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PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO

EN SUDÁFRICA 2020

1. Voluntariado con Animales en Thornhill:

El santuario donde se realiza el programa esta operativo desde 1992 y acoge y rescata a todo tipo de

animales para recuperarlos y volverlos a su hábitat natural.

Características:

✔Todo el año disponible - estancia mínima de 2 semanas - horario: 5 días a la semana de 9:00 a 16:30 h.

✔Tareas: asistir a una variedad de animales. Ayudarás a preparar la comida, limpiar, mover el ganado, etc.

✔Alojamiento en un backpacker local. Las habitaciones son compartidas con otros voluntarios y las

comidas son proporcionadas en el restaurante.

2. Voluntariado de ayuda a niños en
Hospitales de Cape Town:

Este voluntariado se centra en ayudar a muchos

niños que necesitan cariño y compañía a través

de juegos, conversaciones, lectura de cuentos…

Características:

• Todo el año disponible.

• Estancia mínima de 2 semanas.

• Posibilidad de combinar con clases de inglés

por la mañana.

• Son niños menores de 12 años con dolencias

de todo tipo.

• Horario de Lunes a viernes de 9.00 a 12,30 y

de 14.00h a 16.00h

3. Voluntariado de Surf en Lesotho:

La organización está ubicada en Mossel Bay. Ofrece

clases gratuitas desde 2010 a jóvenes marginados

para ayudarles a progresar, divertirse y superarse en

un entorno agradable y saludable.

Características:

• Todo el año disponible, estancia mín. 2 semanas.

• Nivel de inglés medio/alto (B2).

• Perfil: No es necesario saber hacer surf, pero si

que te guste el mar, que seas activo, que te

gusten los niños y que tengas habilidades para la

enseñanza, imaginación e iniciativa.

• El programa se combina con otras actividades

como fitness, natación, paddle surf ,etc.

• Horario de Martes a Sábado de 8,00am a 18.00 h.

• Vivienda en pisos modernos (3 a 4 habitaciones).

Suma a otras vidas con tu aportación en

estos proyectos.

http://www.travel-work.com/


El servicio incluye:

CONFIANZA Y GARANTÍA 100%:

Si no encontramos lo que nos pides te

devolvemos el pago de reserve íntegro.

CALIDAD:

Por los reconocimientos y asociaciones de las

que son miembros nuestras escuelas y

coordinadores en el mundo.

• Conseguir una experiencia de voluntariado internacional y vivir una experiencia única.

• Crecer, Disfrutar y aprender.

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

• Puedes inscribirte a partir de los 18 años.

• Nivel de inglés B2 requerido.

• Posibilidad de ir con amigos al mismo proyecto.

Ventajas del programa:
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Perfil del candidato:

• Miembro de la UE.

• Puedes inscribirte a partir de los 18 años.

• Nivel de inglés B2 requerido.

• Interés por la atención personal o el mundo animal.

• Ganas de ayudar a una comunidad que lo necesita.

• Posibilidad de ir con amigos al mismo proyecto.

SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO.

¿CÓMO? RELLENA EL FORMULARIO DE CONTACTO DE LA WEB.

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA 

Asesoramiento

de Travel Work

Alojamiento 

confirmado antes 

de la salida   

Teléfono  24 horas 

de emergencia

Posibilidad de ir con 

amigos

Coordinador

en el destino

Opcional: recogida en 

el aeropuerto

Orientación a

la llegada

Certificado de 

la experiencia
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