Voluntariado en SUDÁFRICA
Travel Work te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia única en África, realiza un programa de voluntariado, de
ayuda a los demás mejorando a la vez el inglés. Puedes participar en un programa relacionado con animales,
colaborando con niños o realizando proyectos de conservación de la comunidad. Aquí tienes una representación de los
más atractivos:

Objetivo

Perfil del candidato






Miembro de la UE
Nivel de inglés B2 requerido
Edad mínima 18 años
Interés en la atención a las
personas o pasión por el mundo
animal.
 Con ganas de ayudar a una
comunidad que lo necesita.
 Candidatos que quieran ir juntos
con amigos al mismo proyecto es
posible




Conseguir una experiencia de voluntariado
internacional y Vivir una experiencia
única.
Crecer, Disfrutar, aprender , sumar a otras
vidas con tu aportación .
El servicio incluye




Recogida en el aeropuerto
Orientación a la llegada ( Tarjeta sim)
Coordinador
local
durante
toda
la
estancia, teléfono de emergencia 24h.
Alojamiento en pisos compartidos
con
derecho a cocina.
Donación (desde 40 a 200€) al proyecto
Actividades sociales mensuales para
conocer a otros voluntarios
Certificado de la experiencia realizada al
finalizar la estancia






Alojamiento /comidas


Hay varias opciones de alojamiento:
residencias, casas de estudiantes y
familias.

1- Voluntariado con Animales en Thornhill ( Entre Port Elisabeth y Jeffrey´s Bay):
El santuario es operativo desde 1992 y acoge a todo tipo de animales que han sido acogidos o
rescatados para recuperarlos y volverlos a su hábitat.

Todo el año disponible

Estancia Mínima 2 semanas

Edad +17 años

Tareas: Tu voluntariado consistirá en asistir y ayudar a una variedad de animales: pájaros y
fauna silvestre. Contribuir a que los animales tengan una vida mejor. Ayudaras a preparar la
comida, deberás aprender que come cada especie y como preparar su comida, cuidar a los
más pequeños darles cariño y atención . Limpiar arbustos, mover el ganado y ayudar en
todo lo q como tareas de mantenimiento etc

Horario : 5 días a la semana de 9.00 a 16,30 y 2 libres .

Alojamiento en un backpacker local, habitaciones compartidas con otros voluntarios
internacionales salas comunes, comidas proporcionadas en el restaurante.

2- Voluntariado haciendo Surf en Lesotho ( George Airport arrival):
Todo el año disponible
Estancia Mínima 2 semanas
Nivel de inglés medio/alto ( B2)
Perfil: No es necesario saber hacer surf , pero si que te guste el mar, nadar , que seas activo, que
te gusten los niños y tengas habilidades para la enseñanza , imaginación , iniciativa , que seas
divertido o que tengas ganas de hacerlo pasar bien a los que están contigo , que te guste jugar y
estar al sol y sobretodo estés dispuesto a dar todo el amor que puedas . Ellos dispondrán de
monitores de surf por lo cual tu también podrás aprender.
Esta organización está ubicada en Mossel Bay , ofrece clases de sur gratuitas desde 2010 a jóvenes
marginados que les ayuda a progresar, divertirse y superarse en un entorno divertido y saludable.
También se combina con otras actividades como fitnes, natación , paddle surf ,etc.
Horario de Martes a Sábado de 8,00am a 18.00h .
Vivienda en pisos modernos de 3 a 4 habitaciones compartidos con otros voluntarios comidas
incluidas en el proyecto durante los días que se hace el voluntariado . Los días de fiesta no.

3-Voluntariado- Programa de ayuda a niños en los Hospitales Cape Town
Todo el año disponible * posibilidad de combinar con clases de inglés por la mañana*
Estancia Mínima 2 semanas
Perfil: Empatía y que te gusten los niños
Tu voluntariado va a ayudar muchísimo a estos niños , necesitan cariño , compañía y a través de
juegos , leyendo cuentos, hablándoles y acompañándoles en el dia a dia les harás felices . Son niños
menores de 12 años con dolencias de todo tipo : cáncer , quemaduras , operaciones varias ,
enfermedades crónicas etc . Esta organización funciona desde 1978. Buscan amigos para los niños
porque creen que ofreciendo tu amistad mejoran el doble.
Horario de Lunes a viernes de 9.00 a 12,30 y de 14.00h a 16.00h
Gastos de Tramitación 2019
Llámanos para un asesoramiento personalizado y el presupuesto a medida según tus preferencias .
Por favor rellena el formulario de contacto de la web para enviarte más información
https://www.travel-work.com/contacto/
Documentación a presentar para iniciar la inscripción : CV en Inglés + Carta de motivación en inglés + 1
foto + Fotocopia del DNI o pasaporte + formulario+ 1er pago del programa.

