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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 intrans-
feribles. 

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 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 profe-
sionales 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. 

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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Los programas de voluntariado en Nueva Zelan-
da  son una fantástica oportunidad de vivir una 
aventura única explorando zonas del país a las que 
no suelen tener acceso turistas y además colabo-
rando a preservar y mantener su magnífica y sal-
vaje naturaleza. Es el programa perfecto para los 
amantes de la naturaleza. 

Los programas están organizados por la principal 
organización de voluntariado de Nueva Zelanda, 
fundada en 1982, sin ánimo de lucro y apolítica.  

El programa tiene como duración mínima una 
semana, sin límite de ellas, comenzando los 
proyecto en lunes y acabándolos en viernes.

Los voluntarios forman grupo de 9 personas de 
diferentes nacionalidades y cuentan con un líder 
de grupo que les asesorará y formará sobre cómo 
realizar el proyecto
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10   Punakaiki - Isla sur

8    ¿Cuánto cuesta?
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       Deoluciones y cancelaciones

9   ¿Cómo me inscribo?
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¿Por qué ser voluntario internacional?

VIAjA DE fORMA SEguRA
 
Nos aseguramos de que tengas un viaje seguro, divertido 
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 practi-
carlo!

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 recibir 
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 nor-
malmente 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 objetivos. 

¡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 
voluntariado 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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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 podrás 
seguir las instrucciones para llevar a cabo el proyecto.  Para 
los proyectos educativos es necesario tener un nivel interme-
dio-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:   1 semana.
Puedes participar el número de semanas que quieras, bien 
en el mismo proyecto o combinando destinos.

Viajes y recogidas
Te recogeremos los viernes a las 11:00 am en 
el sitio estipulado según la localidad de destino 
elegida. 

Te daremos indicaciones exactas de cómo 
llegar al punto de encuentro.

 Voluntariado en Nueva Zelanda
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Fechas de comienzo
Las fechas de comienzo del voluntariado serán en lunes,pe-
ro hab´ra que llegar al punto de recogida el viernes anterior 
a las 11:00.

Tendrás el fin de semana para adaptarte al destino, ex-
plorarlo, conocer a tus compañeros y recibirás una sesión 
orientativa de cómo se realizan los proyectos. Durante el 
fin de semana te trasladaremos (incluido) al punto donde 
comenzarás tu voluntariado el lunes.  

El número de voluntarios por grupo es de 9 personas, por 
lo que te recomendamos que reserves con un mínimo de 
4 semanas tu plaza y asegurarte de comenzar en la fecha 
elegida. 



Recomendamos a los participantes en el programa de Volun-
tariado en Nueza Zelanda una estancia mínima en el país de 4 
semanas para así poder disfrutar y explorar diferentes locali-
dades y aprender colaborando en diferentes proyectos. 

Una vez que el participante comienzan el voluntariado pasará 
la mayor parte del tiempo en las localidades donde tienen lugar 
los proyectos y trasladándose de uno a otro, volviendo al punto 
de comienzo únicamente cuando finalice el programa. 

Los equipos de voluntarios están formados por 4-9 personas 
de diferentes nacionalidades y un líder de grupo, que dará 
formación y asesoramiento en todo momento sobre cómo 
realizar los proyectos, o si necesitas asistencia con cualquier 
cosa, además de garantizar la seguridad y la organización. 

Los proyectos suelen durar 5 días de la semana, con uno o dos 
días libres para poder descansar, relajarse, explorar y visitar la 
zona. Los horarios del proyecto suelen ser de 8am a 4pm diari-
amente, aunque esto varía en función del proyecto cuando las 
condiciones climáticas o cuando las actividades específicas a 
realizar lo exigen. 

Los voluntarios se desplazan a otras localidades cada una/
dos semanas. De esta manera, si participas como voluntario 6 
semanas , llegarás a visitar al menos 3 localidades diferentes, 
y participarás en 2 ó 3 tipos de proyectos y actividades. Se in-
tenta incorporar al programa la máxima variedad posible en 
cuanto a localidades y proyectos para dar la oportunidad a los 
voluntarios de vivir diferentes experiencias. 

No es posible elegir el proyecto en el que participar, ya que de-
pende en gran medida de las condiciones  estacionales y las 
prioridades de conservación de cada zona. 

 Objetivos

 Reforestación de árboles

 Construcción y mantenimiento de 
senderos

 Estudios de fauna y flora

 Recolección de semillas

 Control de vegetación

 Muros de contención

 Restauración de patrimonio
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Alojamiento
El alojamiento y la manutención está incluida durante 
toda la estancia, a partir del viernes en que comienzan el 
programa de voluntariado (incluyendo la cena esa primera 
noche) tanto en los días libres, que suelen ser en el fin de 
semana, como durante los proyectos. 

El tipo de alojamiento varía según el proyecto y la localidad. 
Puede ser tanto en caravanas, hostales, albergues como en 
camping (se facilitan las tiendas de campaña). Cada par-
ticipante deberá llevarse esterilla y saco de dormir, y deben 
estar preparados para compartir el alojamiento con sus 
compañeros voluntarios

manutención
Para desayunar recibirás cereales, tostadas, pan, té y café. El 
almuerzo es habitualmente un sándwich que te confe-ccio-
nas tú mismo y fruta. Las cenas son un acontecimiento 
social ya que se cocinan en grupo tanto pasta, como asados,  
barbacoas o comida vegetariana. 

Se espera que colabores en labores domésticas como prepa-
rar la comida, recoger la mesa y lavar los platos.

estructura de los proyectos



Auckland es la ciudad más grande de Nueva 
Zelanda. Te cautivarán sus Gulf Islands, in-
creíbles playas, las impresionantes cordilleras 
de Waitakere y Hunhua y también la animada 
ciudad en la que siempre hay algo que hacer.

Los voluntarios pasarán del lunes al viernes de 
cada semana de estancia en una de nuestras 
localidades dentro de los parques nacionales 
de Auckland. Cada localidad tiene sus carac-
terísticas especiales donde cada voluntario 
tendrá una experiencia única, aprendiendo 
sobre la historia acutal y pasada y sobre su 
biodiversidad.

Atiu Creek Regional park
Podrás disfrutar de las increíbles vistas desde el parque al puerto de Kaipara. 
El parque está rodeado de  bosques, pantanos, arroyos y lugares históricos. 

Colabora a replantar aárboles, quitar maleza no autóctona, creación de sen-
deros, recolectar semillas o reparar vallas en Atiu Creek.

Waitakere Ranges
Disfruta de la impresionante maleza y vida salvaje de la zona con playas impre-
sionantes mientras colaboras a restaurar una antigua granja. El increíble paisaje 
es el hábitat natural de muchas especies de pájaros en peligro de extinción in-
cluyendo el kaká.

 Auckland Isla norte

 Voluntariado en Nueva Zelanda
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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



Wellington  es una pequeña ciudad conocida 
por su amplia y activa escena cultural y artísti-
ca y por estar rodeada de naturaleza. 

Residirás en el centro de la ciudad mientras 
experimentas una variedad de actividades de 
conservación del medio ambiente y preciosas 
localidades. Colaborarás con grupos locales 
a conservar la biodiversidad nativa de Nueva 
Zelanda y mejorar el hábitat de de especies en 
peligro o aprenderás cómo cuidar de diferentes 
plantas en nuestro vivero. Otros días colabo-
rarás en proyectos de regeneración de la costa 
mientras aprendes sobre mitología maorí y el 
uso tradicional de plantas autóctonas. ¡Nunca 
dos días serán iguales!

zealandia
Zealandia es el primer recinto vallado del mundo como reserva ecológica en 
el que viven 40 especies diferentes de pájaros nativos (24 de los cuales no 
se encuentra en ninguna otra parte del mundo). También hay una muchas 
especies de reptiles, helechos únicos, bosques añejos y miles de invertebra-
dos únicos. Nuestros voluntarios ayudan a mantener el vallado que rodea la 
reserva para proteger a estas especies de depredadores mientras aprenden 
sobre la flora y fauna de la zona. 

Mount Victoria
Colabora con nosotros a hacer crecer el bosque de Mount Victoria, una mag-
nífica colina con vistas a la ciudad de Wellington. Nuestro objetivo es plantar 
65,000 árboles para 2021 y así dar un hábitat idóneo para fauna salvaje 
autóctona como los kakás. Hemos creado un vivero donde los voluntarios 
aprenden a plantar y cuidar semillas autóctonas que serán plantadas entre 
mayo y septimebre. En primavera y verano recogeremos semillas y haremos 
el mantenimiento de la zona. 

Wild futures
Nueva Zelanda disfruta de una amplia biodiversidad con especies de flora, 
animales y peces únicas en el mundo. A través del programa “Wild Futures” 
trabajamos para proteger la anguila larga, kakás y el pingüino azul, que se 
encuentran en peligro de extinción, protegiendo su hábitat y controlando 
plagas. 

8

 Wellington Isla norte
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Christchurch es una animada ciudad. Los vol-
untarios colaboran a recuperar la fauna y flora 
autóctona tanto dentro de la ciudad como en 
los alrededores, que todavía se está recuperan-
do del terremoto de 2011. 

Recuperación del terremoto de 2011
Christchurch aún está recuperándose a día de hoy del terremoto de 2011. Se 
están llevando a cabo varios proyectos en la ciudad para restaurar hábitats 
naturales y crear el ambiente adecuado para que vuelvan a vivir la flora y 
fauna local en la ciudad. 

Hemos despejado 600 hectáreas de terreno y estamos colaborando a plan-
tar flora creando un pasillo verde a las orillas del río Avon, cuyo curso fue una 
de las zonas más afectadas durante el terremoto. 

banks peninsula
La península está compuesta por dos volcanes extintos desde los que se 
puede dsifrutar de unas magníficas vistas de Christchurch y sus alrededores. 

El paisaje es accidentado y consiste en bahías y pequeños pueblos aisla-
dos. La zona es muy importante para la cultural local maorí y tiene muchos 
significados espirituales. Los voluntarios están colaborando a crear pasillos 
verdes con matorrales autóctonos para las especies de pájaros en peligro 
de extinción que viven en ellos. También estamos colaborando a la recuper-
ación de la espcie de pingüino más pequeño del mundo instalando nidos ad-
aptados, controlando plagas, creando hábitats seguros y llevando un control 
de la población de pingüinos. 

 Christchurch Isla sur

¿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



Situado en la costa Oeste de la Isla Sur de Nue-
va Zelanda, Punakaiki es considerado la puerta 
de entrada al parque nacional de Paparoa con 
sus famosas formaciones de piedra caliza y 
Pancake Rocks.

Este proyecto de voluntariado te dará la opor-
tunidad de disfrutar de magníficas vistas tanto 
de montaña como de mar con excursiones 
organizadas por la zona.

Recuperación de la costa
Durante los últimos 10 años nuestros voluntarios han propagado y plantado 
un total de 170,000 árboles. Hemos producido todos los árboles plantados 
en el proyecto en nuestro vivero. Nuestros planes para la segunda década 
de vida del proyecto es crear una red de recorridos con material gráfico 
mostrando el trabajo de restauración hasta ahora realizado e incluir infor-
mación sobre la flora y fauna de la zona única en el mundo. 

 Punakaiki Isla sur

 Voluntariado en Nueva Zelanda
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* El precio original es en dólares australianos y puede sufrir variaciones por el mercado de divisas. 

Precio calculado al cambio del día 14 enero 2020 1 AUS$=  0.619456 € 

1 semana   570 € *

2 semanas  940€ *

3 semanas  1,210 € * 

4 semanas  1,680 € *

5 semanas  2,050 € *

6 semanas  2,415 € *

Semana extra  370 €   

¿Qué incluye?

ASISTENCIA COMPLETA

 Asistencia y asesoramiento 
durante la inscripción

 Asistencia 24 horas 7 días 
a la semana

 Supervisión durante toda 
la estancia

 Recogida en el punto de 
encuentro y traslado al final 
del voluntariado

 Traslados hasta y desde 
el proyecto al campamento 
base

¿Cuánto cuesta?

Guía y sesión informativa

Equipo necesario para 
realizar el proyecto

Desayuno, comida y cena excepto 
desayuno del primer día y cena del 
último. Si las estancias son de 2 se-
manas o más incluye esas comidas y 
las del fin de semana. 

Excursiones detalladas en cada 
itinerario

Alojamiento 4 noches para estancias 
de 1 semana. Si las estancias son de 
2 semanas o más sí incluye el 
alojamiento en el fin de semana

Curso de orientación y formación e 
destino

 Vuelo de ida y vuelta a destino

 Desayuno el día de comienzo y cena el viernes en que acabas 
el proyecto. Si las estancias son de más semanas sí están inclui-
das estas comidas. 

 Recogida en el punto de encuentro fuera de la hora estipulada

 Tarifas de visado

 Lavandería  y otros gastos personales

 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 
flexibilidad máxima de 4 semanas a partir de la fecha de salida fija-
da, 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.
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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 localidades. 
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 pro-
grama 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 di-
spones de ninguno contratado, puedes consultar tarifas 
especiales para nuestros participantes. Consúltanos si 
te interesa.
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