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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.
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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.

Voluntariado y viajes de

Estudios profesionales

Trabajo y estudio en el

cooperación

Cursos de idiomas

extranjero

Prácticas remuneradas

Asociaciones y colaboradores

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.
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Voluntariado internacional
Viaje de cooperación
Tailandia

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

Tailandia es conocido como el país de las sonrisas debido a la amabilidad de sus habitantes.
Ofrece al visitante innumerables actividades y sitios
por conocer, desde hacer senderismo por las impresionantes montañas del norte hasta disfrutar
de sus magníficas playas del sur, el bullicio de su
capital, Bangkok. Tailandia, desde luego, ofrece
variedad.
Con nuestros programas de voluntariado podrás
vivir la Tailandia real y auténtica, experimentar su
cultura y costumbres únicas y colaborar en diferentes proyectos.
Nuestros programas y proyectos en Tailandia 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 1 semana y comienzan
todos los lunes del año (excepto el Tailandia Road
Trip de 3 o 4 semanas de duración.
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¿Por qué ser voluntario internacional?

Marca una diferencia

Sé un viajero, no un turista

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.

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!

Diseña tu aventura a medida

Viaja de forma segura

Puedes diseñar la estancia a tu medida combinando
diferentes proyectos, destinos dentro del país, diferentes 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.

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.

Practica inglés

Haz amigos de todo el mundo

Colaborarás en diferentes proyectos formados por
equipos de diferentes nacionalidades y el idioma
común es el inglés. ¡No tendrás excusa para no practicarlo!

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

APRENDE ALGO NUEVO

VIVE UNA EXPERIENCIA ÚNICA

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.

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.

¡Volverás a casa sabiendo hacer algo diferente!
4

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

Tenemos más de 40 años de experiencia en el sector y,
además, nuestro equipo está formado por profesionales
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Voluntariado en Tailandia

¿Cómo funciona?
Nuestros programas y proyectos en Nepal 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 1 semana y comienzan todos los lunes del año (excepto el Tailandia Road Trip de 3 o 4 semanas de duración).

Tipos de proyectos
Proyectos EDUCATIVOS

Construcción y renovación

Proyectos deportivos

Proyectos CON ANIMALES

CONSERVACIÓN DEL MEDIO

Proyectos CON NIÑOS

Proyectos de Voluntariado
Proyectos en diferentes localidades del país. Dispondrás de
tiempo libre para explorar la zona por tu cuenta.
Enseña a niños en escuelas locales en Singburi
(pág 8)

Voluntariado +

SALUD Y BIENESTAR

Trekking & Adventure

Si quieres explorar el país a la vez que colaboras en proyectos
y realizar 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!

Renovación de orfanatos y escuelas en Singburi
(pág 9)

Viaje de 1 semana por el sur de Tailandia (pág 25)
Bang Saphan Noi, Chumphon, Koh Samui y Angthong

Renovación de edificios públicos en Singburi
(pág 10)

Viaje de 1 semana por el norte de Tailandia (pág 27)
Chum Saeng, Uttaradit, Lampang y Chiang Mai

Construcción de casas de barro en Singburi i
(pág 11)

Proyectos variados durante 1 semana (pág 29)
en Hua Hin

Entrena a niños en varios deportes en Singburi
(pág 12)

Tailandia Road Trip 4 semanas (pág 31)

Santuario de gibones en Mae Sot (pág 13)

Tailandia Road Trip 3 semanas (pág 36)

Voluntariado +

Excursiones

Proyectos de voluntariado con excursiones y actividades por
la zona:
Conservación en el parque nacional de Khao Yai en
Wang Nam Khiao (pág 15)
Elephant Adventure en Umphang (pág 17)

Trekking & Adventure
Jungle Trek: 1 semana de senderismo por los parques de Phu
Toei, Ta Pern Kee, Phutoei y Chaloem Rattanakosin (pág 40)

Programas Culturales

Santuario de elefantes en Kanchanaburi (pág 19)

Aprende sobre budismo y a meditar en un monasterio en
Wang Nam Khiao (pág 42)

Programa de ayuda a la tribu Akha en Chian Rai
(pág 21)

Inmersión en la cultura tailandesa y excursiones en Singburi
(pág 44)

Programa de ayuda a la tribu Karen en kaeng Krachanw (pág 23)

Aprende boxeo tailandés o Muay Thai en Singburi (pág 45)
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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
intermedio-alto.
Estancia mínima: 1 semana.
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.

Viajes y recogidas

Nuestro campamento base se encuentra en Singburi, a
142 kms de la capital, Bangkok. Será el punto de salida (en
domingo) para comenzar el proyecto, bien en Singburi u
otra localidad, el lunes siguiente.
Podrás combinar los proyectos y localidades que desees.
Los traslados entre Singburi y el proyecto están incluidos
de ida y vuelta. Al finalizar tu programa te dejaremos en la
estación de autobuses desde donde podrás viajar hacia
otras zonas de Tailandia.
Será necesario que llegues el sábado o domingo previo al
aeropuerto internacional de Bangkok (BKK) y te llevaremos
a nuestro campamento base. Puede que tengas que esperar varias horas en el aeropuerto a otros participantes.
Si llegas antes de las 4pm hora tailandesa te llevaremos
en autobús hasta Singburi el mismo día. Si llegas más
tarde pasarás la noche en un hotel cerca del aeropuerto
(sin coste extra para ti) en cuanto llegues. El traslado a
Singburi será al día siguiente.
Si prefieres llegar por tu cuenta por tierra te daremos
instrucciones de cómo llegar a los diferentes puntos de
recogida.
El programa NO incluye el vuelo desde y hasta España.
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Fechas de comienzo
Las llegadas son siempre en sábado o
domingo ya que te incorporarás al proyecto
de voluntariado, el programa de Trekking &
Adventure o los programas combinados de
Voluntariado + Trekking & Adventure, el lunes.
Todos los programas comienzan todos los
lunes del año excepto el Tailandia Road Trip
de 3 o 4 semanas de duración.
El Tailandia Road Trip de 4 semanas, dependiendo de la fecha de comienzo que elijas
comenzarás esta aventura en un punto u
otro. Las fechas están especificadas en los
itinerarios de cada viaje. Lo único que cambiará es el orden en el que harás los viajes.
Más información en la página 31.
El Tailandia Road Trip de 3 semanas tiene
fechas fijas de comienzo. Más información el
pág. 36.
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Singburi: campamento base

Voluntariado en Tailandia

Localidad: Singburi
Singburi es una interesante ciudad a
142 kms de la capital, Bangkok.
Singburi fue fundada bajo el reinado de
Rama V reunificando tres pequeñas ciudades (Sing Buri, In Buri y Phrom Buri) a
orillas del río Chao Phraya.
Nuestros alojamientos se encuentran
cerca de la aldea Tha Kham, donde
podrás experimentar la Tailandia rural
que muy pocos turistas y viajeros llegan a ver.

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 Tailandia.

Sinbguri es nuestro campamento base,
desde donde operamos todos nuestros proyectos y por tanto el punto de
comienzo para cualquiera de ellos, incluidos los que tienen lugar en otra localidad.
En Singburi realizamos una gran variedad de proyectos entre lo que puedes el-

egir, participando en uno o el número de
ellos que quieras, además de proyectos
culturales.
Disponemos de nuestra residencia para
voluntarios y nuestro hotel de ecoturismo, para aquellos participantes que prefieran una estancia más cómoda.

Alojamiento
Los participantes pueden alojarse en
nuestra residencia para voluntarios o
bien en nuestro hotel de ecoturismo.

Se recomienda a familias, parejas, o
participantes de más edad elegir como
alojamiento el eco-hotel.

Residencia
Habitaciones de 4 personas del mismo sexo.
Baño en habitación con agua caliente
Aire acondicionado
Se facilitan sábanas pero no toallas
Lavandería operada con monedas
Agua, café, té y leche incluido
Wifi

Hotel de ecoturismo
Habitaciones dobles o individuales
Baño en habitación con agua caliente
Aire acondicionado
Se facilitan sábanas y toallas
Lavandería operada con monedas
Agua, café, té y leche incluido
Wifi

Solícitanos presupuesto
sin compromiso.

Proyectos en Singburi
Proyectos EDUCATIVOS
Proyectos CON NIÑOS

Proyectos deportivos

Disponemos de eco-hoteles en los proyectos
de Sinbguri, Conservación medioambiental
en el Parque de Khao Yin y el programa de

Construcción y renovación
Programa cultural

Budismo y meditación en Wang Nam Khiao.

Manutención

Tres comidas diarias de lunes a viernes, y dos durante el fin de semana (brunch y
cena). La comida servida es típica tailandesa, incluyendo mucha fruta y arroz.
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Enseña a niños en escuelas locales
Proyectos EDUCATIVOS

Localidad: Singburi

Proyectos CON NIÑOS

Duración: Mínimo 1 semana
Fechas de comienzo:

Todos los lunes

Alojamiento y manutención:

Descripción en página 7

Equipo necesario:

Ropa que cubra brazos y rodillas. No están
bien vistas las transparencias ni las camisetas cortas.

Objetivo:

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

Requisitos: Te gusten los niños y enseñar; tener un nivel de inglés intermedio.

Forma física: Baja o media
Estancia ampliable: sí

Enseñarás entre 3 y 6 horas diarias en
escuelas locales de pequeñas poblaciones rurales, apoyo en actividades
extra escolares y ayudarás a los niños a
desarrollar su potencial y ampliar perspectivas a través de clases estructuradas de manera creativa.

Las escuelas tailandesas suelen tener un programa de clases bastante
conservador, así que cualquier actividad original como juegos y deportes son muy apreciadas por los
niños.

Opción 1: Continuar en el proyecto
Opción 2: Otro proyecto o programa de
tu elección

Coste del programa
Hotel de ecoturismo

Residencia
Reserva de plaza

Reserva de plaza

200 € (IVA incluido)

200 € (IVA incluido)

abonables en el momento de

abonables en el momento de

inscribirse.

inscribirse.

Resto a abonar

Resto a abonar

1 semana 260 €

1 semana 370 €

La reserva de plaza solo se abona una vez, independiente de las combinaciones y número de programas en lo que se elija participar.
Precios especiales para el alojamiento en hotel de ecoturismo a partir de 4 semanas de estancia (precio por semana 298 €. 4 semanas: 1,180 €)
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Voluntariado en Tailandia

Renovación de orfanatos y escuelas
Localidad: Singburi

Construcción y renovación

Proyectos CON NIÑOS

Duración: Mínimo 1 semana
Fechas de comienzo:

Todos los lunes

Alojamiento y manutención:

Descripción en página 7

Equipo necesario:

Ropa que cubra brazos y rodillas. No están
bien vistas las transparencias ni las camisetas cortas.

Objetivo:

Acondicionar y mejorar las instalaciones de nuestros orfanatos y sus escuelas de
primaria y secundaria.

Requisitos: Te guste el trabajo duro en equipo y tener un nivel de inglés suficiente para mantener una conversación.
Forma física: Baja o media
Estancia ampliable: sí
Opción 1: Continuar en el proyecto

Hace unos años fundamos dos orfanatos en la zona para dar cobijo a niños
huérfanos, niños de familias sin recursos o provenientes de tribus dadas de
lado por las autoridades tailandesas.
Nuestros orfanatos tienen su propias
escuelas de primaria y secundaria.

siste en ayudar a acondicionar aulas,
salas y patio de recreo, cocina, comedor, etc. Siempre hay mucho trabajo por
hacer.
Quien quiera puede participar también
organizando actividades creativas y
lúdicas para los niños de estos centros.

Tu colaboración como voluntario con-

Opción 2: Otro proyecto o programa de
tu elección

Coste del programa
Residencia
Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)
abonables en el momento de
inscribirse.

Resto a abonar
1 semana 260 €

Hotel de ecoturismo
Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)
abonables en el momento de
inscribirse.

Resto a abonar
1 semana 370 €

La reserva de plaza solo se abona una vez, independiente de las combinaciones y número de programas en lo que se elija participar.
Precios especiales para el alojamiento en hotel de ecoturismo a partir de 4 semanas de estancia (precio por semana 298 €. 4 semanas: 1,180 €)
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Renovación de edificios públicos
Construcción y renovación

SALUD Y BIENESTAR

Localidad: Singburi
Duración: Mínimo 1 semana
Fechas de comienzo:

Todos los lunes

Alojamiento y manutención:

Descripción en página 7

Equipo necesario:

Ropa que cubra brazos y rodillas. No están
bien vistas las transparencias ni las camisetas cortas.

Objetivo:

Requisitos: Te guste el trabajo duro en equi-

po y tener un nivel de inglés suficiente para mantener una conversación.

Forma física: Media
Estancia ampliable: sí

Acondicionar y mejorar las instalaciones de templos, escuelas, hospitales y otros
edificios
La mayoría de escuelas, orfanatos y
centros de salud en Tailandia no tienen
ni la más básica infraestructura como
baños, aulas, zonas de recreo, bibliotecas e incluso agua potable.

milias locales sin recursos con necesidades urgentes. Colaborarás durante
4-5 horas diarias en trabajos como poner y fijar tejados, pintar paredes y muros, crear desagües, etc.

También colaboramos a ayudar a fa-

Opción 1: Continuar en el proyecto
Opción 2: Otro proyecto o programa de
tu elección

Coste del programa
Residencia
Reserva de plaza

Hotel de ecoturismo
Reserva de plaza

200 € (IVA incluido)

200 € (IVA incluido)

abonables en el momento de

abonables en el momento de

inscribirse.

inscribirse.

Resto a abonar

Resto a abonar

1 semana 295 €

1 semana 410 €

La reserva de plaza solo se abona una vez, independiente de las combinaciones y número de programas en lo que se elija participar.
Precios especiales para el alojamiento en hotel de ecoturismo a partir de 4 semanas de estancia (precio por semana 298 €. 4 semanas: 1,180 €)
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Voluntariado en Tailandia

Construcción de casas de barro
Construcción y renovación

Localidad: Singburi
Duración: Mínimo 1 semana
Fechas de comienzo:

Todos los lunes

Alojamiento y manutención:

Descripción en página 7

Equipo necesario:

Ropa que cubra brazos y rodillas. No están
bien vistas las transparencias ni las camisetas cortas.

Objetivo:

Requisitos: Te guste el trabajo duro en

equipo y tener un nivel de inglés suficiente
para mantener una conversación.

Forma física: Baja o media
Estancia ampliable: sí

Construye casas de barro usando los métodos tradicionales de construcción tailandeses utilizando recursos naturales
En este proyecto ayudarás a construir
casas de barro para la población local. Son viviendas muy funcionales y
sostenibles, ya que el material empleado ayuda a mantener fresco su interior y
se usan recursos materiales de la zona.

pequeños grupos haciendo los ladrillos
de barro, harás muros y paredes, pondrás tejados, enlucirás las paredes, etc.

Trabajarás durante 4-5 horas diarias en

Opción 1: Continuar en el proyecto
Opción 2: Otro proyecto o programa de
tu elección

Coste del programa
Residencia

Hotel de ecoturismo

Reserva de plaza

Reserva de plaza

200 € (IVA incluido)

200 € (IVA incluido)

abonables en el momento de

abonables en el momento de

inscribirse.

inscribirse.

Resto a abonar

Resto a abonar

1 semana 260 €

1 semana 370 €

La reserva de plaza solo se abona una vez, independiente de las combinaciones y número de programas en lo que se elija participar.
Precios especiales para el alojamiento en hotel de ecoturismo a partir de 4 semanas de estancia (precio por semana 298 €. 4 semanas: 1,180 €)
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Entrena a niños en diferentes deportes
Proyectos deportivos

Proyectos CON NIÑOS

Localidad: Singburi
Duración: Mínimo 1 semana
Fechas de comienzo:

Todos los lunes

Alojamiento y manutención:

Descripción en página 7

Equipo necesario:

Ropa que cubra brazos y rodillas. No están
bien vistas las transparencias ni las camisetas cortas.

Objetivo:
Enseñar a niños a practicar diferentes deportes y los beneficios que supone para
su salud física y mental

Requisitos: Te guste el trabajo duro en

equipo y tener un nivel de inglés suficiente
para mantener una conversación.

Forma física: Media o alta

Los proyectos deportivos están enfocados a dar entrenamiento profesional a
un sector muy desfavorecido de la sociedad.
Son la oportunidad perfecta de enseñar
a los niños sobre salud, bienestar físico
y emocional a través del deporte.

Estancia ampliable: sí

Información sobre un deporte en particular
Desarrollo del juego en equipo
Enseñanza de reglamentos
Tipos de juego
Enseñar la importancia del deporte y bienestar físico, etc

Opción 1: Continuar en el proyecto
Opción 2: Otro proyecto o programa de
tu elección

Coste del programa
Hotel de ecoturismo

Residencia
Reserva de plaza

Reserva de plaza

200 € (IVA incluido)

200 € (IVA incluido)

abonables en el momento de

abonables en el momento de

inscribirse.

inscribirse.

Resto a abonar

Resto a abonar

1 semana 260 €

1 semana 370 €

La reserva de plaza solo se abona una vez, independiente de las combinaciones y número de programas en lo que se elija participar.
Precios especiales para el alojamiento en hotel de ecoturismo a partir de 4 semanas de estancia (precio por semana 298 €. 4 semanas: 1,180 €)
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Voluntariado en Tailandia

Santuario de gibones
Proyectos CON ANIMALES

Localidad: Mae Sot
Duración: Mínimo 1 semana
Fechas de comienzo:

Todos los lunes

Alojamiento Residencia de volun-

tarios:

Habitaciones dobles
Baño compartido CON agua caliente
Ventilador
Se facilitan sábanas pero no toallas
Sin lavandería
Agua, café y té
Wifi en zonas comunes
En este programa no esxiste la opción de alojamiento en hotel de ecoturismo.

Manutención:

Pensión completa.

Equipo necesario:

Te recomendamos vacunarte contra la rabia.
Precauciones contra la malaria.
Ropa de abrigo ya que por las noches las
temperaturas bajan considerablemente en
esta zona de Tailandia.

Objetivo:

El objetivo de este proyecto es dar a los gibones un lugar seguro en el que
pasar el resto de sus vidas ya que volver a vivir en libertad supondría riesgo
de muerte
El proyecto trata de rescatar a gibones que han sido maltratados por
personas que los han usado como
atracción turística sacando dinero
por hacerse fotos con ellos. Estos
simios son robados de sus padres
a una tierna edad en la jungla. El
santuario los rescata y les da un
hogar en el que vivir ya que no
sabrían sobrevivir por sí solos en
su entorno natural.
Los gibones se encuentran en peligro de extinción ya que su hábitat

natural está siendo destruido.
Además, son de los pocos simios
monógamos, por lo que si su pareja
muere hay muy pocas posibilidades
de que se vuelva a reproducir.
Como participante en este proyecto
darás el cariño y los cuidados que
necesitan.
El alojamiento se encuentra en el
santuario en una de las zonas más
despobladas y relajadas del país.

Requisitos: Te guste el trabajo duro en

equipo y tener un nivel de inglés suficiente
para mantener una conversación.

Forma física: Baja o media
Estancia ampliable: sí
Opción 1: Continuar en el proyecto
Opción 2: Otro proyecto o programa de
tu elección
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Domingo
Partiremos durante la noche (8 pm) desde Singburi a Mae Sot.

Lunes
Te daremos una orientación del proyecto y asignaremos tareas y te
daremos indiciaciones sobre cómo interactuar con los gibones. Todo
contacto con los gibones deberá hacerse bajo la supervisión del personal. Cada uno es diferente, con sus preferencias y manías.

Coste del programa
De martes a viernes
Comienza tu rol en el proyecto y colaborarás limpiando las instalaciones, preparando su comida y dándosela, etc.
Aquellos que tengan formación veterinaria puede ayudar administrando la medicación a los gibones que la necesiten y otros cuidados.

Residencia
Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)
abonables en el momento
de inscribirse.

Por las tardes podrás relajarte en nuestro alojamiento.

Resto a abonar
1 semana 505 €

Sábado
Después de desayunar es hora de dejar el alojamiento, a no ser que hayas elegido participar más semanas.

La reserva de plaza solo se abona una
vez, independiente de las combinaciones y número de programas en lo

Este itinerario podrá sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor como
condiciones climatológicas adversas.
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que se elija participar.

Voluntariado en Tailandia
+

Conservación del Parque Nacional Khao Yai
Proyectos CON ANIMALES

CONSERVACIÓN DEL MEDIO

Localidad: Wang Nam Khiao
Duración: Mínimo 1 semana
Fechas de comienzo:

Todos los lunes

Alojamiento y manutención:

Residencia de voluntarios.
Hotel de ecoturismo.
Descripción en página 6.

Equipo necesario:

Ropa apropiada para trabajar.

Objetivo:

Requisitos: Te guste el trabajo duro en

equipo y tener un nivel de inglés suficiente
para mantener una conversación.

Forma física: Baja o media
Estancia ampliable: sí

Trabaja codo con codo con los guardas forestales del parque
plantando árboles y haciendo seguimiento de la fauna local.
Colaborarás con los guardas forestales del parque ayudando a presevar la amplia biodiversidad del
parque, una de las reservas naturales
más grandes de Tailandia.

siones a sitios recónditos y apartados
conocidos por la población local y a los
que raramente llegan turistas.

Alternarás el duro trabajo con excur-

Opción 1: Continuar en el proyecto
Opción 2: Otro proyecto o programa de
tu elección

Parque Nacional de Khao Yai
El Parque Nacional de Khao Yai es
un parque nacional del nordeste de
Tailandia.
Está mayoritariamente en la provincia
de Nakhon Ratchasima, pero también
incluye partes de las provincias de
Saraburi, Prachinburi y Nakhon Nayok.

Es el segundo parque más grande de
Tailandia.Hay 3.000 especies de plantas, 320 especies de aves y 67 especie
de mamíferos, incluyendo el oso negro
asiático, el elefante asiático, el gaur, el
tigre, el gibón, el sambar, el muntíaco,
el dole, y el cerdo salvaje. Sus cascadas
incluye la Heo Narok de 80 metros y
Haeo Suwat que se hizo famosa en la
película La Playa.
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Lunes
Después de desayunar partiremos desde Singburi a Wang Nam Khiao,
donde están nuestros alojamientos. De camino pararemos a contemplar una impresionante cascada. Una vez en el alojamiento visitaremos
la aldea y te daremos una breve introducción al proyecto.

De martes a jueves
Después de desayunar iremos a las zonas del Parque Nacional donde
estemos llevando a cabo nuestros proyectos colaborando con los
guardas forestales hasta la tarde, cuando volveremos al alojamiento
a descansar y cenar.
El martes podrás explorar dos mercados locales y por la noche tendremos karaoke.

Coste del programa
Residencia
Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)

abonables en el momento
de inscribirse.

Viernes
El viernes será un día de actividades y excursiones: visitaremos una
granja de hongos, iremos al mirador de Pa Keep Tawa, vistaremos la
protection Unit KY4 en el Parque Nacional de Klong Pla Kang, y como
cena de despedida haremos una gran barbacoa.

Resto a abonar
1 semana 2260 €

Hotel de Ecoturismo
Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)

Sábado
Después de desayunar te trasladaremos a Singburi o a Bangkok, según
cuáles sean tus planes.

abonables en el momento
de inscribirse.

Resto a abonar
1 semana 370 €

Este itinerario podrá sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor como
condiciones climatológicas adversas.
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La reserva de plaza solo se abona una vez,
independiente de las combinaciones y número de
programas en lo que se elija participar.

+

Elephant Adventure

Localidad: Umphang

Voluntariado en Tailandia

Proyectos CON ANIMALES

Duración: Mínimo 1 semana
Fechas de comienzo:

Todos los lunes

Alojamiento:

Residencia de voluntarios:
Habitaciones de 2-4 personas con baño
CON agua caliente
Ventilador
Se facilitan sábanas pero no toallas
Sin lavandería
Agua, café y té
Wifi en zonas comunes
En este programa no esxiste la opción de alojamiento en hotel de ecoturismo.

Manutención:

Pensión completa.

Equipo necesario:

Ropa de abrigo ya que por las noches las
temperaturas bajan considerablemente en
esta zona de Tailandia.

Objetivo:

Como participante en este proyecto darás el cariño y los cuidados que
necesitan a los elefantes, además de explorar los increíbles parajes de
Umphang
Umphang es conocida por su increíble
naturaleza salvaje y por su población
de elefantes. Tradicionalmente estos
eran usados en labores de agricultura. Afortunadamente ha dejado de
hacerse y ahora viven mucho mejor.
Este proyecto ofrece la inolvidable
oportunidad de interactuar con elefantes indios de todas las edades,
desde bebés a abuelos, en su hábitat
natural. Podrás alimentarlos, bañarlos y nadar con ellos diariamente.

as y caña de azúcar. Colaborarás también en otros cuidados como bañarlos
y darles cuidados veterinarios si lo
necesitan.
El alojamiento se encuentra en un
entorno de naturaleza vírgen donde tendrás muchas oportunidades
de explorar la zona en tu tiempo
libre, visitando cascadas, templos
budistas, aldeas de la tribu Karen,
etc. También se incluyen actividades y excursiones guiadas.

Pasarás tiempo con sus mahouts (sus
cuidadores) ayudándoles en sus tareas, incluyendo preparar su comida que
se basa en hojas de babaneras, banan-

Requisitos: Te guste el trabajo duro en

equipo y tener un nivel de inglés suficiente
para mantener una conversación.

Forma física: Baja o media
Estancia ampliable: sí
Opción 1: Continuar en el proyecto
Opción 2: Otro proyecto o programa de
tu elección
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Domingo
Partiremos durante la noche (8 pm) desde Singburi a nuestro alojamiento en Umphang.

Lunes
Llegaremos a la estación de autobuses de
Mae Sot y desde allí iremos en minivan hasta a
Umphang (4 horas de viaje)
Desayuno
Tiempo libre para descansar y relajarse
Almuerzo
Alimentaremos a los elefantes
Cena
Martes
Desayuno
Cortaremos bananeras para alimentar a los
elefantes y los alimentaremos
Almuerzo
Bañaremos a los elefantes
Descenso en kayak o canoa si el tiempo
acompaña
Cena

Miércoles
Desayuno
Cortaremos bananeras para alimentar a los
elefantes y los alimentaremos
Almuerzo
Bañaremos a los elefantes
Visita a la aldea de la tribu Karen
Cena

Jueves
Desayuno
Cortaremos bananeras para alimentar a los
elefantes y los alimentaremos
Almuerzo
Bañaremos a los elefantes
Subiremos a la montaña para contemplar el
paisaje y la puesta del sol. Si hace buen tiempo
podemos hacer acampada.
Cena

Viernes

Desayuno
Iremos a una impresionante cascada a bañarnos y relajarnos
Almuerzo
Volveremos al centro y tendrás tiempo libre
Cena

Coste del programa
Residencia

Sábado
Desayuno
Traslado a Singburi si vas a participar en más
proyectos o a la estación de autobuses de Mae
Sot si es el final de tu programa.
Este itinerario podrá sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor como condiciones climatológicas adversas.

Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)

abonables en el momento
de inscribirse.

Resto a abonar
1 semana 470 €

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

+

Santuario de elefantes

Voluntariado en Tailandia

Proyectos CON ANIMALES

Localidad: Kanchanaburi
Duración: Mínimo 1 semana
Fechas de comienzo:

Todos los lunes

Alojamiento:

Residencia de voluntarios:
Habitaciones dobles con baño CON agua
caliente
Ventilador
Se facilitan sábanas pero no toallas
Sin lavandería
Agua, café y té
Wifi en zonas comunes
En este programa no esxiste la opción de alojamiento en hotel de ecoturismo.

Manutención:

Lunes a viernes: pensión completa.
Fin de semana: brunch y cena

Equipo necesario:

Ropa de abrigo ya que por las noches las
temperaturas bajan considerablemente en
esta zona de Tailandia.

Objetivo:
El santuario recoge y rehabilita elefantes que han sido maltratados y abusados por dueños ilegales. Se trata de recrear en la mayor medida posible su
hábitat natural.
El
proyecto
tiene
lugar
en
Kanchanaburi, lugar que mantiene un
delicado equilibrio entre tradición y turismo. Las colinas de tierra caliza que
lo rodean crean un paisaje increíblemente bonito realzado por edificios
hechos de bambú, ríos serpenteantes
y templos únicos tallados en cuevas.
Kanchanaburi es una de las joyas naturales de Tailandia y hacen de él el lugar
perfecto para disfrutar de la naturaleza
salvaje colaborando en nuestro proyecto de rescate de elefantes maltratados.

fermos, maltratados y discapacitados
tienen ahora un refugio en el que vivir
seguros. Podrás alimentarlos, bañarlos, preparar su comida y cuidarlos.
Los elefantes se encuentran libres
durante el día en el santuario y por
las noches los llevamos al bosque
(no podrás montar en ningún elefante).
Nuestro alojamiento se encuentra al
lado del santuario y son pequeños
bungalos de 2 personas.

El proyecto tiene lugar en nuestro santuario, donde elefantes ancianos, en-

Requisitos: Te guste el trabajo duro en

equipo y tener un nivel de inglés suficiente
para mantener una conversación.

Forma física: Baja o media
Estancia ampliable: sí
Opción 1: Continuar en el proyecto
Opción 2: Otro proyecto o programa de
tu elección
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Lunes
Desayuno
Sesión informativa sobre el proyecto
Alimentaremos a los elefantes y los llevaremos al río
Taller de cocina tailandesa
Almuerzo
Daremos un baño de barro a los elefantes y los alimentaremos. Tras
esto los llevaremos a su “hogar” en el bosque.
Cena y ceremonia de bienvenida tailandesa
Taller de cultura tailandesa y veremos un documental sobre los elefantes en Tailandia

Martes
Desayuno
Cortaremos bananeras para alimentar a los elefantes y los alimentaremos
Almuerzo
Bañaremos a los elefantes
Descenso en kayak o canoa si el tiempo acompaña
Cena
Miércoles
Ruta de senderismo a la cima de la montaña y después pasaremos a
buscar a los elefantes para llevarlos al santuario
Desayuno
Prepararemos la fruta para los elefantes y limpiaremos la zona
Almuerzo
Visitaremos el Parque Nacional Erawan donde veremos lagunas verde
esmeralda e impresionantes cascadas
Cena

Jueves
Iremos en bicicleta hasta la aldea
Desayuno
Plantaremos bananeros
Almuerzo
Limpiaremos la zona de baño de los elefantes
Prepararemos la fruta para los elefantes y limpiaremos su zona de
baño
Almuerzo
Haremos ruta de senderismo hasta la zona donde acamparemos para
la noche. Recogeremos leña y haremos una fogata para la cena y fiesta
posterior
Viernes
Nos levantaremos temprano para ver los impresionates pájaros de
la zona y prepararemos sales minerales y otros nutrientes para los animales salvajes de la zona
Desayuno en el santuario
Almuerzo
Cortaremos caña de azúcar para los elefantes
Crucero por el famoso río Kwai
Volveremos al centro y tendrás tiempo libre
Cena y fiesta de despedida con karaoke

Sábado
Traslado a Singburi si vas a participar en más proyectos o a la estación de
autobuses si es el final de tu programa.

Coste del programa
Residencia
Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)

abonables en el momento
de inscribirse.

Resto a abonar
1 semana 575 €

La reserva de plaza solo se abona una
vez, independiente de las combinaciones y número de programas en los
que elijas participar.
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Este itinerario podrá sufrir modificaciones por causas de fuerza
mayor como condiciones climatológicas adversas.

Voluntariado en Tailandia
+

Programa de ayuda a la tribu Akha
Proyectos EDUCATIVOS

Construcción y renovación

Localidad: Chiang Rai
Duración: Mínimo 1 semana
Fechas de comienzo:

Todos los lunes

Alojamiento:

Residencia de voluntarios en la aldea
Akha:
Habitaciones dormitorio de 1-10 personas (depende del número de participantes
esa semana en el proyecto)
Baño compartido SIN agua caliente
Deberás llevar saco de dormir y toalla
Sin lavandería, ventilador o Wi-Fi
Agua, café y té incluido
En este programa no esxiste la opción de aloja-

Objetivo:

Nuestro objetivo en este proyecto es ayudar a hacer el día a día mejor para la
tribu Akha, minoría desfavorecida y de una cultura diferente a la tailandesa

miento en hotel de ecoturismo.

Manutención:

Lunes a viernes: pensión completa.
Fin de semana: brunch y cena

Equipo necesario:

Calzado apropiado para camina.
Repelente de mosquitos y mosquitera
Un pequeño botiquín.
Linterna pequeña.
Protector solar.
Saco de dormir y esterilla (si no tienes
puedes alquilarlo en nuestro campamento
base de Singburi).

Este es uno de nuestros programas
más variados en una de las zonas más
impresionantes de Tailandia. Esta estancia en la aldea Akha no te dejará indiferente y será una experiencia difícil
de olvidar.
La tribu Akha es una minoría desfavorecida en el país, que emigró a
Tailandia y tiene una cultura diferente sobre la que podrás aprender
durante el proyecto.

y fauna. Colaborarás con la población
en hacer su vida un poco mejor a
través de varios proyectos educativos, de construcción y renovación,
labores agrícolas y de jardinería, etc.
La aldea se encuentra al norte de la
ciudad Chiang Rai y se encuentra rodeada de una jungla exuberante que
provee a la población de recursos
para vivir. La tribu Akha tiene su propia cultura, lengua y religión diferente
a la tailandesa.

Vivirás una inmersión total en la aldea, conociendo la cultura y costumbres de la tribu, así como explorar la
zona disfrutando de su variada flora

Requisitos: Tener un actitud positiva

y un genuino deseo de ayudar y un nivel
de inglés suficiente para mantener una
conversación.

Forma física: Baja o media
Estancia ampliable: sí
Opción 1: Continuar en el proyecto
Opción 2: Otro proyecto o programa de
tu elección
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Domingo
Traslado de Singburi a Chiang Rai en autobús nocturno
Lunes
Cuando lleguemos a Chiang Rai iremos hasta la aldea Akha (hora y
media de viaje)
Visitaremos la presa donde podrás darte y chapuzón y desayunaremos
Almuerzo
Exploraremos la aldea y el santuario Akha
Cena

Martes
Desayuno
Trabajaremos en diferentes proyectos en la aldea. Estos dependerán
de las necesidades del momento y pueden ser enseñar en la escuela,
trabajo de construcción y mantenimiento o labores agrícolas
Almuerzo
Clases de lengua Akha
Visita al mercado nocturno
Cena
Miércoles
Desayuno
Ruta de senderismo por la selva
Almuerzo
Dependiendo del tiempo iremos a un spa natural o haremos piragüismo en el lago
Cena

Jueves
Desayuno
Trabajaremos en diferentes proyectos en la aldea.
Almuerzo
Exploraremos la aldea y aprenderemos más sobre la cultura Akha
Cena
Esa noche dormiremos en casa de una de las familias Akha para así
lograr una inmersión cultural completa

Viernes
Desayuno
Trabajaremos en diferentes proyectos en la aldea.
Almuerzo
Visitaremos una piscina natural o haremos pirgagüismo
Esa noche cocinaremos para la tribu Akha , que nos harán una ceremonia
típica de agradecimiento. Cena y fiesta de despedida.

Sábado
Brunch
Iremos a Chiang Rai, haciendo una parada por el camino para nadar
en una cascada
Haremos un tour por Chiang Rai, visitaremos el Templo Blanco, el mercado de los sábados y otras actividades
Cenaremos y después tomaremos un autobús hasta Sinbguri

Coste del programa
Residencia
Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)

abonables en el momento
de inscribirse.

Resto a abonar
1 semana 435 €

La reserva de plaza solo se abona una
vez, independiente de las combinaciones y número de programas en los
que elijas participar.
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Este itinerario podrá sufrir modificaciones por causas de fuerza
mayor como condiciones climatológicas adversas.

Voluntariado en Tailandia
+

Programa de ayuda a la tribu Karen
Proyectos EDUCATIVOS

Construcción y renovación

Localidad: Kaeng Krachan
Duración: Mínimo 1 semana
Fechas de comienzo:

Todos los lunes

Alojamiento:

Residencia de voluntarios en la aldea:
Habitaciones de 4 personas con ventilador.
Baño compartido SIN agua caliente
Se facilitan sábanas pero no tallas.
Sin lavandería o Wi-Fi
Agua incluido
En este programa no esxiste la opción de alojamiento en hotel de ecoturismo.

Manutención:

Pensión completa.

Equipo necesario:

Ropa que cubra brazos y rodillas. No
están bien vistas las transparencias ni las
camisetas cortas.

Objetivo:

Vivirás la Tailandia auténtica enseñando en la escuela a niños del a tribu Karen a la vez que exploras uno de los parques nacionales más espectaculares
de Tailandia
Kaeng Krachan es el parque nacional
más grande de Tailandia y se encuentra
en la frontera con Myanmar. Es un parque que tiene montañas, selva, colinas,
lagos, cascadas y ríos. Es una zona famosa por su gran biodiversidad y vegetación tropical.
Nuestros proyectos se centran en la
escuela local donde nuestros voluntarios enseñan inglés básico a los niños,
colaboran en el mantenimiento de sus
instalaciones u organizan actividades
lúdicas para ellos.

Como parte del programa, durante tu
tiempo libre, te llevaremos a un mercado local y a una cascada en la que
podrás nadar. Tendrás tiempo libre para
explorar esta maravilla de la naturaleza
por tu cuenta con infinidad de rutas de
senderismo entre las que elegir. Este
parque es el paraíso para los amantes
de la naturaleza.
Nuestra residencia para voluntarios
se encuentra en el recinto de la escuela local dentro del parque, aproximadamente a 65 kms de Hua Hin.

Requisitos: Tener un actitud positiva
y un genuino deseo de ayudar y un nivel
de inglés suficiente para mantener una
conversación.
Forma física: Baja o media
Estancia ampliable: sí
Opción 1: Continuar en el proyecto
Opción 2: Otro proyecto o programa de
tu elección
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Domingo
Partiremos durante la noche desde Singburi a Kaeng Krachan

De lunes a jueves
Desayuno en la escuela
Enseñar inglés básico a los niños por la mañana
Ayudar a cocinar el almuerzo de los niños y comeremos con ellos
Tiempo libre para descansar o visistar diferentes lugares
Proyectos de construcción y renovación, de limpieza yu organizar actividades o juegos para los niños
Cena

Viernes
Desayuno en la escuela
Enseñar inglés básico a los niños por la mañana
Ayudar a cocinar el almuerzo de los niños y comeremos con ellos
Nos trasladermos a Hua Hin donde exploraremos la ciudad costera,
cenaremos y pasaremos la noche

Coste del programa
Residencia
Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)

abonables en el momento
de inscribirse.

Resto a abonar
1 semana 225 €

Sábado
Traslado a Sinbguri si vas a participar en más proyectos o a la estación
de autobuses si es el final de tu programa.

La reserva de plaza solo se abona una
vez, independiente de las combinaciones y número de programas en los

Este itinerario podrá sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor
como condiciones climatológicas adversas.
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que elijas participar.

Voluntariado en Tailandia
+

Viaje por el sur de Tailandia
CONSERVACIÓN DEL MEDIO

Localidades: Bang Saphan Noi,
Chumphon, Koh Samui y Parque Nacional
de Angthong
Duración: 1 semana
Fechas de comienzo:

Todos los lunes

Alojamiento:

Hoteles y pensiones en los diferentes
puntos de parada con agua caliente,
aire acondicionado y Wi-Fi.

Manutención:

Pensión completa en restaurantes, hoteles y en las diferentes excursiones.

Equipo necesario:

Calzado apropiado para caminar.
Toalla y bañador.

Objetivo:
El objetivo de este programa es que disfrutes de lo que tiene que ofrecer el sur de
Tailandia a la vez que colaboras en el cuidado de su impresionante costa ayudando
a limpiar su playa
Este viaje al sur de Tailandia te llevará
a través de las provincias de Prachuap
Khiri Khan, Chumphon y Surat Thani en
autobús, donde podrás ver las costumbres, cultura y belleza natural de la Tailandia del sur.

su playa principal limpia.
Bucearemos en diferentes islas, haremos rutas de senderismo por los parques nacionales y playas, degustarás la
comida tailandesa del sur, etc ¡Todo en
una semana de diversión y actividades!

Irás al Parque Nacional de Angthong y
a la isla más famosa de Tailandia, Koh
Samui, donde colaborarás a mantener

Requisitos: Te guste viajar y puedas comunicarte en inglés básico mínimo.

Forma física: Baja o media
Estancia ampliable: sí
Opción 1: Continuar en el proyecto
Opción 2: Otro proyecto o programa de
tu elección
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Lunes
Desayuno
Visita al templo de Huay Monkot
Visita al mercado de Pleanwan
Almuerzo
Traslado en minivan de Huan Hin a Bang Saphan Noi
Cena en Bang Saphan Noi, donde haremos noche

Desayuno

Martes

Crucero en barco para ver el paisaje y hacer buceo
Almuerzo en el barco
Volveremos al hotel y tendrás tiempo libre para disfrutar la playa
Cena

Miércoles
Desayuno en restaurante
Traslado en minivan a Chumphon, donde haremos check-in en nuestro hotel
Almuerzo en un restaurante en Chumphon
Visitaremos el Museo Nacional de Chumphon
Cena
Visita al mercado nocturno en Chumphon
Tomaremos un autobús nocturno y un barco hasta la isla de Koh Samui (8 hours)
Jueves
Llegaremos temprarno por la mañana a Koh Samui
Desayuno en el muelle de Koh Samui
Llegaremos a nuestro hotel en Chaweng Beach, la mejor playa de la
isla
Visitaremos las famosas Grandmother and Grandfather Stones
Almuerzo
Colaboraremos en proyectos medioambientales limpiando la playa y
después disfrutaremos de ella
Cenaremos en un restaurante típico tailandés
Viernes
Iremos al Parque Nacional de Angthong en barco
Desayuno en el barco
Haremos senderismo por el Parque y buceo en dos islas
Almuerzo en el barco
Continuaremos en haciendo buceo después de comer y más tarde
volveremos en barco a Koh Samui (2 horas)
Cenaremos un un restaurante típico tailandés

Sábado
Desayuno en el hotel de Koh Samui
Haremos senderismo por el bosque y visitaremos una preciosa cascada
donde podrás darte un baño
Almuerzo en un restaurante
Dejaremos el hotel e iremos a la estación de autobuses
Tomaremos un barco/autobús nocturno de Koh Samui a Bangkok
Domingo
Llegaremos pronto por la mañana a la estación de autobuses Morchit en
Bangkok

Coste del programa
Residencia
Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)

abonables en el momento
de inscribirse.

Resto a abonar
1 semana 470 €

La reserva de plaza solo se abona una
vez, independiente de las combinaciones y número de programas en los
que elijas participar.
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Este itinerario podrá sufrir modificaciones por causas de fuerza
mayor como condiciones climatológicas adversas.

Voluntariado en Tailandia
+

Viaje por el norte de Tailandia
Proyectos EDUCATIVOS

Proyectos CON NIÑOS

Construcción y renovación

Localidades: Chum Saeng,

Uttaradit, Lampang y Chiang Mai

Duración: 1 semana
Fechas de comienzo:

Todos los lunes

Alojamiento:

En Chum Saeng estancia en casa de
una familia tailandesa (no hay agua caliente, ni aire acondicionado o Wi-Fi)
Hoteles en Uttaradit, Lampang y Chiang
Mai (con agua caliente, aire acondicionado y Wi-Fi)

Manutención:

Pensión completa en restaurantes, hoteles y en las diferentes excursiones.

Equipo necesario:

Ropa de abrigo ya que por las noches
las temperaturas bajan considerablemente en esta zona de Tailandia.

Objetivo y proyectos:
Explora Tailandia desde su planicie central hasta las zonas montañosas del norte en
esta expedición de una semana con actividades muy variadas

Durante esta semana podrás convivir
y ayudar en tareas agrícolas a una familia tailandesa, conocer el budismo
con monjes tailandeses en un monasterio auténtico, enseñar en una escuela
local, visitar el Elephant Conservation
Center, explorar Chiang Mai y degustar
la comida tailandesa del norte.

entes localidades donde podrás apreciar la cultura y costumbres de su población y admirar increíbles paisajes.
Vivirás el bullicio de Chiang mai y la
tranquilidad de recónditas aldeas rurales.

Viajaremos por tren y autobús a difer-

Requisitos: Te guste viajar y puedas comunicarte en inglés básico mínimo.

Forma física: Baja o media
Estancia ampliable: sí
Opción 1: Continuar en el proyecto
Opción 2: Otro proyecto o programa de
tu elección
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Lunes
Desayuno en nuestro centro de Singburi
Partiremos hacia Chum Saeng
Almuerzo en Chum Saeng
Te presentaremos a la familia tailandesa con la que te alojarás noche
en su casa
Cena de bienvenida de barbacoa tailandesa

Martes

Desayunaremos con la familia
Colaboraremos con ellos en sus tareas de la granja
Almuerzo con la familia
Tomaremos un tren de Chum Saeng a Uttaradit (4 horas)
En Uttaradit haremos chek-in en nuestro hotel e iremos a visitar el
`Monumento del Héroe
Cenaremos en un restaurante

Miércoles
Desayuno en la escuela
Enseñarás en la escuela local de Tungkalo
Almuerzo en un restaurante de la zona
Visitaremos el templo de Tungyang donde aprenderás sobre budismo
y ayudarás a los monjes a limpiar el templo
Visita al mercado local donde cenaremos
Pasaremos la noche en nuestro hotel en Uttaradit

Jueves

Desayuno en el hotel
Tomaremos un tren de Uttaradit a Lampang (3 horas) y podrás admirar las increíbles vistas montañosas
Llegaremos a nuestro hotel en Lampang
Almuerzo en un restaurante típico tailandés
Visitaremos un antiguo templo birmano, donde aprenderás sobre budismo con sus monjes y colaborarás en la limpieza del templo
Visitaremos un mercado local donde cenaremos
Pasaremos la noche en nuestro hotel en Lampang

Viernes
Desayuno en un restaurante
Visitaremos el Centro de Conservación de elefantes en Lampang donde almorzaremos
Haremos varias visitas culturales en Lampang y cenaremos en un
restaurante típico tailandés
Visitaremos un mercado local donde cenaremos
Pasaremos la noche en un hotel de Chiang Mai

Sábado
Desayuno en un restaurante en Chiang Mai
Visita cultural a las aldeas de Doi Pui, donde viven tribus de las colinas
Excursión a la montaña Doi Suthep y el templo Wat Phratha
Almuerzo en un restaurante en Chiang Mai
Tiempo libre en Chiang Mai por la tarde
Recogeremos el equipaje del hotel e iremos a la estación de autobuses
Cenaremos allí y tomaremos un autobús nocturno hacia Singburi

Coste del programa
Residencia
Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)

abonables en el momento
de inscribirse.

Resto a abona
1 semana 470 €

La reserva de plaza solo se abona una
vez, independiente de las combinaciones y número de programas en los
que elijas participar.
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Este itinerario podrá sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor
como condiciones climatológicas adversas.

Voluntariado en Tailandia
+

Proyectos variados en Hua Hin
CONSERVACIÓN DEL MEDIO

Construcción y renovación

Localidad: Hua Hin
Duración: 1 semana
Fechas de comienzo:

Todos los lunes

Alojamiento:

Residencia de voluntarios.
Habitaciones de 4 personas del mismo
sexo.
Baño compartido con agua caliente
Aire acondicionado
Se facilitan sábanas pero no toallas
Sin lavandería
Agua, café, té y leche incluido
Wifi

Objetivo:

El propósito de este programa es darte la oportunidad de participar en una variedad de proyectos combinándolo con excursiones y actividades en Hua Hin. ¡Irás
cada día a una impresionante playa diferente!

En este programa no esxiste la opción de alojamiento en hotel de ecoturismo.

Manutención:

Media pensión: Desayuno y cena.
El almuerzo NO está incluido.

Equipo necesario:

Ropa que cubra brazos y rodillas. No
están bien vistas las transparencias ni las
camisetas cortas.

Los proyectos y excursiones tienen
lugar en Hua Hin, una ciudad en la costa. La región es conocida por sus impresionante playas tropicales de arena
blanca y agua cristalina.
Participarás en proyectos de conservación medioambiental ayudando
a limpiar playas y verás monasterios
budistas ayudando a los monjes en sus
tareas diarias o les enseñarás inglés
Hua Hin
Hua Hin es uno de los destinos turísticos más solicitados de Tailandia y se
encuentra a 280 kms de Bangkok.

básico. Es una gran oportunidad para
aprender sobre budismo en Tailandia.
Visitarás mercados, templos budistas, aldeas y una playa diferente
cada día, conociendo lugares de la
zona a los que acceden muy pocos turistas.

Esta ciudad costera ofrece a sus visitantes animados mercados, largas playas tropicales, una animada vida nocturna y una fantástica gastronomía.

Requisitos: Tener un nivel de inglés suficiente para mantener una conversación.

Forma física: Baja o media
Estancia ampliable: sí
Opción 1: Continuar en el proyecto
Opción 2: Otro proyecto o programa de
tu elección
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Domingo
Desayuno en Singburi
Traslado a nuestro centro en Hua Hin
Cena
Lunes
Desayuno
Excursión al templo Hau Mongmongkol
Visita a Pleanwan Market
Vuelta a Hua Hin donde podrás comer (no incluido)
Visita al mercado nocturno de la ciudad
Traslado a nuestro centro y cena

Martes
Desayuno
Iremos al refugio local de perros
Excursión a la aldea de los artistas
Visita al templo Khao Takiab
Almuerzo (no incluido)
Tiempo libre en la playa Khao Takiap
Traslado a nuestro centro y cena

Miércoles
Desayuno
Visitaremos un templo budista donde ayudaremos a los monjes a limpiar sus instalaciones
Visitaremos el templo de Khao Tao
Visita al templo Khao Takiab
Almuerzo (no incluido)
Tiempo libre en la playa Sainai
Traslado a nuestro centro y cena
Visita al mercado local nocturno
Jueves
Desayuno
Visitaremos el Parque de Pranburi, famoso
por sus plantaciones de mangos, y donde limpiaremos la playa
Almuerzo (no incluido)
Tiempo libre en la playa Seapine
Traslado a nuestro centro y cena

Viernes
Desayuno
Tiempo libre
Almuerzo (no incluido)
Tiempo libre en la playa
Cena
Visita a Cicada Market
Sábado
Desayuno
Traslado a Sinbguri si vas a participar en más
proyectos o a la estación de autobuses si es el
final de tu programa.
Este itinerario podrá sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor como condiciones climatológicas adversas.

Coste del programa
Residencia
Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)

abonables en el momento
de inscribirse.

Resto a abonar
1 semana 295 €

La reserva de plaza solo se abona una vez, independiente de las combinaciones y número de programas en los que elijas participar.

Voluntariado en Tailandia
+

Tailandia Road Trip 4 semanas

Duración: 4 semanas
Estructura del programa

El Tailandia Road Trip está compuesto por
4 viajes de una semana de duración cada
uno en diferentes zonas de Tailandia.
Dependiendo de la fecha de comienzo
que elijas comenzarás esta aventura en
un punto u otro. Lo único que cambiará
es el orden en el que harás los viajes.
Las fechas de comienzo están detalladas en cada fase del viaje.

Equipo necesario:

Ropa que cubra brazos y rodillaspara
visitar templos y monasterios.
Calzado apropiado para caminar.
Ropa abrigada para cuando estés en el
norte del país.
Te recomendamos lleves tu propio saco
de dormir.

Objetivo:

Visitarás Tailandia del centro al norte y del este al sur. Es un viaje único en el que
colaborarás en diferentes proyectos en los variados destinos explorando lo mejor del
país
Durante estas cuatro semanas de viaje
convivirás con monjes budistas y colaborarás en diferentes proyectos educativos,
de construcción y mantenimiento y de
conservación del medioambiente.
Viajarás en autobús, barco, tren y minivan,
a pie y bicicleta explorando varias áreas
del país muy diferentes entre sí.
Te alojarás en hoteles, con familias de las
aldeas de las tribus que visitaremos de
camino y acamparemos bajo las estrellas.

Requisitos: Tener un nivel de inglés su-

ficiente para mantener una conversación y
que te guste viajar.

Forma física: Media o alta

Disfrutarás la playa, la montaña, lagos,
cascadas, cuevas, islas, parques nacionales y termas.
Aprenderás sobre la cultura tailandesa,
degustarás su comida tradicional y hasta
te darás un masaje tradicional tailandés
Visitarás mercados, templos, monasterios, aldeas, museos y hasta una reserva de
elefantes.
Como ves es un programa de los más variado en el que explorarás la Tailandia auténtica durante 4 semanas.

Coste del programa
Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)

abonables en el momento
de inscribirse.

Estancia ampliable: sí
Puedes participar en cualquiera de los
proyectos de voluntariado, programas de
Trekking & Adventure, o en el programa cultural y/o deportivo.

Resto a abonar
4 semanas 1,600 €

La reserva de plaza solo se abona una
vez, independiente de las combinaciones
y número de programas en los que elijas
participar.
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Semana 1: Viaje por el norte de Tailandia
Proyectos EDUCATIVOS
Construcción y renovación
Proyectos CON NIÑOS

Fechas de comienzo:
2020

Enero 13
Febrero 10
Marzo 09
Abril 06
Mayo 04
Junio 01 y 29
Julio 27
Agosto 24
Septiembre 21
Octubre 19
Noviembre 16
Diciembre 14

Durante esta semana de viaje explorarás
el norte de Tailandia, conociendo la cultura y costumbres de la población del norte,
aprenderás sobre budismo de los monjes,

Lunes: Chum Saeng

irás a una reserva de elefantes, enseñarás
en una escuela, explorarás Chiang Mai y
¡mucho más!

Jueves: Lampang

Desayuno en el hotel
Tomaremos un tren de Uttaradit a Lampang (3 horas)
Almuerzo en un restaurante típico tailandés
Visitaremos un antiguo templo birmano, donde aprenderás
sobre budismo con sus monjes y ayudarás en sus tareas
Visitaremos un mercado local donde cenaremos
Pasaremos la noche en nuestro hotel en Lampang

Desayuno en nuestro centro de Singburi
Partiremos hacia Chum Saeng
Almuerzo en Chum Saeng
Conocerás a la familia tailandesa con la que te alojarás
Cena de bienvenida de barbacoa tailandesa
Martes: Uttaradit
Desayunaremos con la familia
Colaboraremos con ellos en sus tareas de la granja
Almuerzo con la familia
Tomaremos un tren de Chum Saeng a Uttaradit (4 horas)
En Uttaradit haremos check-in en nuestro hotel e iremos a
visitar el `Monumento del Héroe
Cenaremos en un restaurante

Viernes: Chiang Mai
Desayuno en un restaurante
Visitaremos el Centro de Conservación de elefantes en
Lampang donde almorzaremos
Haremos varias visitas culturales en Lampang y cenaremos en un restaurante típico tailandés
Visitaremos un mercado local donde cenaremos
Pasaremos la noche en un hotel de Chiang Mai
Sábado: Chiang Mai

Miércoles: Uttaradit
Desayuno en la escuela
Enseñarás en la escuela local de Tungkalo
Almuerzo en un restaurante de la zona
Visitaremos el templo de Tungyang donde aprenderás sobre budismo y ayudarás a los monjes en el mantenimiento del
templo
Visita al mercado local donde cenaremos
Pasaremos la noche en nuestro hotel en Uttaradit

Desayuno en un restaurante en Chiang Mai
Visita cultural a las aldeas de Doi Pui, donde viven varias
tribus
Excursión a la montaña Doi Suthep y el templo Wat Phratha
Almuerzo en un restaurante en Chiang Mai
Tiempo libre en Chiang Mai por la tarde
Cenaremos en un restaurante
Pasaremos la noche en nuestro hotel de Chiang Mai

Domingo: Chiang Rai
Desayuno en un restaurante en Chiang Mai
Traslado en autobús de Chiang Mai a Chiang Rai (3 horas)
Llegaremos a nuestro hotel en Chaing Rai y tendrás tiempo libre para
explorar la ciudad (no hay almuerzo incluido ese día)
Cenaremos en un restaurante
32

Este itinerario podrá sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor como condiciones climatológicas adversas.
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Tailandia Road Trip 4 semanas

Semana 2: Programa de ayuda a la tribus de montaña
Proyectos EDUCATIVOS

Construcción y renovación

Fechas de comienzo:
2020

Enero 20
Febrero 17
Marzo 16
Abril 13
Mayo 11
Junio 08
Julio 06
Agosto 03 y 31
Septiembre 28
Octubre 26
Noviembre 23
Diciembre 21

Durante esta semana de expedición visitaremos las tribus del norte de Tailandia.
Visitaremos diferentes aldeas conviviendo con sus habitantes y colaborando en
sus tareas habituales.

Lunes: Ban Doi
Desayunaremos en un restaurante en Chiang Rai
Traslado a la aldea de Ban Doi, hogar de una tribu Akha
donde conocerás a la familia con la que te alojarás esa noche y almorzarás con ellos
Visitaremos el templo Huai Phaking donde ayudaremos a
los monjes en sus tareas
Cena con la familia

Martes: Parque Nacional Khun Khon
Desayunaremos con la familia
Ruta en bicicleta hasta otra aldea de la tribu Karen
Visitaremos un centro de elefantes donde almorzaremos
Ruta en bicicleta hasta al templo blanco, Boon Raed y el
Parque Nacional Khun Khon, donde cenaremos y acamparemos. Podrás usar las instalaciones del parque (baños)

Miércoles: Parque Nacional Khun Khon
Desayuno en el parque nacional
Ruta de senderismo hasta la cascada del parque
Almorzaremos por el camino
Ruta en bicicleta hasta el lago Entrée Huai Chom y senderismo hasta otra aldea de tribu Akha.
Cenaremos con una familia de la aldea y volveremos a
acampar en el parque nacional Khun Khon

Es una auténtica inmersión cultural en
sus culturas y costumbres en un marco
incomparable de las montañas del norte
del país. www

Jueves: Aldea Doi Chang
Desayuno en la aldea Akha
Ruta de senderismo por la montaña. Visitaremos 3 aldeas:
Huai Chompoo, Mere Mon y Mai Pattana, donde almorzaremos
Continuaremos ruta de senderismo hasta la aldea Doi
Chang, donde cenaremos y pasaremos la noche con una familia

Viernes: Aldea Sang Charung
Desayuno en la aldea Doi Chang
Ruta de senderismo hasta la aldea Doi Lan donde almorzaremos
Continuaremos ruta hasta la aldea Sang Charung donde
cenaremos y pasaremos la noche en casa de una familia
local

Sábado: Loei
Desayuno en la aldea Sang Charung
Ruta de senderismo hasta la presa Mae Salong, donde
pararemos para almorzar
Haremos piragüismo por el lago hasta una fuente termal
donde podremos bañarnos y relajar los músculos
Volveremos a Chiang Rai donde tomaremos un autobús
nocturno hasta Loei (14 horas de viaje)

Este itinerario podrá sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor como condiciones climatológicas adversas.
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Semana 3: Viaje por Isaan
Proyectos EDUCATIVOS
Construcción y renovación
Proyectos CON NIÑOS

Fechas de comienzo:
2020

Enero 27
Febrero 24
Marzo 23
Abril 20
Mayo 18
Junio 15
Julio 13
Agosto 10
Septiembre 07
Octubre 05
Noviembre 02 y 30
Diciembre 28

Issan es una región agrícola y una de las
más inexploradas y visitadas al noreste
del país. Viajaremos por la meseta del
Khorat y experimentarás su flocklore le-

jos de las hordas de turistas. Iremos a las
provincias de Lorei y Khon Khaen para vivir la Tailandia real.

Miércoles: Khon Kaen
Domingo: Loei
Llegaremos temprano a Loei donde desayunaremos
Iremos a nuestro hotel
Tendrás el día libre para explorar Loei o descansar (almuerzo no incluido ese día)
Cenaremos en un restaurante

Desayuno en un restaurante
Iremos a un orfanato donde enseñarás inglés u organizarás
juegos para los niños
Almorzaremos en un restaurante e iremos de xcursión al
museo nacional de Khon Khaen
Visitaremos el mercado local
Cenaremos en un restaurante y pasaremos la noche en
nuestro hotel de khon Khaen
Jueves: De Khon Khaen a Bangkok

Lunes: Loei
Desayuno en el hotel de Loei
Enseñaremos a los monjes o a los niños de la escuela del
templo
Excursión al templo Srisuthawat, donde aprenderás sobre
budismo y colaboraremos con los monjes en sus tareas diarias
Después de comer iremos al parque nacional Phu Pha
donde aprenderemos sobre las reservas forestales de Tailandia
Cenaremos en un restaurante del pueblo
Pasaremos la noche en nuestro hotel de Loei

Martes: Khon Kaen
Desayuno en un restaurante
Viajaremos en autobús con aire acondiciona (3-4 horas)
hasta Khon Khaen
Almorzaremos en un restuarante del pueblo y nos daremos un masaje tailandés
Visitaremos el mercado local y nocturno de la localidad
Después de cenar en un restaurante pasaremos la noche
en nuestro hotel
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Desayuno en un restaurante en Khon Khaen
Visistaremos el lago Bung Kaen Na Khorn y un precioso
templo a sus orillas
Almuerzo en un restaurante
Visitaremos el santuario de la ciudad
Tomaremos un autobús hasta Bangkok (6horas)
Cenaremos y pasaremos la noche en Bangkok
Viernes: Bangkok
Desayuno en un restaurante
Tomaremosel ferry por el río Chao Phraya y visitaremos
dos templos: Wat Pho y Wat Arun
Almuerzo en un restaurante
Tiempo libre
Cena en un restaurante
Paseo nocturno por la famosa avenida Khaosan
Sábado: De Bangkok a Hua Hin
Visitaremos el mercado de fin de semana Chatuchak
Iremos en transporte público a nuestro centro en Hua Hin
Cena y pasaremos la noche en nuestro centro
Noche libre

Este itinerario podrá sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor como condiciones climatológicas adversas.
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Tailandia Road Trip 4 semanas

Semana 4: Viaje por el sur de Tailandia
CONSERVACIÓN DEL MEDIO

Fechas de comienzo:
2020

Enero 06
Febrero 03
Marzo 02 y 30
Abril 27
Mayo 25
Junio 22
Julio 20
Agosto 17
Septiembre 14
Octubre 12
Noviembre 09
Diciembre 07

Viajarás por las provincias de Prachuap
Khiri Khan, Chumphon y Surat Thani
viviendo la cultura y costumbres del bonito sur de Tailandia. Iremos al Parque
Nacional de Angthong y la mejor isla de

Lunes: Bang Saphan Noi
Desayunaremos en nuestro centro de Hua Hin
Excursión al templo Hau Monkot y el mercado Pleanwan
Almuerzo
Nos tasladaremos a Bang Saphan Noi donde cenaremos
y pasaremos la noche en nuestro hotel

Tailandia: Koh Smaui. Colaborarás a mantener limpia su playa y harás buceo en sus
aguas cristalians.

Jueves: Koh Samui
Llegaremos temprarno por la mañana a Koh Samui
Desayuno en el muelle de Koh Samui
Llegaremos a nuestro hotel en Chaweng Beach, la mejor
playa de la isla
Visitaremos las famosas Grandmother and Grandfather
stones
Almuerzo
Colaboraremos en proyectos medioambientales limpiando la
playa y después disfrutaremos de ella
Cenaremos un un restaurante típico tailandés

Martes: Buceo
Desayuno
Crucero en barco para ver el paisaje y hacer buceo
Almuerzo en el barco
Volveremos al hotel y tendrás tiempo libre para disfrutar
la playa
Cena. Pasaremos la noche en nuestro hotel en Bang Saphan Noi

Viernes: Koh Samui
Iremos al Parque Nacional de Angthong en barco
Desayuno en el barco
Haremos senderismo por el Parque y buceo en dos islas
Almuerzo en el barco
Continuaremos en haciendo buceo después de comer y más
tarde volveremos en barco a Koh Samui (2 horas)
Cenaremos un un restaurante típico tailandés

Miércoles: Koh Samui
Desayuno en restaurante
Traslado en minivan a Chumphon, donde haremos checkin en nuestro hotel
Almuerzo en un restaurante en Chumphon
Visitaremos el Museo Nacional de Chumphon
Cena
Visita al mercado nocturno en Chumphon
Tomaremos un autobús nocturno y un barco hasta la isla
de Koh Samui (8 hours)

Sábado: De Koh Samui a Bangkok
Desayuno en el hotel de Koh Samui
Haremos senderismo por el bosque y visitaremos una preciosa cascada donde podrás darte un baño
Almuerzo en un restaurante
Dejaremos el hotel e iremos a la estación de autobuses
Tomaremos un barco/autobús nocturno de Koh Samui a Bangkok

Este itinerario podrá sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor como condiciones climatológicas adversas.
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Tailandia Road Trip 3 semanas

Duración: 3 semanas
Estructura del programa

El Tailandia Road Trip está compuesto por
3 viajes de una semana de duración cada
uno en diferentes zonas de Tailandia.

Fechas de comienzo:
2020

Enero 06
Febrero 03
Marzo 02 y 30
Abril 27
Mayo 25
Junio 22
Julio 20
Agosto 17
Septiembre 14
Octubre 12
Noviembre 09
Diciembre 07

Equipo necesario:

Ropa que cubra brazos y rodillas
para visitar templos y monasterios.
Calzado apropiado para caminar.
Ropa abrigada para cuando estés en el
norte del país.
Te recomendamos lleves tu propio saco
de dormir.

Requisitos: Tener un nivel de inglés su-

ficiente para mantener una conversación y
que te guste viajar.

Forma física: Media o alta

Objetivo:

Visitarás Tailandia del centro al norte y del este al sur. Es un viaje único en el que
colaborarás en diferentes proyectos en los variados destinos explorando lo mejor del
país
Durante estas tres semanas de viaje convivirás con monjes budistas y colaborarás
en diferentes proyectos educativos, de
construcción y mantenimiento y de conservación del medioambiente.
Viajarás en autobús, barco, tren y minivan,
a pie y bicicleta explorando varias áreas
del país muy diferentes entre sí.
Te alojarás en hoteles, con familias de las
aldeas de las tribus que visitaremos de
camino y acamparemos bajo las estrellas.

Disfrutarás la playa, la montaña, lagos,
cascadas, cuevas, islas, parques nacionales y termas.
Aprenderás sobre la cultura tailandesa,
degustarás su comida tradicional y hasta
te darás un masaje tradicional tailandés
Visitarás mercados, templos, monasterios, aldeas, museos y hasta una reserva de
elefantes.
Como ves es un programa de los más variado en el que explorarás la Tailandia auténtica durante 3 semanas.

Coste del programa
Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)

abonables en el momento
de inscribirse.

Estancia ampliable: sí
Puedes participar en cualquiera de los
proyectos de voluntariado, programas de
Trekking & Adventure, o en el programa cultural y/o deportivo.
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Resto a abonar
3 semanas 1,200 €

La reserva de plaza solo se abona una
vez, independiente de las combinaciones
y número de programas en los que elijas
participar.

+

Tailandia Road Trip 3 semanas

Semana 1: Viaje por el sur de Tailandia
CONSERVACIÓN DEL MEDIO

Viajarás por las provincias de Prachuap
Khiri Khan, Chumphon y Surat Thani
viviendo la cultura y costumbres del bonito sur de Tailandia. Iremos al Parque
Nacional de Angthong y la mejor isla de

Lunes: Bang Saphan Noi
Desayunaremos en nuestro centro de Hua Hin
Excursión al templo Hau Monkot y el mercado Pleanwan
Almuerzo
Nos tasladaremos a Bang Saphan Noi donde cenaremos
y pasaremos la noche en nuestro hotel

Tailandia: Koh Smaui. Colaborarás a mantener limpia su playa y harás buceo en sus
aguas cristalians.

Jueves: Koh Samui
Llegaremos temprarno por la mañana a Koh Samui
Desayuno en el muelle de Koh Samui
Llegaremos a nuestro hotel en Chaweng Beach, la mejor
playa de la isla
Visitaremos las famosas Grandmother and Grandfather
stones
Almuerzo
Colaboraremos en proyectos medioambientales limpiando la
playa y después disfrutaremos de ella
Cenaremos un un restaurante típico tailandés

Martes: Buceo
Desayuno
Crucero en barco para ver el paisaje y hacer buceo
Almuerzo en el barco
Volveremos al hotel y tendrás tiempo libre para disfrutar
la playa
Cena. Pasaremos la noche en nuestro hotel en Bang Saphan Noi

Viernes: Koh Samui
Iremos al Parque Nacional de Angthong en barco
Desayuno en el barco
Haremos senderismo por el Parque y buceo en dos islas
Almuerzo en el barco
Continuaremos en haciendo buceo después de comer y más
tarde volveremos en barco a Koh Samui (2 horas)
Cenaremos un un restaurante típico tailandés

Miércoles: Koh Samui
Desayuno en restaurante
Traslado en minivan a Chumphon, donde haremos checkin en nuestro hotel
Almuerzo en un restaurante en Chumphon
Visitaremos el Museo Nacional de Chumphon
Cena
Visita al mercado nocturno en Chumphon
Tomaremos un autobús nocturno y un barco hasta la isla
de Koh Samui (8 hours)

Sábado: De Koh Samui a Bangkok
Desayuno en el hotel de Koh Samui
Haremos senderismo por el bosque y visitaremos una preciosa cascada donde podrás darte un baño
Almuerzo en un restaurante
Dejaremos el hotel e iremos a la estación de autobuses
Tomaremos un barco/autobús nocturno de Koh Samui a Bangkok

Este itinerario podrá sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor como condiciones climatológicas adversas.
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Tailandia Road Trip 3 semanas

Semana 2: Viaje por el norte de Tailandia
Proyectos EDUCATIVOS
Construcción y renovación
Proyectos CON NIÑOS

Durante esta semana de viaje explorarás
el norte de Tailandia, conociendo la cultura y costumbres de la población del norte,
aprenderás sobre budismo de los monjes,

Lunes: Chum Saeng

irás a una reserva de elefantes, enseñarás
en una escuela, explorarás Chiang Mai y
¡mucho más!

Jueves: Lampang

Desayuno en el hotel
Tomaremos un tren de Uttaradit a Lampang (3 horas)
Almuerzo en un restaurante típico tailandés
Visitaremos un antiguo templo birmano, donde aprenderás
sobre budismo con sus monjes y ayudarás en sus tareas
Visitaremos un mercado local donde cenaremos
Pasaremos la noche en nuestro hotel en Lampang

Desayuno en nuestro centro de Singburi
Partiremos hacia Chum Saeng
Almuerzo en Chum Saeng
Conocerás a la familia tailandesa con la que te alojarás
Cena de bienvenida de barbacoa tailandesa
Martes: Uttaradit
Desayunaremos con la familia
Colaboraremos con ellos en sus tareas de la granja
Almuerzo con la familia
Tomaremos un tren de Chum Saeng a Uttaradit (4 horas)
En Uttaradit haremos check-in en nuestro hotel e iremos a
visitar el `Monumento del Héroe
Cenaremos en un restaurante

Viernes: Chiang Mai
Desayuno en un restaurante
Visitaremos el Centro de Conservación de elefantes en
Lampang donde almorzaremos
Haremos varias visitas culturales en Lampang y cenaremos en un restaurante típico tailandés
Visitaremos un mercado local donde cenaremos
Pasaremos la noche en un hotel de Chiang Mai
Sábado: Chiang Mai

Miércoles: Uttaradit
Desayuno en la escuela
Enseñarás en la escuela local de Tungkalo
Almuerzo en un restaurante de la zona
Visitaremos el templo de Tungyang donde aprenderás sobre budismo y ayudarás a los monjes en el mantenimiento del
templo
Visita al mercado local donde cenaremos
Pasaremos la noche en nuestro hotel en Uttaradit

Desayuno en un restaurante en Chiang Mai
Visita cultural a las aldeas de Doi Pui, donde viven varias
tribus
Excursión a la montaña Doi Suthep y el templo Wat Phratha
Almuerzo en un restaurante en Chiang Mai
Tiempo libre en Chiang Mai por la tarde
Cenaremos en un restaurante
Pasaremos la noche en nuestro hotel de Chiang Mai

Domingo: Chiang Rai
Desayuno en un restaurante en Chiang Mai
Traslado en autobús de Chiang Mai a Chiang Rai (3 horas)
Llegaremos a nuestro hotel en Chaing Rai y tendrás tiempo libre para
explorar la ciudad (no hay almuerzo incluido ese día)
Cenaremos en un restaurante
38

Este itinerario podrá sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor como condiciones climatológicas adversas.

+

Tailandia Road Trip 3 semanas

Semana 3: Programa de ayuda a la tribus de montaña
Proyectos EDUCATIVOS

Construcción y renovación

Durante esta semana de expedición visitaremos las tribus del norte de Tailandia.
Visitaremos diferentes aldeas conviviendo con sus habitantes y colaborando en
sus tareas habituales.
Lunes: Ban Doi
Desayunaremos en un restaurante en Chiang Rai
Traslado a la aldea de Ban Doi, hogar de una tribu Akha
donde conocerás a la familia con la que te alojarás esa noche y almorzarás con ellos
Visitaremos el templo Huai Phaking donde ayudaremos a
los monjes en sus tareas
Cena con la familia

Martes: Parque Nacional Khun Khon
Desayunaremos con la familia
Ruta en bicicleta hasta otra aldea de la tribu Karen
Visitaremos un centro de elefantes donde almorzaremos
Ruta en bicicleta hasta al templo blanco, Boon Raed y el
Parque Nacional Khun Khon, donde cenaremos y acamparemos. Podrás usar las instalaciones del parque (baños)

Miércoles: Parque Nacional Khun Khon
Desayuno en el parque nacional
Ruta de senderismo hasta la cascada del parque
Almorzaremos por el camino
Ruta en bicicleta hasta el lago Entrée Huai Chom y senderismo hasta otra aldea de tribu Akha.
Cenaremos con una familia de la aldea y volveremos a
acampar en el parque nacional Khun Khon

Es una auténtica inmersión cultural en
sus culturas y costumbres en un marco
incomparable de las montañas del norte
del país. www

Jueves: Aldea Doi Chang
Desayuno en la aldea Akha
Ruta de senderismo por la montaña. Visitaremos 3 aldeas:
Huai Chompoo, Mere Mon y Mai Pattana, donde almorzaremos
Continuaremos ruta de senderismo hasta la aldea Doi
Chang, donde cenaremos y pasaremos la noche con una familia

Viernes: Aldea Sang Charung
Desayuno en la aldea Doi Chang
Ruta de senderismo hasta la aldea Doi Lan donde almorzaremos
Continuaremos ruta hasta la aldea Sang Charung donde
cenaremos y pasaremos la noche en casa de una familia
local

Sábado: Loei
Desayuno en la aldea Sang Charung
Ruta de senderismo hasta la presa Mae Salong, donde
pararemos para almorzar
Haremos piragüismo por el lago hasta una fuente termal
donde podremos bañarnos y relajar los músculos
Volveremos a Chiang Rai donde tomaremos un autobús
nocturno hasta Loei (14 horas de viaje)

Este itinerario podrá sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor como condiciones climatológicas adversas.
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Jungle Trek
Localidades: Parques NacIonales de Phu Toei, Ta Pern Kee, Phutoei y
Chaloem Rattanakosin
Duración: 1 semana
Fechas de comienzo:

Todos los lunes

Alojamiento:

De lunes a jueves de acampada en diferentes puntos del camino en varios
parques nacionales.
La noche del viernes la pasaremos en un
hotel de categoría con wi-fi, agua caliente
y piscina.

Manutención:

El Jungle Trek te llevará a impresionante parajes haciendo senderismo por 3
Parques Nacionales, visitando cuevas, cascadas y un lago, durmiendo bajo las
estrellas y observando la fauna local

Equipo necesario:

El Jungle Trek está pensado para
amantes de la naturaleza, el senderismo y disfrute haciendo acampada.

Pensión completa. Cocinaremos nuestros
propios alimentos (incluidos) con el resto
de participantes.

Calzado apropiado para caminar.
Camiseta de manga larga.
Gorra.
Repelente de mosquitos y sanguijuelas.
Un pequeño botiquín.
Linterna pequeña.
Protector solar.
Mechero.
Saco de dormir y esterilla (si no tienes
puedes alquilarlo en nuestro campamento
base de Singburi).

Requisitos: Te guste la naturaleza y no

te importe no tener muchas comodidades
durante una semana.

Forma física: media-alta.
Estancia ampliable: sí
Puedes participar en cualquiera de los
proyectos de voluntariado, programas de
Trekking & Adventure, o en el programa cultural y/o deportivo.
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Pasaremos por 3 Parques Nacionales (Phu
Toei, Ta Pern Kee, Phutoei y Chaloem Rattanakosin) diferentes por rutas muy poco
frecuentadas, visitando grutas, cuevas y
cascadas impresionantes, el lago Forest Phak, avistaremos la variada fauna
salvaje, conoceremos a las tribus de
la zona, cocinaremos nuestra propia
comida en fogatas y dormiremos bajo

las estrellas.
Como premio tras esta semana de esfuerzo, descansaremos el último día
en un hotel de categoría con piscina,
donde podremos relajar los músculos y
recuperarnos de esta aventura.

Lunes
Después de desayunar dejaremos Singburi,
haciendo parada por el camino a comprar la
comida para el viaje (incluida) y a comer. Llegaremos al Parque Nacional Phu Toei donde
acamparemos. Haremos fogata y cocinaremos
nuestra propia cena.
Martes
Después de desayunar comenzaremos nuestra ruta de senderismo a las cascadas de Ta
Pern Kee Yai y Ta Pern Kee. Almorazaremos
en el bosque y continuaremos hasta el Parque
Nacional Ta Pern Kee donde acamparemos y
volveremos a hacer fogata para cocinar nuestra
cena.
Miércoles
Desayuno
Ruta de senderismo por la selva en Thewada
Peak
Almuerzo en el campamento
Visitaremos las cuevas Ta Pern Pet, Ba Dan y
Ta Pern Ngern
Iremos a la aldea Ta Pern Kee Karen donde
nos harán una fiesta de bienvenida
Acampada

Jueves
Desayuno
Iremos caminando desde el Parque Nacional
Ta Pern Kee al Parque de Phutoei
Iremos por coche hasta el lago Forest Phak
donde acamparemos
Tiempo libre para descansar y nadar en el
lago
Cenaremos en nuestro campamento

Viernes
Desayuno
Iremos al parque Nacional Chaloem Rattanakosin
Haremos ruta de senderismo para explorar
tres cuevas (Tan Lod Noi y Tan Lod Yai) y dos
cascadas (Tran Thong y Trib Thong)
Traslado en coche hasta Suphanburi donde
saremos la noche en hotel de categoría con piscina, Wi-Fi y agua caliente
Cenaremos en el mercado nocturno

Sábado
Desayuno en el hotel
Viisitaremos el mercado de Sam Chuk donde
almorzaremos
Traslado a Singburi si vas a participar en más
proyectos o a la estación de autobuses si es el
final de tu programa.

Este itinerario podrá sufrir modificaciones por causas de fuerza mayor como condiciones climatológicas adversas.

Coste del programa

Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)

abonables en el momento
de inscribirse.

Resto a abonar
1 semana 400 €

La reserva de plaza solo se abona una vez, independiente de las combinaciones y número de programas en los que elijas participar.
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Budismo y meditación en un monasterio
en Wang Nam Khiao
Localidad: Wang Nam Khiao
Duración: 1 semana
Fechas de comienzo:

Todos los lunes

Alojamiento y Manutención:

Lunes, martes y viernes a elegir entre:
Residencia de voluntarios.
Hotel de ecoturismo.
con pensión completa
Descripción en página 7.

Las noches del miércoles jueves las pasaremos en el monasterio budista.
Habitación doble.
Baño compartido CON agua caliente.
Se facilitan sábanas por no toallas.

Equipo necesario:

Calzado apropiado para caminar.
Ropa de color blanco para toda la semana que no sea ajustada o con transparencias.

Requisitos: Tener la mente abierta y un
deseo genuino de aprender sobre budismo
y vivir esta experiencia.

Objetivo:
Conoce el Budismo de primera mano guiado por monjes tailandeses, conviviendo
con ellos en un monasterio auténtico
Durante esta semana tendrás la oportunidad de vivir de primera mano como
un monje budista tailandés. Aprenderás a meditar y los cánticos en un
ambiente tranquilo guiado por los monjes del monasterio en el que pasarás
dos noches y días. Así podrás experimentar el día a día monacal y convivir
con auténticos monjes. Una experiencia inolvidable.

El resto de noches las pasarás en
nuestra residencia de voluntarios u hotel de ecoturismo, situados en la provincia de Nakhon Ratchasima, rodeado
de colinas y vistas impresionantes a 15
kms de Wang Nam Khiao. Dispondrás
de suficiente tiempo libre para explorar
la zona y la ciudad.
Como parte del programa visitaremos
diferentes sitios.

Estancia ampliable: sí

Puedes seguir participando en el programa
las semanas que quieras o participar en
cualquier otro.

¡Importante!

No está permitido a las mujeres acercarse a los monjes o tocarlos.
Durante las dos noches que pasaremos
en el monasterio no está permitido que
dos personas de diferente sexo compartan habitación o demostraciones de afecto.
Los monjes budistas hacen una sola
comida diaria, el desayuno, por lo que el
miércoles y jueves no habrá almuerzo o
cena.
Por favor, sé respetuoso y mantén el silencio durante la meditación y cántico.
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Lunes: Wang Nam Khiao
Desayuno
Traslado de Sinbguri a Wang Nam Khiao
Almuerzo
Pararemos en el camino para visitar unas
cascadas impresionantes
Llegaremos a nuestro centro por la tarde y exploraremos la aldea
Cena
Charla sobre cómo actuar alrededor de los
monjes, cómo arrodillarse y rezar, etc.

Martes: Wang Nam Khiao
Ceremonia de ofrenda a los monjes
Desayuno
Visitaremos un mercado local
Un monje nos resolverá las dudas que podamos tener en Wat Pha Rattanawan
Almuerzo
Veremos un documental sobre budismo
Cena
Miércoles: Monasterio budista
Saldremos temprano al monasterio Wat
Suptawee donde pasaremos la noche
Ceremonia de ofrenda a los monjes
Desayuno en el templo con los monjes y la
comunidad
Tiempo libre. Dependiendo de las necesidades del momento los monjes nos pueden
pedir ayuda con tareas de limpieza o mantenimiento del monasterio.
Meditación y canto.

Jueves: Monasterio budista
A las 3:30 am sesión de meditación
Tiempo libre para meditar o arreglarte
Ceremonia de ofrenda a los monjes
Desayuno en el templo con los monjes y la
comunidad
Tiempo libre. Dependiendo de las necesidades del momento los monjes nos pueden
pedir ayuda con tareas de limpieza o mantenimiento del monasterio.
Meditación y canto.

Viernes: Wang Nam Khiao
Ceremonia de ofrenda a los monjes
Desayuno en el templo con los monjes y la
comunidad
Visita al antiguo templo de Wat Phukhao
Thong
Almuerzo
Visitaremos una granja de hongos y el mirador Pa Keep Tawan
Cena
Sábado: Sinbguri
Tras desayunar volveremos a Sinbguri.
Este itinerario podrá sufrir modificaciones por causas de
fuerza mayor como condiciones climatológicas adversas.

Coste del programa
Residencia
Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)

abonables en el momento
de inscribirse.

Resto a abonar
1 semana 225 €

Hotel de Ecoturismo
Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)

abonables en el momento
de inscribirse.

Resto a abonar
1 semana 295 €

La reserva de plaza solo se abona una vez, independiente de las combinaciones y número de programas en lo que se elija participar.
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Inmersión en la cultura tailandesa con excursiones
Localidad: Singburi
Duración: 1 semana
Fechas de comienzo:

Todos los lunes

Alojamiento y Manutención:

Descripción en página 7.

Equipo necesario:

Ropa que cubra brazos y rodillas para
visitar templos, escuelas y lugares sagrados.

Orientación a los voluntarios sobre la diversidad cultural y ambiental de Tailandia a través de talleres y visitas a diferentes lugares de los alrededores

El propósito de este programa es
ayudarte a tener una idea general de
las costumbres, normas y etiqueta
inherente a la sociedad tailandesa.
Está enfocado, sobre todo, a los participantes que pasarán una temporada más o menos larga en el país,
aunque también puedes participar
si vas a estar un corto periodo de tiempo. Se hace énfasis en los factores culturales, como idioma, cocina,
aspectos culturales e históricos del
país.
Visitaremos la aldea de Tha Kham y el
centro de Singburi, el templo budista
Wat Phikun Thong, Wat Muang in Ang
Thong (donde se encuentra la estatua
de buda más alta de Tailandia), vis-

itaremos la ciudad histórica de Ayutthaya y su parque histórico (patrimonio de la humanidad por la UNESCO),
Saraburi y y el Templo de los Monos
en Lopburi.
Durante esta semana realizarás talleres como: introducción al tailandés
como idioma, normas básicas sociales y de conducta en Tailandia, clases
de artesanía típica y clases de cocina
tailandesa.
Si vas a participar en algún proyecto
de voluntariado en esta localidad también lo visitaremos esta semana.

Coste del programa
Residencia
Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)

abonables en el momento
de inscribirse.

Resto a abonar
1 semana 260 €

Hotel de Ecoturismo
Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)

abonables en el momento
de inscribirse.

Resto a abonar
1 semana 370 €

Precios especiales a partir de 4 semanas
de estancia (precio por semana 298 €. 4
semanas: 1,180 €)
La reserva de plaza solo se abona una vez, independiente de las combinaciones y número de programas en
lo que se elija participar.
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Voluntariado en Tailandia

Boxeo tailandés o Muay Thai
Localidad: Singburi
Duración: 1 semana
Fechas de comienzo:

Todos los lunes

Alojamiento y Manutención:

Descripción en página 7.

Equipo necesario:

Ropa apropiada para boxear.
Zapatillas para correr.
Aceites y ungüentos.
Vendajes para las manos.

Aprende el arte del Muay Thai en el país donde se originó. El programa se
imparte por el campeón de la provincia.
El muay thai, conocido también como
boxeo tailandés, es un deporte de contacto tailandés, el cual se desarrolla
de pie por medio de técnicas combinadas de piernas y brazos.
Es el deporte nacional y es conocido como el “arte de las 8 extremidades” ya que enseña a combatir
con diferentes puntos de contacto
con el cuerpo.

Comenzarás el día muy temprano
(5:30 am) para evitar el calor del día.

Después de un calentamiento de media hora entrenarás durante dos horas.
Después de la sesión de la mañana
volverás al alojamiento donde podrás
desayunar y relajarte durante unas horas.
Por la tarde volverás al centro de boxeo para una segunda sesión de entrenamiento impartida por el campeón
de la provincia.

Coste del programa
Residencia
Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)

abonables en el momento
de inscribirse.

Resto a abonar
1 semana 260 €

Hotel de Ecoturismo
Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)

abonables en el momento
de inscribirse.

Resto a abonar
1 semana 370 €

Precios especiales a partir de 4 semanas
de estancia (precio por semana 298 €. 4
semanas: 1,180 €)
La reserva de plaza solo se abona una vez, independiente de las combinaciones y número de programas en
lo que se elija participar.
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¿Cuánto cuesta?
Reserva de plaza
200 € (IVA incluido)
abonables en el momento
de inscribirse.

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

Proyectos de Voluntariado

Voluntariado +

Proyectos en diferentes localidades del país. Dispondrás de
tiempo libre para explorar la zona por tu cuenta.
Enseña a niños en escuelas locales en Singburi
(pág 8)

Trekking & Adventure

Si quieres explorar el país a la vez que colaboras en proyectos
y realizar 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!

Renovación de orfanatos y escuelas en Singburi
(pág 9)

Viaje de 1 semana por el sur de Tailandia (pág 25)
Bang Saphan Noi, Chumphon, Koh Samui y Angthong

Entrena a niños en varios deportes en Singburi
(pág 12)

Viaje de 1 semana por el norte de Tailandia (pág 27)
Chum Saeng, Uttaradit, Lampang y Chiang Mai

Construcción de casas de barro en Singburi i
(pág 11)

1 sem. de viaje: 470 €

1 sem. en residencia: 260 €

Proyectos variados durante 1 semana (pág 29)
en Hua Hin

1 sem. en eco-hotel: 370 €

1 sem. de viaje: 295 €

Renovación de edificios públicos en Singburi
(pág 10)

Tailandia Road Trip 4 semanas (pág 31)

1 sem. en residencia: 295 €

3 semanas de viaje: 1200 €

1 sem. en eco-hotel: 410 €

Tailandia Road Trip 3 semanas (pág 36)

Santuario de gibones en Mae Sot (pág 13)

4 semanas de viaje: 1600 €

1 sem. en residencia: 505 €

Voluntariado +

Trekking & Adventure

Excursiones

Proyectos de voluntariado con excursiones y actividades por
la zona:

Jungle Trek: 1 semana de senderismo por los parques de Phu
Toei, Ta Pern Kee, Phutoei y Chaloem Rattanakosin (pág 40)
1 sem. de viaje: 400 €

Conservación en el parque nacional de Khao Yai en
Wang Nam Khiao (pág 15)

Programas Culturales

1 sem. en residencia: 260 €

Aprende sobre budismo y a meditar en un monasterio en
Wang Nam Khiao (pág 2)

1 sem. en eco-hotel: 370 €

1 sem. en residencia: 225 €

Elephant Adventure en Umphang (pág 18)

1 sem. en eco-hotel: 330 €

1 sem. en residencia: 470 €
Santuario de elefantes en Kanchanaburi (pág 19)
1 sem. en residencia: 575 €
Programa de ayuda a la tribu Akha en Chian Rai
(pág 21)

1 sem. en eco-hotel: 370 €

1 sem. en residencia: 435 €

Aprende boxeo tailandés o Muay Thai en Singburi (pág 45)

Programa de ayuda a la tribu Karen en kaeng Krachanw (pág 23)
1 sem. en residencia: 225 €

46

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

Inmersión en la cultura tailandesa y excursiones en Singburi
(pág 44)
1 sem. en residencia: 260 €

1 sem. en residencia: 260 €
1 sem. en eco-hotel: 370 €

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

info@clubrci.es

clubrci

www.clubrci.es

Voluntariado en Tailandia

¿Qué incluye?

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

Manutención durante los días de trabajo en el
proyecto

Curso de orientación y formación e destino
RECOGIDAS Y TRASLADOS
Recogida en el aeropuerto
Traslados hasta y desde el proyecto al campamento base

Equipo necesario para realizar el proyecto

Guía informativa

Certificado de colaboración

No incluye
Vuelo de ida y vuelta a destino
Recogida en el aeropuerto fuera de las horas estipuladas (se

Seguro médico y de
viaje
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,
podemos organizarlo par ti con tarifas
especiales para nuestros participantes.

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 ecoturismo en Singburi, Conservación medioambiental en el Parque
de Khao Yin y el programa de Budismo y meditación en Wang Nam
Khiao.

Devoluciones y cancelaciones
Si el participante una vez realizada su solicitud decidiera no participar

El participante por causas justificadas podrá cambiar la fecha de sal-

en el programa perdería la cuota de inscripción al mismo.

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-

Si por el contrario no se pudiera organizar la estancia, dando una flex-

drá que salir en la fecha solicitada y perdería el derecho a aplazarlo.

ibilidad máxima de 4 semanas a partir de la fecha de salida fijada, le
sería reintegrada en su totalidad la cuota de tramitación.
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¿Cómo inscribirse?
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 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.

¿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:

Proceso de selección

+ 34 915 417 103
+34 626 211 453

La inscripción al programa se tiene que realizar con 5 semanas 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.

hola@clubrci.es
clubrci

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.
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