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VOLUNTARIADO

ÁFRICA

VOLUNTARIADO
A LA HORA DE SELECCIONAR PROYECTOS DE
VOLUNTARIADO CON LOS QUE COLABORAR
BUSCAMOS: QUE SEAN PROYECTOS
VERDADEROS, DURADEROS EN EL TIEMPO
Y EN LOS QUE SIN TU AYUDA, NO PODRÍAN
SALIR ADELANTE
Para theafricanexperiences África siempre ha sido nuestra pasión y tras visitar
más de 13 países y disfrutar de su gente y naturaleza, queríamos corresponder
por todo lo que nos ha ofrecido este continente.
Por esta razón, y viendo las necesidades reales que existen en muchos de
sus países, creamos nuestra sección de proyectos de voluntariado en África,
para enviar voluntarios y trabajar nosotros mismos en pro de la mejora de las
condiciones de muchas personas y animales que allí viven.
Hemos seleccionado seis proyectos sociales que desarrollan su labor en
Sudáfrica y seis proyectos de cuidado de animales en Sudáfrica y Zambia.

CONOCEMOS DE PRIMERA MANO
TODOS LOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO CON LOS QUE COLABORAMOS:
LOS HEMOS VISITADO Y COMPROBADO
QUE SU LABOR AYUDA DE VERDAD A LA
COMUNIDAD LOCAL Y/O A LA PRESERVACIÓN DEL ENTORNO.

MEJORA TU INGLÉS MIENTRAS COLABORAS EN LOS PROYECTOS
PARA MAYORES DE 18 AÑOS

¿A QUIÉN VAN DIRIGIDOS NUESTROS
PROYECTOS?

¿POR QUÉ TENGO QUE PAGAR SI VOY A
TRABAJAR COMO VOLUNTARIO?

Ninguno de nuestros proyectos requiere experiencia previa. Solamente tienes
que ir con la mente abierta para aprender cada día algo nuevo y conocer una
cultura totalmente distinta.
Si estás especializado en alguna actividad en especial, no dejes de
comunicárnoslo para poder utilizar todo tu potencial en hacer algo bueno por
África.
Hemos elegido los voluntariados donde cada segundo que pasas, implica un
impacto positivo en la comunidad o en la naturaleza y lo único que te pedimos
a cambio es trabajo duro y ganas de ayudar.
Alguno de nuestros proyectos requiere un nivel de inglés superior, consúltalo
en tu agencia de viajes.

Es verdad, que tú estás cediendo parte de tu tiempo libre para ayudar en un
proyecto, pero eso no quiere decir que al proyecto no le cueste dinero tu
estancia en él.
Todos nuestros proyectos incluyen el alojamiento, así que una buena parte del
dinero que pagas va destinado a ello y para las comidas, si es que las incluye
el proyecto. Un 30% del pago, va directamente como donación al proyecto
en el que vas a trabajar, no olvidemos que estamos colaborando con ONG que
necesitan sacar dinero para poder seguir adelante con estos proyectos tan
bonitos. Muchos de nuestros proyectos incluyen el transporte al lugar del
mismo, así que otra parte del dinero se va ahí.
Así que como se puede ver, aunque es verdad que tú estás trabajando
gratis, generas unos costes que hay que cubrir, y los proyectos para los que
trabajamos no pueden pagarte esos costes a cambio de tu ayuda.

QUÉ INCLUYE EL PRECIO DEL VOLUNTARIADO
COMO NORMA GENERAL, EL PRECIO DE CADA VOLUNTARIADO
INCLUYE LO SIGUIENTE:
• Traslados desde/al aeropuerto de destino
• Traslado diario al proyecto elegido
• Alojamiento en habitación compartida
• Desayunos y cenas (algunos incluyen la comida)
• Dos días libres a la semana
• Día de orientación a la llegada
• Coordinador de voluntarios
• Donación directa al proyecto de al menos el 20% de la cantidad pagada
• Teléfono 24h de emergencia
NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DEL VOLUNTARIADO:
• Vuelos internacionales
• Comidas y cenas el ﬁn de semana
• Seguro de viaje OBLIGATORIO
• Coste del visado
• Actividades los días libres

VOLUNTARIADO CON PERSONAS
AYUDA A LA COMUNIDAD:
ST. LUCÍA

CUIDAR A LOS NIÑOS
HUÉRFANOS DE
NOORDHOEK

EDUCACIÓN PARA TODOS:
LIVINGSTONE

SALUD RURAL Y
CONCIENCIACIÓN SOBRE
SIDA: ST. LUCÍA

HOSPITAL DE
RECUPERACIÓN DE NIÑOS
ENFERMOS

SALUD Y COMUNIDAD:
LIVINGSTONE

EN ESTE PROYECTO TE SUMERGERÁS EN LA CULTURA ZULÚ POR
COMPLETO. AYUDARÁS A FAMILIAS
VULNERABLES, NIÑOS AFECTADOS
POR SIDA, PERSONAS DESNUTRIDAS…

ESTE PROYECTO TE GUSTARÁ SI
TIENES GANAS DE COMPARTIR
TODO TU AMOR Y CARIÑO CON
LOS NIÑOS DE LOS BARRIOS MÁS
POBRES, MUCHOS DE ELLOS,
HUÉRFANOS.

TIENES GANAS DE SUMERGIRTE EN
LA CULTURA LOCAL DE LIVINGSTONE
POR COMPLETO? AYUDARÁS EN LAS
ESCUELAS LOCALES PARA DARLES
UNA OPORTUNIDAD Y UN FUTURO A
LOS CIENTOS DE PEQUEÑOS.

AUNQUE NO SE REQUIERE EXPERIENCIA TE TIENE QUE APASIONAR
LA MEDICINA O ENFERMERÍA,
PUESTO QUE VAS A ESTAR TRABAJANDO CON GENTE ENFERMA EN
ZONAS

SI TE GUSTAN LOS NIÑOS Y QUIERES
HACER QUE SU ESTANCIA EN EL
HOSPITAL NO SEA TAN DURA, ESTE
PROYECTO ES EL TUYO.

ESTE PROYECTO ES PARA TI SI QUIERES MARCAR LA DIFERENCIA EN LA
SALUD DE LAS PERSONAS MÁS DESFAVORECIDAS. PARTICIPARÁS EN LOS
PROYECTOS QUE SE LLEVEN A CABO
DENTRO DE LA COMUNIDAD.

1.175€ /PERSONA

950€ /PERSONA

900€ /PERSONA

1.175€ /PERSONA

1.675€ /PERSONA

900€ /PERSONA

2 SEMANAS (ESTANCIA MÍNIMA)

2 SEMANAS (ESTANCIA MÍNIMA)

2 SEMANAS (ESTANCIA MÍNIMA)

2 SEMANAS (ESTANCIA MÍNIMA)

4 SEMANAS (ESTANCIA MÍNIMA)

2 SEMANAS (ESTANCIA MÍNIMA)

ST. LUCÍA, DURBAN, SUDÁFRICA

NOORDHOEK, CIUDAD DEL CABO,
SUDÁFRICA

LIVINGSTONE, ZAMBIA

ST. LUCÍA, DURBAN, SUDÁFRICA

CIUDAD DEL CABO, SUDÁFRICA

LIVINGSTONE, ZAMBIA

Los colegios en Zambia están sobrepasados
con el gran número de niños por clase que hay
y los medios tan escasos con los que cuentan.
Los voluntarios con su trabajo dan la ayuda que
tanto necesitan los pocos profesores que hay
en clase para evitar con los pequeños se queden
atrasados, recibiendo una atención personalizada

En los alrededores de la zona de St. Lucía, en el
este de Sudáfrica, se encuentran muchas zonas
rurales con muy pocos medios médicos. Nuestro
objetivo es incrementar el apoyo a las clínicas
locales con los voluntarios en la comunidad.
De esta manera daremos asistencia directa a
la gente que lo necesite en sus casas junto con
grupos de apoyo repartiendo información sobre
salud.

Para algunas de las familias que viven en
los barrios más pobres de Ciudad del Cabo
es complicado mantener las medicinas que
necesitan los niños en una nevera pues muchos
no tienen, tampoco tienen conocimientos para
curar las heridas de sus hijos, por este motivo, el
Hospital de Recuperación de Niños Enfermos es
vital entre las familias pobres de Ciudad de Cabo.

Las instituciones médicas en Zambia se
caracterizan por tener poco personal y
poco medios haciendo que no puedan dar el
servicio necesario al público local. Realmente
los voluntarios de este programa marcan la
diferencia con su trabajo ya que son muy
necesarios para dar asistencia en la educación
sobre diferentes enfermedades así como del
SIDA, higiene básica, consumo de drogas,
nutrición o cáncer.

En este proyecto ayudarás a mejorar la vida
de las personas de la comunidad local zulú,
trabajando cada día mano a mano con ellos.
En los alrededores de la zona de St. Lucía, en
el oeste de Sudáfrica, se encuentran varias
áreas rurales con muchos niños, muchos de
ellos huérfanos e infectados con SIDA que
necesitan ayuda. La provincia de KwaZulu Natal
tiene un alto grado de SIDA y de embarazos de
quinceañeras creando la necesidad de hacer
grupos de apoyo para las madres y las familias.
TRABAJO A DESARROLLAR:
Cuidado de huérfanos en los centros de día,
grupos de apoyo para el SIDA y otros temas,
grupo de apoyo para madres, proyectos sobre
nutrición básica.

Este proyecto consiste básicamente en dar
todo el amor y cariño a los niños huérfanos de
la zona. Pasarás la mayoría de tu tiempo en el
orfanato cuidando a los pequeños, ayudando a los
profesores de la escuela, haciendo manualidades,
juegos y actividades.
TRABAJO A DESARROLLAR:
Cuidar a los niños, darles de comer, ayudar a los
profesores, jugar y dar cariño a los peques.

Desde la asociación se trabaja mano a mano con
el Departamento de Educación apoyándolos para
que consigan las metas y objetivos propuestos
en el Plan Estratégico. El trabajo del voluntario
no solo incluye enseñar sino también construir
nuevos colegios. Por la mañana trabajarás en
los colegios de la comunidad de las zonas más
vulnerables y por la tarde participarás en los
proyectos de la comunidad.
TRABAJO A DESARROLLAR:
Ayuda en los colegios locales por la mañana,
grupos de estudio por la tarde tanto para niños
como adultos, grupos de lectura, grupos de
matemáticas.

Va a ser una oportunidad única de aprender cómo
se hacen las cosas en lugares donde los medios
son bastante escasos.
TRABAJO A DESARROLLAR:
Ayuda en la clínica local, visita a ancianos en sus
casas, distribución de medicamentos básicos,
grupos de apoyo contra el SIDA, educación sobre
salud básica.

TRABAJO A DESARROLLAR:
Cuidar a los niños, darles de comer, ayudar a los
profesores, jugar y dar cariño a los peques.

TRABAJO A DESARROLLAR:
Ayuda en la clínica local, visita a ancianos en sus
casas, distribución de medicamentos básicos.

VOLUNTARIADO CON ANIMALES
CONSERVACIÓN DE
ELEFANTES, GUEPARDOS Y
MONOS

LOS CINCO GRANDES

RESCATE DE PINGÜINOS Y
AVES MARINAS

RESCATE DE ANIMALES
DOMÉSTICOS

SALVAR AL TIBURÓN
BLANCO

TERAPIA EQUINA

PROYECTO DE CONSERVACIÓN
EN DIFERENTES SANTUARIOS
DE ANIMALES, PARA AYUDAR A
ELEFANTES, MONOS, GUEPARDOS,
PERROS SALVAJES, BUITRES Y
ÁGUILAS, ENTRE OTROS.

SI ALGUNA VEZ HAS SOÑADO CON
PASAR TU DÍA A DÍA CON ANIMALES
SALVAJES, ¡ESTE ES TU PROYECTO!
PARTICIPARÁS EN TODAS LAS
LABORES DE GESTIÓN DE UNA
RESERVA DE ANIMALES SALVAJES.

SI ERES UN AMANTE DE LAS AVES
ESTE ES TU PROYECTO. TRABARÁS
DURAMENTE CADA DÍA PERO
AYUDARÁS DIRECTAMENTE A SU
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN.

TRABAJARÁS DIRECTAMENTE
CON LOS VETERINARIOS Y
ANIMALES DE LOS POBLADOS MÁS
DESFAVORECIDOS,Y AYUDARÁS A
RECAUDAR DINERO PARA PODER
ATENDER A LOS ANIMALES.

SI EL MAR ES TU PASIÓN ESTE PROYECTO ES PARA TI. CONTRIBUIRÁS A
LA CONSERVACIÓN DE LOS TIBURONES, PINGÜINOS, FOCAS Y OTROS
ANIMALES MARINOS QUE SE DAN
EN LA ZONA.

DIRIGIDO A LOS AMANTES DE
LOS CABALLOS QUE DESEEN
PARTICIPAR EN EL ESPECTACULAR
CAMBIO DE VIDA QUE SUPONE ESTE
PROYECTO EN MUCHOS NIÑOS
DISCAPACITADOS.

975€ /PERSONA

1.325€ /PERSONA

2.100€ /PERSONA

950€ /PERSONA

1.400€ /PERSONA

1.685€ /PERSONA

2 SEMANAS (ESTANCIA MÍNIMA)

2 SEMANAS (ESTANCIA MÍNIMA)

6 SEMANAS (ESTANCIA MÍNIMA)

2 SEMANAS (ESTANCIA MÍNIMA)

2 SEMANAS (ESTANCIA MÍNIMA)

4 SEMANAS (ESTANCIA MÍNIMA)

HARTBEESPOORT DAM, A UNA HORA DE
JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA

PORT ELIZABETH, SUDÁFRICA

CIUDAD DEL CABO, SUDÁFRICA

CIUDAD DEL CABO, SUDÁFRICA

GANSBAAI, SUDÁFRICA

CIUDAD DEL CABO, SUDÁFRICA

Esta experiencia consiste en trabajar con
animales en un entorno salvaje dentro de la
gran reserva donde se sitúa el proyecto. Las
actividades varían entre participar en todos
los aspectos de la conservación, ecología y
gestión de los animales salvajes además de
poder observarlos cada día. Trabajando en este
proyecto formarás parte de uno de los proyectos
de conservación más galardonados que trabaja
en preservar África de la gran deforestación de
fauna y ﬂora que está sufriendo.

Enel área de Ciudad del Cabo hay alrededor de
7.000 parejas de pingüinos africanos. Debido al
continuo paso de barcos de carga, contaminación
y cambio climático, esta especie se encuentra
en peligro de extinción. En este proyecto se
ocupan de rescatar a todas las aves marinas
que encuentran o bien enfermas o con algún
problema físico (tienen el ala rota, o alguna pata,
o un problema en el pico), las operan, las curan, y
las devuelven a la naturaleza.

Este proyecto se basa en atender de manera casi
gratuita a los perros y gatos de las familias más
desfavorecidas de Ciudad del Cabo. Es un hospital
donde operan, esterilizan, vacunan y ayudan a
miles de animales a la semana. Tienen 3 clínicas
móviles y van por los barrios más desfavorecidos
ofreciendo sus servicios.

Los tiburones son inteligentes y vulnerables y se
merecen simpatía y respeto. La educación ayuda
a la gente a perder el miedo al “temible tiburón”,
y darse cuenta de que los tiburones son especies
complejas e increíbles y que viven en el agua
haciendo lo posible para sobrevivir.

El proyecto pertenece a una organización sin
ánimo de lucro que se encarga de dar clases
gratuitas de montar a caballo a niños con
minusvalías tanto psíquicas como físicas. Con
la ayuda de instructores experimentados y los
voluntarios, los niños con movilidad reducida
experimentan como sus extremidades recuperan
movilidad gracias a los caballos.

Este proyecto de conservación tiene lugar en
diferentes santuarios de animales, para ayudar
a elefantes, monos, guepardos, perros salvajes,
buitres y águilas, entre otros. El objetivo principal
de los proyectos en los que participamos es
detectar las necesidades de cada día y mejorar
la calidad de vida de los animales que allí residen
y las condiciones del entorno de los diferentes
centros. Los voluntarios tienen la oportunidad de
interactuar con algunos de los animales, de una
forma respetuosa y siempre bajo supervisión.
TRABAJO A DESARROLLAR:
Trabajar con el guepardo embajador, dar una
segunda oportunidad a elefantes conﬂictivos,
controlar y conocer a los primates de todo el
mundo, educación ambiental en colegios y en la
comunidad local.

TRABAJO A DESARROLLAR:
Gestión general de la reserva, seguimiento de
felinos, seguimiento de rinocerontes, conteo
de animales, cuidar de animales enfermos,

TRABAJO A DESARROLLAR:
Limpieza de instalaciones, alimentar a las aves,
cuidar a las aves enfermas, educación ambiental.

TRABAJO A DESARROLLAR:
Limpieza de instalaciones, alimentar a los
animales, participar en cirugías, aprender de los
veterinarios, dar cariño a los animales.

TRABAJO A DESARROLLAR:
Conocer al gran tiburón blanco, ayudar en las
actividades diarias del barco, colaborar en las
investigaciones que se estén llevando a cabo,
identiﬁcación de ejemplares, estudio de ballenas,
rescate de pingüinos.

TRABAJO A DESARROLLAR:
Limpieza de las instalaciones, cuidar de los
caballos, darles de comer, ayudar a los niños
REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA EN EL
MANEJO DE CABALLOS

ÁFRICA

VOLUNTARIADO

KENIA
TANZANIA
BOTSWANA
ISLA MAURICIO
NAMIBIA
ZANZÍBAR
UGANDA
RUANDA
MOZAMBIQUE
ZAMBIA
MADAGASCAR
ZIMBABWE
SUDÁFRICA

www.facebook.com/theafricanexperiences
vimeo.com/theafricanexperiences/videos
(minube) viajeros.minube.com/viajesamigoagencia
www.ﬂickr.com/photos/116624411@N02/sets/
Información y reservas en tu agencia de viajes

Theafricanexperiences.com es una marca registrada de Viajes Amigo, S.L. / Viajes Amigo, S.L. es una
agencia mayorista con CIF: B82952110 y CICMA 2299 con sede en Madrid - España. / Los precios están
calculados en base al cambio de moneda de día 01/12/2014, cualquier cambio se verá repercutido en el
precio ﬁnal del viaje. / La conﬁrmación de plazas está sujeta a disponibilidad de plazas en el momento
de hacer la reserva. / Este catálogo ha sido editado en diciembre 2014.

