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Voluntariado medioambiental

Voluntariado en Australia

Hazte
voluntario
en
Australia,
¿porque?..¿Te
imaginas estar en un parque australiano y ver como
un canguro salta a tres metros de ti? ¿Has oído
hablar de la “Great Ocean Road”? ¿Y de la región de
Uruluru? Estos son algunos de los lugares donde
puedes contribuir si te conviertes en voluntario en
Australia.
Puedes
ayudar
a
conservar
parques
naturales,
playas
y
lugares
únicos
que
son
patrimonio de la humanidad. Ser voluntario te
permite disfrutar de paisajes
maravillosos, de la
espectacular línea costera y de un grupo de amigos
de todas partes. Hay mucho por hacer y disfrutar
... te sabrá a poco. Si te gusta la naturaleza, el
aire libre y quieres contribuir como voluntario en
un proyecto de preservación y conservación, ¡no te
pierdas esta oportunidad!
Pasarás normalmente entre una y dos semana en cada
proyecto y dependiendo de la zona y su extensión
podrás ver más de un proyecto.
También puedes pedir cambio de zona pagándote el
coste del transporte de una zona a otra (por ejemplo
2 semanas en Sydney y 2 semanas en Brisbane).
Puedes combinarlo con Nueva Zelanda y/o clases de
inglés , surf o buceo
este programa es muy flexible y lo puedes combinar
por ejemplo con un curso de inglés de 2 semanas y 2
más de voluntariado
o puedes intercarlar semanas libres para ti , para
hacer turismo o relajarte en una playa

Como voluntario ayudarás en diversas tareas como:
Restauración de playas, plantar árboles en parques
locales, despejar la maleza, controlar la erosión y
la salinidad, recolectar semillas, construcción y
mantenimiento de pistas, realizar estudios sobre la
flora
y
la
fauna
en
peligro
de
extinción,
restauración del hábitat…
Este es un programa muy felxible, puedes combinar
zonas,
dejarte
semanas
sin
voluntariado
para
viajar..etc..
Localidades: Puedes elegir entre las zonas de:
Warrnambool,
Melbourne,
Newcastle,
Wollongong,
Canberra, Sydney, Perth, Brisbane, Darwin, Hobart,
Cairns, Adelaide y si estás más de 2 semanas incluso
puedes ir cambiando de zona y proyecto. Los
proyectos tienen lugar tanto en zonas urbanas como
rurales. Algunas partes de Australia pueden ser
calurosas y otras frías, antes de irte te daremos
información práctica y te prepararemos para esta
experiencia.
También puedes realizar un
Zelanda (mínimo 2 semanas).

combinado

con

Nueva

El alojamiento varía cada semana: pueden ser casas
de voluntarios, caravanas, albergues, alojamiento de
esquiladores, refugios y camping, en los que se
proveerá de tiendas.

Duración

Ubicación

Mínimo 2 semanas

Puedes elegir a que oficina quieres llegar o si
quieres combinar zonas : Sydney, Melbourne,
Canberra, Cairns, Brisbane, Darwin, Perth, Adelaide
o Tasmania.

Tu decides cual será tu ciudad de llegada o que
zonas quieres combinar
ten en cuenta que estos son los putos de llegada y
no signidica que vayas a quedarte en esa ciudad.

1- Hobart ; 2- Launceston ; 3- Melbourne; 4Geelong ; 5- Canberra 6- Sydney ;
7- Port Mcquaire ; 8- Brisbane ; 9- Townsville ; 10Cairns 11- Darwin ; 12- Tasmania
13- Broome ; 14- Perth ; 15- Adelaide

Requisitos

Tener entre 18 y 70 años
Estar razonablemente en forma
Que te guste la naturaleza
Nivel de inglés medio (se puede hacer curso
previo)
Capacidad para trabajar en equipo

Actividades
En un programa para la conservación del medio. Hay
muchas actividades por hacer y puede ir variando a
lo largo de la semana. Lo más habitual va desde la
restauración de playas, plantar árboles en parques
locales, despejar la maleza, controlar la erosión y
la salinidad, recolectar semillas, construcción y
mantenimiento de pistas, realizar estudios sobre la
flora y la fauna en peligro de extinción,
restauración del hábitat, etc.
Eso si todo ello en parajes increíbles. El que hace
este tipo de actividad despierta el respeto hacia
nuestro planeta. Es un programa educativo y toda una
aventura. No deja indiferente a nadie.

Aventura
Descubre paises diferentes, lánzate a una nueva
aventura... arriesgate y descubre cosas nuevas.. Si
eres de los que necesita sensación de aventura hay
muchos programas en lo que puedes participar.

Fechas

Coste

Inicio : Cada viernes
debes llegar el viernes antes de las 11am
El proyecto está abierto todo el año.(excepto
Navidad)

COSTES 2019

+ INSCRIPCIÓN 150
2
3
4
5

semanas:
semanas:
semanas:
semanas:

980 AU$
1.470 AU$
1.960 AU$
2.450 AU$

- € aprox
- € aprox
- € aprox
- € aprox

6 semanas: 2.940 AU$

Semana adicional:

-

€ aprox

490 AU$

-

€ aprox

Los precios están en dólares australianos, el cambio
de moneda se realizará el día en qué confirme y se
emita la factura final
Puedes hacer el cambio de moneda en www.xe.com

Horarios

Incluye

De lunes a viernes de 8 a 16 aprox
Máx. 40 horas a la semana
Fines de semana libres

Asesoría y

test de inglés

Gestión del puesto de voluntariado y
documentación
Orientación y formación en destino
Todo el transporte relacionado con el proyecto
Alojamiento y comidas en casa del voluntario
Supervisión durante la estancia
Asistencia 24 horas 7 días a la semana
Camiseta con logo del proyecto (o guía del
mundo animal)
Carné de miembro de la asociación
Excursión guiada a un parque nacional cada 2º
sábado y entrada a un parque cada 4º sábado

No incluye:
Tasa de visado
Billete de avión.
Transporte Interno.
Seguro médico obligatorio (85 €/mes).

Porque realizar este programa?

Les encanta crear grupos internacionales para
dar a conocer el país de una forma diferente y
además contribuir con el medio ambiente.
Es una manera de viajar y conocer Australia sin
tener que hacerlo solo.
Mejorarás tu inglés
Compartirás la experiencia con gente de todo el
mundo
Abierto todo el

año

