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Descubre parques naturales incríbles

Voluntariado Canadá Medio ambiente

Si eres amante de la naturaleza y te interesa la
conservación del medio, haz este voluntariado y
mejora tu inglés
Hay diferentes opciones según cual sea tu grado de
forma física

Serás
voluntario
en
unos
entornos
naturales
espectaculares. Se trata de Parques Nacionales
Protegidos por el Gobierno que comprenden una
extensión de montañas con picos recortados, lagos
azulados
y
praderas
salpicadas
de
flores.
Definitivamente es un lugar para los que les guste
la aventura y la naturaleza.
Hay una gran cantidad de opciones para el deporte de
aventura. Y tendrás 2 días libres a la semana para
conocer la zona

Duración

Ubicación

Mínimo 4 semanas

3 zonas de Canadá: British Columbia, Lake Louise,
Banff

Requisitos

Actividades

Requisitos generales:

Los voluntarios forman un equipo de 2-6 voluntarios
que junto a los profesionales ayudan en las tareas
de: restauración de caminos, ayuda en el
mantenimiento del parque e instalaciones, barreras
y/o accesos rápidos, limpieza de árboles, quitar
maleza y plantas invasivas, ayudar a podar, arrancar
y retirar arboles dañados, replantación, contacto

Ser mayor de 18 años

Que te guste la naturaleza
Nivel de inglés medio-alto*

con los visitantes, estudios de flora y fauna.
Estas actividades significan trabajo físico al aire
libre y en un entorno único , las montañas rocosas
canadienses

Estar en buena forma física
Capacidad de trabajo en equipo
Tener flexibilidad y madurez

* Si no tienes el nivel siempre puedes hacer un
curso previo

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.

Otra información: Visados Turista

Fechas
2019
Mayo
Junio 5
Julio
Agosto

Coste

Horarios
Mínimo: 20-30 horas /semana

COSTE 2019:

Inscripción 150€+

Incluye
El programa incluye:

1.930$ - 4 semanas

(aprox. 1.450€)

Asesoría y documentación
Gestión del puesto de voluntariado
2 días de Orientación y formación en destino
Alojamiento
Supervisión durante la estancia
Asistencia 24 horas 7 días a la semana
Certificado de asistencia

El programa No incluye: billete de avión, comidas,
Alojamiento llegada Vancouver , Traslado de
llegada/salida, Clases de inglés, Seguro médico y de
responsabilidad civil

Porque realizar este programa?
Es muy buena manera de dar a conocer la belleza de
Canadá y ayudar a preservar el medio y buena manera

de conocer canadienses con el mismo interés
participar en actividades altruistas. Todos
en común que unen a gente apasionada por el
ambiente, con ganas de descubrir y estar al
libre.

en
tienen
medio
aire

