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hazte voluntario y descubre paisajes inolvidables

Voluntariado en conservación del medio
en Nueva Zelanda

Hacer de voluntario en Nueva Zelanda en un programa
de medio ambiente te permitirá conocer lugares
fascinantes. Nueva Zelanda tiene unos paisajes de
ensueño: Montañas, bosques tropicales, volcanes,
geiser, fiordos y lagos te están esperando. No
esperes más, esta es tu oportunidad de ser
voluntario y descubrir una maravilla de país que te
dejará fascinado.
Este programa se puede combinar con Australia. **
El coste no varía, sólo deberás calcular las semanas
totales de programa.
Si aún no tienes tu viaje totalmente programado, no
te preocupes, simplemente solicita una reserva
abierta, y contacta con nosotros a tu llegada, para
confirmar dónde y cuándo te gustaría empezar. –
Solicita condiciones-. Las reservas abiertas están
sujetas a disponibilidad sin devolución y tienen
validez de un año a partir de la fecha de la
reserva. Solicita información !!

Comenzaras tu aventura en Auckland y los proyectos
tendrán lugar alrededor de esta famosa ciudad –
conocida como la Ciudad de Sails, en el espectacular
Golfo de Hauraki.
Los proyectos se realizan tanto en las áreas urbanas
como en las localidades rurales, como los Waitakere
ranges, los cuales tienen vistas a la costa oeste
salvaje.
Puedes solicitar llegar a Auckland ciudad conocida
como la Ciudad de Sails, en el espectacular Golfo de
Hauraki, o bien a Christchurc, isla sur
Los proyectos se realizan tanto en las áreas urbanas
como en las localidades rurales : los Waitakere
ranges, los cuales tienen vistas a la costa oeste
salvaje. Existe la posibilidad de realizar proyectos
en algunas de las islas interiores del golfo!!
La prioridad de los proyectos de actividades es un
trabajo
continuo
de
trabajo.
Como
resultado,
necesitan que estés disponible y preparado para
ayudar donde te requieran. Los lugares de trabajo
pueden cambiar en el último momento dependiendo de
las condiciones climatológicas y medioambientales!!
Formarás parte de un equipo de entre 6 y 12
voluntarios
de
diversas
edades
y
profesiones
procedentes de todo el planeta incluyendo gente
local. En un mismo equipo puede haber estudiantes,

trotamundos, mochileros, gente jubilada, etc. El
equipo estará liderado por el team líder que os
guiará y formará durante todo el proyecto. De él,
recibiréis todo el apoyo necesario durante el
proyecto. Prepárate para compartir, todo el mundo
ayuda en lo que respecta a cocinar, limpiar y lavar
los platos.
¿Quién realiza este programa? Gente entre 18 y 70
años llegados de varios países del mundo a los que
les gusta la naturaleza y realizar actividades al
aire libre. El idioma común es el inglés por es tu
nivel debe ser intermedio.

Duración

Ubicación

Mínimo 2 semanas

Localidad: Puedes elegir entre llegada a Auckland
(Norte de la Isla ) o Christchurch. (Isla Sur) ..
pero te irás moviendo por diferentes zonas

Puedes combinar las semanas seguidas o con descansos
entre medio para hacer turismo

No puedes elegir el parque/proyecto exacto en el que
vas a estar, ya que eso se asigna en destino según
condiciones climáticas y necesidades de la
organización.
La organización intentará que tengas variedad y
aprendas al máximo de esta experiencia. Pasarás
normalmente entre una y dos semana en cada proyecto,
y dependiendo de la zona y su extensión podrás ver
más de un proyecto.
Si quieres puedes pedir 2 áreas. Ejemplo Auckland 2
semanas e isla sur 2 semanas más . El vuelo interno
entre las dos ubicaciones lo deberás pagar tú.

Requisitos

Tener entre 18 y 65 años
Gozar de buena salud
Mucho entusiasmo
Que te guste la naturaleza
Nivel de inglés intermedio (si no se puede
hacer un curso previo)

Actividades
El programa de voluntariado medioambiental se puede
empezar realizando actividades tales como: plantar
arboles o arbustos, restaurar el hábitat, limpiar la
línea costera, repoblación forestal, realizar
estudios sobre la flora y la fauna en peligro de
extinción, despejar la maleza, controlar la erosión
y la salinidad, recolectar semillas, construcción y
mantenimiento de caminos y pistas, , etc.
Todas las actividades son monitorizadas por el team
leader y varían según la época del año y las
necesidades de la organización.

Capacidad de trabajo en equipo

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

Fechas de inicio: cada viernes a lo largo de todo el
año
Horarios: Máximo 40 hrs a la semana. (de 08:00 a
16:00 aprox.)
Fines de semana libres

Costes 2018 :

+ Inscripción 150€
Llegas en viernes. Haces la orientación durante el
fin de semana y el lunes se empieza el programa.
Ten en cuenta que las estaciones del año son
inversas a nuestro país. A partir de septiembre es
primavera y en enero es verano.
Si vas a visitar varias zonas planea el viaje según
época del año.

2
3
4
5

semanas:
semanas:
semanas:
semanas:

960 AU$
1.290 AU$
1.700 AU$
2.130 AU$

6 semanas: 2.550 AU$
Semana adicional: 435 AU$
+ Curso 350€

COSTES 2019
2
3
4
5
6

semanas:
semanas:
semanas:
semanas:
semanas:

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

€
-

aprox
€ aprox
€ aprox
€ aprox
€ aprox

Semana adicional: 490 AU$ - € aprox.
Los precios están en dólares australianos, el cambio
de moneda se realizará el día en qué se emita la
factura final
Puedes hacer el cambio de moneda en www.xe.com

Horarios

Incluye

Por lo general de 08:00H a 16:00H
Asesoría y documentación
Máximo 40 hrs a la semana.
Gestión del puesto de voluntariado
Fines de semana libres
Orientación y formación en destino
Todo el transporte relacionado con el proyecto
Alojamiento y comidas
Supervisión durante la estancia
Asistencia 24 horas 7 días a la semana
Camiseta del proyecto o guía del mundo animal
Carné de miembro de la asociación

No incluye:

Billete de avión
Seguro médico
Pack de llegada: 2 noches en el albergue (
coste adicional de 180€) ***

***Incluye: 2 noches en la casa del voluntario,
desayuno y una visita guiada.

