
cada programa. 

 Track & Trail India (2 semanas) Pág 17
 india Explorer (3 semanas) Pág 19
 India Road Trip (4 semanas) Pág 21

 Voluntariado +     Trekking & Adventure

Tipos de proyectos

¿Cómo funciona?
 Voluntariado en India

sALUD y BIenestAr ProgrAMA cULtUrALProyectos DePortIVos

 Goa

 Rajastán

 Sikkim - Himalaya

 Refugio de animales abandonados (pág 10) 

 Construcción y renovación de edificios (pág 10) 

 Asistencia a la comunidad local (pág 8)
 Enseña a niños  del pobaldo de Aldona (pág 9) 
 Enseña a niños en escuela infantiles (pág 9) 

 Goa Body & Mind (pág 11)

 Mantenimiento del Parque Nacional Sajjangargh (pág 
14)

 Construcción y renovación de edificios (pág 14) 

 Enseña a niños en escuelas locales (pág 13) 
 Entrena a niños en diferentes deportes (pág 13) 

 Enseña a niños en escuelas locales (pág 16)
 Mantenimiento del Parque Nacional Sajjangargh (pág 14) 



Fechas de comienzo
Las llegadas son siempre en domingo ya que 
te incorporarás al proyecto de voluntariado o 
programa de Trekking & Adventure el lunes 
siguiente. 

Según el proyecto/s elegido deberás llegar a un aeropuer-
to u otro, donde se recogerá a los voluntarios en los pun-
tos designados -especificados en la descripción de cada 
proyecto- para lo que se dará indicaciones de cómo llegar 
una vez se haya confirmado tu plaza. 

La recogida está incluida siempre que se llegue al aeropuer-
to de destino en las horas especificadas en el programa de 
la fecha de comienzo elegida.

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

Viajes y recogidas
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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 INDIA.

Solícitanos presupuesto
sin compromiso.

RECUERDA: deberás llegar a India el domingo ante-
rior a la fecha de comienzo del proyecto de volun-
tariado o Trekking & Adventure.

voluntariados

voluntariado  + trekking & adventure

body & mind

Todos los lunes.

Todos los programas de Voluntariado + Trekking & 
Adventure tienen fechas determinadas de comienzo 
especificadas en su apartado.

Todos los lunes.
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 Voluntariado en India

Aeropuerto Internacional  de Goa (GOI)

Te recogeremos en el aeropuerto y 
trasladaremos a nuestra residencia en 
Saligao, al norte de Goa y 90 kms del 
aeropuerto. 

Goa es el lugar de India que atrae a 
más viajeros y turistas en India, con 
sus magníficas playas y la influencia 
portuguesa en su cultura, cocina y 
arquitectura. 

Esta zona ofrece una multitud de 
actividades al viajero. 

Goa

Proyectos eDUcAtIVos

constrUccIón y renoVAcIón

Proyectos con nIÑos

BoDy & MInD

Proyectos en Goa

Los participantes en este programa re-
sidirán en una casa que dispone de una 
mini biblioteca, un bonito jardín y zonas 
de recreo comunes. También hay un 
frigorífico a disposición de los partici-
pantes. 

  Habitaciones de 4- 6 personas del 
mismo sexo.

  Baño compartido con el resto de par-
ticipantes y con agua caliente.

  Agua, café, té y leche incluido
 Se facilitan sábanas pero no toallas
  Wi-fi

Alojamiento

Lugar de comienzo

Tres comidas diarias de lunes a vi-
ernes, y dos durante el fin de semana.
 
La comida servida es una mezcla de 
comida occidental e india, consis-
tente sobre todo en comida vegetar-

iana incluyendo arroz y verduras. Se 
sirve pollo más o menos dos veces a 
la semana. 

Puedes usar la cocina de la residencia 
si así lo prefieres.

Manutención

sALUD y BIenestAr



Dar a la comunidad conocimientos sobre salud e higiene básica y asistir con 
diferentes cuidados.

 Objetivo:

 Localidad: Goa

 Asistencia a la comunidad local

Proyectos eDUcAtIVos

Puedes colaborar en el centro de 
salud local en el que, debido a la es-
casez de medios en el sistema de 
salud india, cualquier tipo de ayuda es 
bienvenida. La organización asigna 
proyectos y tareas a los voluntarios, 
según sus preferencias, formación 
y/o experiencia. No es necesario con-
tar con estudios en medicina para co-
laborar. 

Ayudarás a manetener el recinto lim-
pio, preparar la comida, suministro de 
medicinas, etc.

La residencia de ancianos local tam-
bién necesita mucha ayuda. Podrás 
colaborar con las enfermeras a ad-
ministrar las medicinas de los an-
cianos que estén enfermos, ayudar 
a lavarles y atenderles en su higiene 
básica, preparar su comida, etc.  Mu-
chas veces lo único que necesitan es 
un poco de conversación y compañía.

Otra opción es colaborar en el refugio 
local de mujeres y niños (para partici-
par en este proyecto es necesario que 
tu estancia mínima sea de 4 sema-
nas). Se organizan diversos talleres 
educativos y mejora de la autoestima 
para mujeres y adolescentes de la 
zona. Estas actividades están enfoca-
das a expandir el horizonte de estas 
mujeres, víctimas de una sociedad 
que en la mayoría de casos las aparta 
y ningunea, dándoles la oportunidad 
de aprender oficios y abrirles los ojos 
a su propia valía y de lo que son ca-
paces. 

  Enseñarles inglés
  Talleres de diferentes oficios y clas-

es prácticas
  Desarrollo de habilidades de con-

versación
 Ayudarlas en sus tareas domésticas
 Ayudarles a conocer sus derechos

sALUD y BIenestAr

La reserva de plaza solo se abona una vez, in-
dependiente de las combinaciones y número 
de programas en lo que se elija participar.

Coste del programa

1 semana 260 €
Resto a abonar

Reserva de plaza
200  € (IVA incluido)

abonables en el momento de 
inscribirse.

Residencia
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 Enseña a niños del poblado de Aldona

 Enseña a niños en escuelas infantiles

La reserva de plaza solo se abona 
una vez, independiente de las com-
binaciones y número de programas 
en lo que se elija participar.

Coste del programa

1 semana 260 €
Resto a abonar

Reserva de plaza
200  € (IVA incluido)

abonables en el momento de 
inscribirse.

Residencia

 Localidad: Goa

Enseña inglés básico y otras asignaturas de tu elección a niños de diferentes edades

 Objetivo:

Aldona es una aldea al norte de Goa. 
Cada año recibe miles de migrantes que 
se desplazan para encontrar trabajo en la 
industria turística durante la temporada 
alta.  

Los migrantes montan un poblado de tien-
das de campaña sin las mínimas necesi-
dades básicas cubiertas. Hemos montado 
una escuela para que los niños de estos 

migrantes al menos puedan seguir su ed-
ucación durante la estancia provisional en 
Aldona. 

Muchos niños se ven abocados a dejar 
de estudiar y empezar a trabajar a edades 
muy tempranas. Uno de nuestros retos es 
intentar hacer comprender a la comunidad 
la importancia de la educación de sus hi-
jos. 

Proyectos con nIÑos

Proyectos eDUcAtIVos

La reserva de plaza solo se abona 
una vez, independiente de las com-
binaciones y número de programas 
en lo que se elija participar.

Coste del programa

1 semana 260 €
Resto a abonar

Reserva de plaza
200  € (IVA incluido)

abonables en el momento de 
inscribirse.

Residencia

 Localidad: Goa

Enseña inglés básico y otras asignaturas de tu elección a niños de diferentes edades

 Objetivo:

Colaborar dando clases de apoyo a los 
estudiantes, especialmente en materias 
como inglés, matemáticas y diferentes ofi-
cios a través de métodos creativos e inter-
activos de enseñanza.

Los voluntarios reciben material y guías 
para realizar su trabajo. Se necesita un 
nivel de inglés intermedio alto. 

 Clases de matemáticas, inglés y habili-
dades sociales

 Deportes y juegos
 Motivación y formación a profesores
 Primeros auxilios, etc

Proyectos con nIÑos

Proyectos eDUcAtIVos

 Voluntariado en India



 Construcción y renovación de escuelas

 Refugio de animales abandonados

La reserva de plaza solo se abona 
una vez, independiente de las com-
binaciones y número de programas 
en lo que se elija participar.

Coste del programa

1 semana 295 €
Resto a abonar

Reserva de plaza
200  € (IVA incluido)

abonables en el momento de 
inscribirse.

Residencia

 Localidad: Goa

Mantenimiento y mejora de escuelas locales y otros edificios públicos básicos para el día 
a día de la población

 Objetivo:

Los voluntarios colaboran en el manten-
imiento y construcción de escuelas lo-
cales. Ya que las zonas donde tienen lugar 
los proyectos están bastante deprimi-
das y no cuentan con una infraestructura 
e higiene básica, estas labores son ex-
tremadamente importantes.

 Mantenimiento de las aulas en las es-
cuelas

 Impermeabilización de diferentes 
edificios

 Instalaciones sanitarias y  alcantarillado
 Recolección de agua de lluvia
 Instalación de iluminación solar con botel-

las de plástico

La reserva de plaza solo se abona 
una vez, independiente de las com-
binaciones y número de programas 
en lo que se elija participar.

Coste del programa

1 semana 260 €
Resto a abonar

Reserva de plaza
200  € (IVA incluido)

abonables en el momento de 
inscribirse.

Residencia

 Localidad: Goa

Colaborar en el refugio para animales huérfanos, heridos o enfermos

 Objetivo:

Por las calles y carreteras de Goa hay abu-
dante ganado ovino y bovino suelto y sin 
dueño. Muchas veces son atropellados 
con el resultado de quedar heridos y mu-
chas veces huérfanos. 

Socorremos a estos animales trayéndolos 
al refugio donde los operamos, le damos 
tratamiento médico, alimentamos, etc. 

Durante los meses del monzón (de mayo a 
septiembre) vamos a las playas de Goa a 
alimentar a los perros callejeros. Durante 
los meses de temporada alta turística se 
alimentan de los bares y resturantes de la 
zona, pero una vez cierran se quedan sin 
alimento.

constrUccIón y renoVAcIón

Proyectos con AnIMALes
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  Alojamiento y manutención: 

Los participantes en la semana Body & Mind se alojarán en la misma residencia que du-
rante el voluntariado, recibiendo pensión completa de lunes a viernes y media pensión 
los fines de semana. 

 Goa Body & Mind

La reserva de plaza solo se abona 
una vez, independiente de las com-
binaciones y número de programas 
en lo que se elija participar.

Coste del programa

1 semana 365 €
Resto a abonar

Reserva de plaza
200  € (IVA incluido)

abonables en el momento de 
inscribirse.

Residencia

 Localidad: Goa
Tras tu duro trabajo como voluntario en el/los proyectos de tu elección o haber partici-
pado en  un programa combinado de voluntariado + trekking & adventure, podrás pasar 
una semana de relajación total practicando yoga, meditación, recibiendo tratamientos 
ayurvédicos, masajes, etc.

 Objetivo:
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Aeropuerto de Udaipur (UDR)

Te recogeremos en el aeropuerto y 
trasladaremos a nuestra residencia 
en Udaipur, a 45 minutos en coche del 
aeropuerto. 

Udaipur se localiza al pie de los 
montes Aravalli y se encuentra al sur 
de Rajastán, cerca de la frontera con 
los estados de Guyarat y Madhya 
Pradesh. Conocida como la «Ciudad 
de los lagos» o la «Venecia del Este» 
debido a que existen varios lagos 
alrededor de la misma, entre los que 
destacan el Pichola, el Fateh Sagar, el 
Udai Sagar y el Swarup Sagar.

 Rajastán

Proyectos eDUcAtIVos

constrUccIón y renoVAcIón

Proyectos con nIÑos

ProgrAMA cULtUrAL

Proyectos en Rajastán

Los participantes en este programa re-
sidirán en una casa (a 5 kms de distan-
cia del centro de la ciudad) que dispone 
de una mini biblioteca, un bonito jardín y 
zonas de recreo comunes. También hay 
un frigorífico a disposición de los partic-
ipantes. 

  Habitaciones de 4- 6 personas del 
mismo sexo.

  Baño con agua caliente compartido 
con el resto de participantes.

  Se facilitan sábanas pero no toallas.
  Agua, café, té y leche incluido.
  Taquillas.
  Wi-fi.

AlojamientoLugar de comienzo

Tres comidas diarias de lunes a viernes, 
y dos durante el fin de semana.
 
La comida servida es una mezcla de 
comida occidental e india,consistente 
sobre todo en comida vegetariana in-

cluyendo arroz y verduras. Se sirve pollo 
más o menos dos veces a la semana. 

Puedes usar la cocina de la residencia 
si así lo prefieres.

Manutención

sALUD y BIenestAr
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 Enseña a niños en escuelas locales

 Entrena a niños en diferentes deportes

La reserva de plaza solo se abona 
una vez, independiente de las com-
binaciones y número de programas 
en lo que se elija participar.

Coste del programa

1 semana 260 €
Resto a abonar

Reserva de plaza
200  € (IVA incluido)

abonables en el momento de 
inscribirse.

Residencia

 Localidad: Rajastán

Enseña inglés básico y otras asignaturas de tu elección a niños de diferentes edades 
en India.

 Objetivo:

Contribuir al desarrollo emocional, cogni-
tivo, académico, emocional y social de los 
niños, que conseguirán grandes cambios 
en sus vidas y futuro. 

La escuela tratar de dar la mejor edu-
cación posible para niños de familias con 
muy pocos medios.

 

 Darles la comida
 Canciones, formas, números, letras, 

colorear.
 Enseñanza de inglés y matemáticas
 Juegos y deporte
 Seguir las actividades y horarios de los 

centros 
 Desarrollo sensorial

La reserva de plaza solo se abona 
una vez, independiente de las com-
binaciones y número de programas 
en lo que se elija participar.

Coste del programa

1 semana 260 €
Resto a abonar

Reserva de plaza
200  € (IVA incluido)

abonables en el momento de 
inscribirse.

Residencia

 Localidad: Rajastán

Entrenar a niños de diferentes edades en diferentes deportes como fútbol, voleibol, 
hockey, cricket y atletismo

 Objetivo:

Los proyectos deportivos están enfoca-
dos a dar entrenamiento profesional a un 
sector muy desfavorecido de la sociedad. 

Son la oportunidad perfecta de enseñar a 
los niños sobre salud y bienestar físico y 
emocional a través del deporte.

  Información sobre un deporte en par-
ticular

 Desarrollo del juego en equipo
  Enseñanza de reglamentos
  Tipos de juego
 Enseñar la importancia del deporte y biene-

star físico, etc

Proyectos DePortIVos

Proyectos con nIÑos

Proyectos eDUcAtIVos

Proyectos con nIÑos

 Voluntariado en India
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constrUccIón y renoVAcIón

 Construcción y renovación de escuelas

 Mantenimiento del Parque Nacional  Sajjangarh

La reserva de plaza solo se abona 
una vez, independiente de las com-
binaciones y número de programas 
en lo que se elija participar.

Coste del programa

1 semana 295 €
Resto a abonar

Reserva de plaza
200  € (IVA incluido)

abonables en el momento de 
inscribirse.

Residencia

 Localidad: Rajastán

Mantenimiento y renovación de la única escuela en Udaipur para niños sordos y otros 
edificios públicos

La reserva de plaza solo se abona 
una vez, independiente de las com-
binaciones y número de programas 
en lo que se elija participar.

Coste del programa

1 semana 365 €
Resto a abonar

Reserva de plaza
200  € (IVA incluido)

abonables en el momento de 
inscribirse.

Residencia

 Localidad: Rajastán

Colaborar en el mantenimiento y cuidado de los animales en el parque

 Objetivo:

Colaborarás con los veterinarios y per-
sonal del parque, ayudando a mejorar las 
condiciones en las que se encuentran la 
flora y fauna que habita en él. 

Se te asignarán tareas según las necesi-
dades del parque en el momento, y éstas 
pueden ser:

  Alimentar y dar de beber a los animales
  Mantenimiento de recintos, senderos, 

vallado, señalización etc
  Elaboración de programas educativos 

para los visitantes
  Administrar medicamentos y cuidados 
  Observación y toma de datos

 Objetivo:

Proyectos con AnIMALes

A pesar de nuestros esfuerzos y la canti-
dad de tiempo que llevamos dedicados a 
este proyecto aún queda mucho trabajo 
por hacer. 

La escuela se encuentra en Udaipur y 
necesita la renovación y mantenimiento 
de sus aulas, baños, cocina, comedor, pa-
tio, etc. 

También colaboramos en mejorar y sane-
ar diferentes edificios públicos como hos-
pitales, centros de salud, residencias de 
ancianos, etc.

Queda mucho trabajo por hacer y tu ayuda 
marcará una gran diferencia a la vida dia-
ria de población local. 

Calle Ferraz, 82  28008 Madrid + 34 91 541 71 03 +34 626 211 453 info@clubrci.es clubrci www.clubrci.es14



Aeropuerto de Bagdogra - Silliguri  (IXB).

Te recogeremos en el aeropuerto en-
tre las 8 am y 5 pm y trasladaremos 
a nuestra residencia en Gangtok, a 4 
horas en coche del aeropuerto. 

Gangtok es la capital y principal ciudad 
del estado de Sikkim en la India. Sit-
uada en las laderas de los Himalayas a 
una altitud de 1.780 metros, la ciudad es 
famosa por sus limpios alrededores y 
por su clima templado. Esta estación de 
montaña, con una población aproximada 
de 60.000 personas, es el centro de la in-
dustria turística del estado.

 Sikkim - Himalaya

Proyectos eDUcAtIVos

Proyectos con nIÑos

Proyectos en Sikkim

Los participantes en este programa re-
sidirán en una casa (a 15 kms de distan-
cia del centro de la ciudad) que dispone 
de una mini biblioteca, un bonito jardín y 
zonas de recreo comunes. También hay 
un frigorífico a disposición de los par-
ticpantes. 

  Habitaciones de 4- 6 personas del 
mismo sexo.

  Baño con agua caliente compartido 
con el resto de participantes.

  Se facilitan sábanas pero no toallas.
  Agua, café, té y leche incluido.
  Taquillas.
  Wi-fi.

AlojamientoLugar de comienzo

Tres comidas diarias de lunes a viernes, 
y dos durante el fin de semana.
 
La comida servida es una mezcla de 
comida occidental e india, consis-
tente sobre todo en comida vegetar-

iana incluyendo arroz y verduras. Se 
sirve pollo más o menos dos veces a 
la semana. 

Puedes usar la cocina de la residencia 
si así lo prefieres.

Manutención
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 Enseña a niños en escuelas locales

 Enseña a monjes budistas en un monasterio

La reserva de plaza solo se abona 
una vez, independiente de las com-
binaciones y número de programas 
en lo que se elija participar.

Coste del programa

1 semana 295 €
Resto a abonar

Reserva de plaza
200  € (IVA incluido)

abonables en el momento de 
inscribirse. Enseña inglés básico a niños de todas las edades en escuelas locales

La reserva de plaza solo se abona 
una vez, independiente de las com-
binaciones y número de programas 
en lo que se elija participar.

Coste del programa

3 semanas 885 €
Resto a abonar

Reserva de plaza
200  € (IVA incluido)

abonables en el momento de 
inscribirse.

Enseña inglés básico a monjes budistas principantes de todas las edades

 Objetivo:

Enseña ingles básico a monjes budistas, 
tantos niños como adultos. 

Este programa es perfecto para quien le 
guste enseñar y quiera tener la oportuni-

dad de aprender sobre budismo y experi-
mentar cómo es la vida  y el día a día den-
tro de un monasterio.

 Objetivo:

Contribuir al desarrollo emocional, cogni-
tivo, académico, emocional y social de los 
niños, que conseguirán grandes cambios 
en sus vidas y futuro. 

La escuela tratar de dar la mejor edu-
cación posible para niños de familias con 
muy pocos medios.

 

 Darles la comida
 Canciones, formas, números, letras, 

colorear.
 Enseñanza de inglés y matemáticas
 Juegos y deporte
 Seguir las actividades y horarios de los 

centros 
 Desarrollo sensorial

Proyectos con nIÑosProyectos eDUcAtIVos

Proyectos eDUcAtIVos

 Localidad: Sikkim

 Duración: Mínimo 1 semana

 Fechas de comienzo: 
Todos los lunes

 Localidad: Sikkim

 Duración: Mínimo 3 semanas

 Fechas de comienzo: 
Todos los lunes
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 +       Track & Trail India

Pasarás cerca de una semana en Udaipur, 
Rajastán, aprendiendo o practicando yoga, 
degustando varios tipos de cocina in-
dia,  visitando templos e increíbles 
fortalezas y disfrutando de la diversidad 
cultural y geográfica de Rajastán. A 
la vez colaborarás en diferentes proyec-
tos de construcción y renovación de difer-
entes centros públicos.

Visitaremos el Taj Mahal y museos y de-
gustaremos de la cocina local. Después 
volaremos hasta Goa donde podrás dis-
frutar de sus magníficas playas, visitar 
plantaciones de especias, y antiguos 
monumentos. En Goa podrás optar entre 
colaborar en nuestros proyectos de con-
strucción y renovación o  en el  parque an-
imal y jardín botánico de Sajjangarh.

Conocer la India auténtica en el período de tiempo más corto posible a través de 
proyectos y actividades

 Objetivo:

 Localidades:Udaipur, Agra y 
Goa

 Duración: 2 semanas

 Lugar de comienzo

Aeropuerto de Udaipur (UDR).

Te recogeremos en el aeropuerto 
el domingo anterior a la fecha de 
comienzo del programa aeropuerto. 

constrUccIón y renoVAcIón Proyectos con AnIMALes

 Voluntariado en India
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  Alojamiento:
 Nuestras residencias en Udaipur y Goa.
 Hotel en Agra.

  Manutención: 
 De lunes a viernes: pensión completa.
 Fines de semana: desayuno y cena.

 Equipo necesario:
 Chubasquero de junio a septiembre.
 Ropa de abrigo de noviembre a febrero. 
 Bañador y toalla.

 Fechas de comienzo 2020: 
A consultar

Practicaremos yoga y haremos talleres sobre cocina rajastaní y artesanía. 

DÍA 2: Orientación en Udaipur 

Viajaremos de Agra hasta Delhi en tren y desde allí volaremos hasta Goa. En Goa te alo-
jarás en nuestra residencia donde cenaremos y descansaremos. 

DÍA7: De Agra hasta Goa

Nos alojaremos en un hotel situado muy cerca del Taj Mahal. Después de un 
desayuno temprano haremos un tour en rickshaw por Agra, visitando el Taj Mahal 

y mercados locales. 

DÍA 6: Agra

Introducción a India a través de charlas sobre su cultura y costumbres, historia, te 
enseñaremos a decir frases básicas en hindi, etc. Visitaremos la ciudad palacio Udaipur, 

Shilpagram (una aldea tradicional) y por la noche iremos a un espectáculo de danza 
rajastaní. 

DÍA 1:  Orientación en Udaipur 

Tras una sesión de yoga temprano por la mañana, desayunaremos. Te presentare-
mos el proyecto en el que vas a colaborar en los próximos días.  Después visitare-
mos Goa donde aprenderás sobre la historia y cultura de esta región. Pasaremos 

la tarde en la playa relajándonos. 

DÍA 8: Orientación en Goa

Por la mañana te explicaremos en qué consisten tus tareas de voluntariado y 
te trasladaremos al lugar del proyecto. Puedes optar por participar en  nuestro 

proyecto de construcción y renovación o  en el parque animal y jardín botánico de 
Sajjangarh durante estos 3 días.

DÍA 10, 11 y 12: De Labuche a Dingboche

Comenzarás en el proyecto de voluntariado en la escuela para niños sordomudos 
de familias sin recursos. Colaborarás en el mantenimiento de las aulas y otras áreas 

como el patio de recreo. 

El viernes por la noche viajaremos en tren a Agra, para visitar el Taj Mahal, donde 
haremos noche. 

DÍA 3, 4 y 5: voluntariado en Udaipur

Visitaremos un jardín botánico de especias declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Almorzaremos comida típica de Goa en las orillas del lago de la 

plantación.

DÍA 9: Orientación en Goa

DÍA 13: Fin del programa

Incluye traslados y vuelos a los 
diferentes lugares donde tiene lugar el 
programa.

Coste del programa

2 semanas 930 €
Total Track & Trail India
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 +        India Explorer

Comenzarás esta aventura en Goa, al sur 
del subcontinente indio, donde disfrutarás 
de sus playas de agua cristalina, visitarás 
el antiguo templo de Hampi donde te 
maravillarás ante su ancestral arquitec-
tura, llegarás a Kerala donde cruzarás 
a pie plantaciones de té a través de las 
montañas azules; en Madurai visitarás 
varios templos hindúes, llegaremos hasta 
el norte del país, a Sikkim en el Himalaya, 
donde podrás colaborar enseñando en 

escuelas locales o ayudando al manten-
imiento de monasterios budistas. 

Degustarás la diferente gastronomía que 
ofrece cada región del país, visitarás 
mercados, conocerás a sus gentes y cos-
tumbres y, además, ayudarás a mejorar el 
día a día de la población local.

¡Todo en 3 semanas!

Visitarás 5 provincias diferentes de este inmenso país, de sur a norte, conociendo a 
sus gentes, costumbres, degustando su cocina y colaborando en diferentes proyectos

 Objetivo:

 Localidades: Goa, Hampi, 
Kerala, Mysore, Madurai y Sikkim

 Duración: 3 semanas

 Lugar de comienzo

Aeropuerto Internacional  de Goa (GOI).

Te recogeremos en el aeropuerto y 
trasladaremos a nuestra residencia en 
Saligao, al norte de Goa y 90 kms del 
aeropuerto. 

constrUccIón y renoVAcIón Proyectos eDUcAtIVos

Harás un curso de cocina típica de Goa y nos relajaremos en la 
playa unas cuantas horas antes de tomar el autobús a Hampi.  

DÍA 3: De Goa a Hampi

Introducción a India a través de charlas sobre su cultura y costum-
bres, historia, te enseñaremos a decir frases básicas en hindi, etc. 
Visitaremos la el mercado local de Goa e iremos a las playas del 

norte a contemplar el anochecer sobre el mar arábico.

DÍA 1:  Orientación en Goa

Visitaremos el centro de la ciudad, admiraremos la antigua arqui-
tectura portuguesa (país del que Goa fue colonia) y haremos una 

excursión al jardín botánico de especias, donde disfrutaremos 
de una apetitosa comida. Por la noche veremos una película de 

bollywood. 

DÍA 2: Goa

Tour en bicicleta a través de reino ancestral de Hampi, declara-
do patrimonio de la humanidad por la UNESCO, visitaremos  

templos esculpidos en montañas disfrutando de unas increíbles 
vistas. Al anochecer tendremos una sesión de yoga viendo la 

puesta del sol en un mirador en las montañas.

DÍA 4: Hampi

Visitaremos el famoso mercado de Mysore Devaraj Urs y 
degustaremos diferentes platos típicos del sur de India. Por la 

noche iremos en autobús hasta Kerala. 

DÍA 7: De Mysore a Kerala

Comienza el día con una sesión de yoga y meditación. Después iremos 
en barca por el río Tunga para ver Hampi desde otra perspectiva. Por la 
noche saldremos hacia Mysore, ciudad que hace siglos fue la capital 

de India. 

DÍA 5: De Hampi a Kerala

Te alojarás en una pensión a orillas de río Cauvery y visitaremos el 
famoso palacio de Mysore y el templo situado en una colina con 
vistas a la ciudad. Después iremos a una fábrica de seda donde 

podrás observar cómo se hacen los tradicionales saris. 

DÍA 6: Mysore

Pasaremos el día en barco, donde haremos noche, en los 
páramos de Kerala donde recibirás un masaje ayurvéd-

ico y tendremos una fantástica cena a bordo. Tendrás la 
oportunidad de visitar los mercados locales en diferentes 

paradas del crucero. 

DÍA 8: Kerala

 Voluntariado en India
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  Alojamiento:
 Nuestras residencias en Goa y Sikkim.
 Hoteles y pensiones en el resto de lo-

calidades. 

  Manutención: 
 De lunes a viernes: pensión completa.
 Fines de semana: desayuno y cena.

 Equipo necesario:
 Chubasquero de junio a septiembre.
 Ropa de abrigo para cuando estés en el 

norte, Sikkim.
 Calzado apropiado para caminar por mon-

taña.
 Bañador y toalla.

 Fechas de comienzo 2020: 

Enero 06
Febrero 03

Marzo 02 
Abril 06

 Mayo 04
Junio 01
Julio 06

Agosto 03
Septiembre 07

Octubre 05
Noviembre 02
Diciembre 07

Incluye traslados y vuelos a los 
diferentes lugares donde tiene lugar el 
programa.

Coste del programa

3 semanas 1,715 €
Total  India Explorer

Tendrás tiempo libre para ir de compras o explorar la zona.

DÍA 20: Día libre

Por la mañana te explicaremos en qué consisten tus tareas de voluntariado y 
te trasladaremos al lugar del proyecto. Puedes optar por participar en  nuestro 
proyecto de construcción y renovación de un monasterio budista o enseñar a 

niños en escuelas infantiles.

DÍAS 15 - 19: Voluntariado en Sikkim

DÍA 21: Fin del programa

Por la mañana nos iremos a Munmar, conocida por sus plantaciones de té en las 
faldas de las montañas azules y situada al sur de Kerala. Haremos una ruta a pie 
a través de las plantaciones y veremoas una demostración de Kalaripayattu (arte 

marcial) y danza Kathakali.

DÍA 9: Munmar

Por la mañana saldremos hacia Madurai, ciudad conocida por su significancia 
cultural e histórica, conocida como la Atenas del Este, y con una arquitectura 

impresionante. Haremos un tour por la ciudad y haremos noche. 

DÍA 10: Madurai

Haremos un crucero en barco por el lago situado entre las plantaciones de té en la 
montañas de Munnar. Tras almorzar nos trasladaremos en autobús a Madurai. 

DÍA 11: Crucero en barco por Munnar

Tour por Madurai visitando 3 templos emblemáticos, aprenderás sobre la música 
carnática, la música clásica del Sur de la India, y disfrutaremos de un concierto de 

este tipo de música en un templo milenario. 

DÍA 12: Madurai

Visistaremos una escuela de danza y música, donde aprenderás algunos pasos 
y técnicas del baile tradicional del Sur de India. Por la noche viajaremos hacia 

Chennai en autobús. 

DÍA 13: Madurai

Tomaremos un vuelo a Bagdogra y después iremos por carretera a Gangtok, la 
capital de Sikkim. Sikkim es una pequeña provinica situada al noroeste de India, 

con frontera con Bután, Tibet y Nepal. 

DÍA 14: Sikkim

Este itinerario podrá sufrir modificaciones por causas de 
fuerza mayor como condiciones climatológicas adversas.
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Comenzarás esta aventura en las faldas 
del Himalaya hasta llegar a las playas de 
arena blanca en Goa. 

Visitarás el Taj Mahal, y las famosas 
fuentes termales de Shimla, pasarás la 
noche en el desierto en Rajastán, viajarás 
hasta el lugar natal del Dalai Lama, Dhar-
amsala. 

Haremos rutas de senderismo atravesan-
do bosques, montaremos en camello, ex-
plorarás palacios y fortalezas, y además 
colaborarás en proyectos educativos y de 
construcción y renovación en Goa. 

Podrás ver el subcontinente indio de norte 
a sur en 4 semanas. 

Visitarás 5 provincias diferentes de este inmenso país, de norte a sur, conociendo a 
sus gentes, costumbres, degustando su cocina y colaborando en diferentes proyectos

 Objetivo:

Pasarás la noche del domingo en una pensión en Delhi. El lunes 
siguiente partiremos en autobús (unas 11 horas) hacia Shimla.  
Durante el viaje podrás contemplar el cambiante paisaje indio. 

Haremos noche en Shimla. 

DÍA 1: De Delhi a Shimla

Después de desayunar temprano te daremos una sesión in-
formativa sobre India: historia, cultura y costumbres, transporte, 

dinero, etc. Tras esto comenzaremos ruta a pie (10 kms, 4-6 
horas) por bosques  de pinos y azaleas. Haremos noche en ruta 

en casa de una familia.

Al día siguiente seguiremos nuestra ruta llegando a los 3,100 met-
ros de altura (6 hoas más o menos) donde podrás contemplar la 

cordillera del Himalaya. Haremos una parada para comer y descan-
sar. Continuaremos hasta la aldea más cercana donde tomaremos 

un autobús a Shimla, donde haremos noche. 

DÍAS 2-3: Ruta de senderismo 

En Shimla visitaremos el famoso templo de los monos Hanu-
man, situado en lo alto de una colina (30 minutos cuesta arriba) 
y es el punto más alto de la ciudad de Shimla. Tras el almuerzo 

visitaremos un mercado local ypasearemos por la ciudad. Por la 
noche tomaremos un autobús a Dharamshala. 

DÍA 4: Shimla

Llegaremos temprano por la mañana a Dharamsala e iremos 
a nuestro hotel donde descansaremos. Después del desayuno  

visitaremos McLeodGanj  y su bonito monasterio,  caminaremos 
unos 20 mins. hasta unas cascadas en la montaña. Por la noche 

cenaremos comida típica tibetana.  

DÍA 5: Dharamsala

Pasaremos el día disfrutando del monasterio, los mercados locales, 
visitaremos el Fuerte de Kangra y una plantación de té. Almorza-

remos en un restaurante con un amplio mirador. Por la noche 
partiremos en autobús hacia Delhi (unas 12 horas).

DÍA 6: De Dharamsala a Delhi

SEMANA 1: DELHI, SHIMLA Y DHARAMSALA

 +        India Road Trip
 Localidades: Delhi, Shimla, 

Dharamsala, Agra, Rajastán, Mumbai 
y Goa

 Duración: 4 semanas

 Lugar de comienzo

Aeropuerto Internacional  de Delhi Indira 
Gandi (DEL).

Te recogeremos en el aeropuerto y 
trasladaremos a la pensión en Delhi 
donde pasarás noche antes de iniciar 
el proyecto al día siguiente. 

constrUccIón y renoVAcIón Proyectos eDUcAtIVos
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Tendremos un día relajado y de merecido descanso. Después de 
desayunar iremos al mercado local a comprar fruta y verdura que 

cocinaremos en grupo aprendiendo a cocinar recetas indias. Por la 
tarde visitaremos una aldea del desierto, Shilpgram, donde veremos 

su música y artesanía. Al anochecer estaremos en el Monsoon 
Palace. Cenaremos en la residencia. 

DÍA 10: Udaipur

Tomaremos un tren desde Delhi hasta Agra (unas 4 horas de viaje) don-
de veremos una de las 7 maravillas del mundo, el Taj Mahal. Pasaremos 

el día entero en Agra y a la noche tomaremos un tren nocturno hasta 
Udaipur, la ciudad de los lagos, en Rajastán. 

DÍA 8: Taj Mahal (Agra)

En Udaipur serás alojado en nuestra residencia. Pasaremos 
dos días explorando la ciudad y la zona de Rajastán: visitare-
mos el increíble palacio, haremos un crucero en barco por el 
lago Pichola y disfrutaremos de un espectáculo musical y de 

danza rajastaní. 

DÍA 9: Rajastán

Visistaremos templos ancestrales en los alrededores de Udaipur. 
Por la noche tomaremos un autobús nocturno hasta Jaisalmer 

(aprox. 12 horas) para pasar la noche en el desierto.

DÍA 11: De Udaipur al desierto, Jaisalmer

Nos relajaremos y descansaremos en nuestra residencia 
en Udaipur, tendrás el día libre y por la noche veremos una 

película de bollywood.

DÍA 14: Udaipur

Visitaremos Jaisalmer y después haremos un safari en todoterre-
no y camello por el desierto de Thar, donde pasaremos la noche 

acampando bajo las estrellas.  

DÍA 12: Acampada en el desierto

Volveremos a nuestra pensión y pasaremos tiempo visitando 
Jaisalmer, visistando una haveli (mansió típica de la zona), y visi-

taremos su lago.
Esa noche tomaremos un autobús nocturno de vuelta a Udaipur.

DÍA 13: De Jaisalmer a Udaipur

SEMANA 2: AGRA Y RAJASTÁN

Día libre en Udaipur. Por la noche tomaremos un autobús noc-
turno a Mumbai.

DÍA 15: De Udaipur a Mumbai

Nos refrescaremos en el hotel cuando lleguemos por la 
mañana e iremos a visitar los mercados locales, la Gateway 

of India, el museo Jehangir, La antigua mezquita Haji Ali 
Dargah y pasearemos por el puerto. 

DÍA 16: Mumbai

Llegaremos por la mañana a nuestra residencia donde te alojarás 
el resto de la estancia. Podrás relajarte y conocer al resto de partici-

pantes del programa. Te daremos una orientación sobre el proyecto de 
voluntariado al que te incorporarás y actividades planeadas. Comere-

mos comida típica de Goa e iremos a la playa de Anjuna donde podrás 
relajarte el resto del día. 

DÍA 18: Goa

Después de desayunar tomaremos un barco por el mar arábico 
para visitar la cuevas Elephanta. Comeremos un buen almuer-

zo en la isla y por la noche nos trasladaremos en autobús 
hasta Goa.

DÍA 17: De Mumbai a Goa

Tendrás tiempo libre para explorar la zona o pasarlo en la playa. 

DÍA 21: Día libre en Goa

Visitaremos una magnífica cascada y el jardín botánico y plantac-
ión de especias, donde almorzaremos y pasaremos unas horas. 

Noche libre. 

DÍA 19: Goa

Visitaremos diferentes sitios de Goa incluyendo Panjim, su 
capital, el Fuerte Aguada y la aldea de Ajuna con sus playas y 
mercados. Veremos antiguas iglesias y catedrales de origen 

portugués.

DÍA 20: Goa

SEMANA 3: MUMBAI Y GOA
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Por la mañana participarás en nuestros proyectos de construcción y renovación de 
diferentes edificios públicos y por las tardes colaborarás en la enseñanza a niños 

en riesgo de exclusión social en el poblado de Aldona. 

DÍAS 22 - 26: Voluntariado en Goa

DÍA 28: Fin del programa

Día libre para ir de compras, relajarte y preparar tu equipaje.
DÍA 27: Día libre

SEMANA 4: VOLUNTARIADO EN GOA

Este itinerario podrá sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor como condi-
ciones climatológicas adversas.

  Alojamiento:
 Nuestras residencias en Goa y Udaipur.
 Hoteles y pensiones, acampada y es-

tancia con familias nativas en el resto de 
localidades. 

  Manutención: 
 De lunes a viernes: pensión completa.
 Fines de semana: desayuno y cena.

 Equipo necesario:
 Chubasquero de junio a septiembre.
 Ropa de abrigo para cuando estés en el 

norte, Sikkim.
 Calzado apropiado para caminar por mon-

taña.
  Saco de dormir.
 Bañador y toalla.
 Mochila pequeña para rutas de senderismo

 Fechas de comienzo 2020: 
Enero 06 y 20

Febrero 03 y 17
Marzo 02 y 16

Abril 06 y 20
Mayo 04 y 18
Junio 01 y 15
Julio 06 y 20

Agosto 03 y 17
Septiembre 07 y 21

Octubre 05 y 19
Noviembre 02 y 16
Diciembre 07 y 21

Incluye traslados y vuelos a los 
diferentes lugares donde tiene lugar el 
programa.

Coste del programa

4 semanas 1,940 €
Total  India Explorer

 Voluntariado en India
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La reserva de plaza solo se abona una vez, independiente de las combinaciones y número de programas de 
voluntariado o body & mind en las que se elija participar. Deberás añadir los 200 € al total de las combinaciones 
elegidas.

Reserva de plaza

200 € (IVA incluido)
abonables en el momento 

de inscribirse.

 ¿Cuánto cuesta?

  Proyectos de Voluntariado

Proyectos en diferentes localidades del país. Dispondrás de 
tiempo libre para explorar la zona por tu cuenta. 

   Voluntariado +     Trekking & Adventure

2 semanas 930 €

Total

Track & Trail India

Pág. 17
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3 semanas 2,075  €

Total

India Explorer

Pág. 19

4 semanas  1,800 €

Total

India Road Trip

Pág. 21

 Goa

 Refugio de animales abandonados (pág 10)

 Construcción y renovación de edificios (pág 10)

 Asistencia a la comunidad local (pág 8) 
 Enseña a niños  del pobaldo de Aldona (pág 9) 
 Enseña a niños en escuela infantiles (pág 9)

 Goa Body & Mind (pág 11) 

1 semana: 260 €

1 semana: 295 €

1 semana: 365 €

 Rajastán

 Mantenimiento del Parque Nacional Sajjangargh (pág 14) 

1 semana: 365 €

 Construcción y renovación de edificios (pág 14) 

1 semana: 295 €

 Enseña a niños en escuelas locales (pág 13) 
 Entrena a niños en diferentes deportes (pág 13) 

1 semana: 260 €

 Sikkim - Himalaya

 Enseña a niños en escuelas locales (pág 16)

1 semana: 295 €

 Enseña a monjes budistas en un monasterio (pág 16)

3 semanas: 885 €

1 semana: 260 €



¿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

 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.
 Noches extra de alojamiento en caso de llegar antes o irse del 

programa después (se pueden contratar por un suplemento desde 
35 € por noche/persona)
 
Si vas a viajar en pareja o prefieres más intimidad y comodidades 
es posible contratar el alojamiento en nuestros hoteles de eco-
turismo en Singburi,  Conservación medioambiental en el Parque 
de Khao Yin y el programa de Budismo y meditación en Wang Nam 
Khiao.

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 flex-
ibilidad 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 sal-
ida a otra más conveniente, siempre y cuando la estancia no esté ya 
organizada y sea con mínimo 14 días de antelación. En este caso ten-
drá 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.

Certificado de colaboración

 Voluntariado en India Voluntariado en India Voluntariado en India
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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 5 se-
manas de antelación como mínimo antes de la fecha 
de salida, aunque es recomendable hacerlo con algo 
más de tiempo, para estar seguro de tener plaza en la 
fecha que te interese y poder buscar un billete de avión 
asequible.

Podrás participar en 1, 2 ó 3 proyectos diferentes si así 
lo deseas, pudiendo combinar las fechas y países. Por 
favor, marca en el cuestionario cuáles te interesan en 
qué orden y con fechas de salida

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 
punto de comienzo del destino elegido.

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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