www.sabatica.org

Tel. +34 931 934 054

contacta@sabatica.org

Ayuda las reservas africanas y descubre lugares increíbles

VOLUNTARIADO SUDÁFRICA CON ANIMALES Y
MEDIO AMBIENTE

Proyectos de conservación y protección de animales y
reservas naturales.
Viviréis en la misma reserva y seréis parte de un
grupo de profesionales. Las tareas son muchas,
tengas experiencia o no.
Las reservas naturales y de animales son un gran
patrimonio y están en peligro porque muchas veces
hay conflicto con intereses políticos, usos de la
tierra y la escasez de agua. Tendrás la oportunidad
de sumergirte en una aventura diaria.
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Además de practicar inglés, aprenderás sobre la
fauna africana y podrás ver a los grandes mamíferos
de África: The Big Five.
Podréis elegir entre 3 proyectos diferentes:
Hands on Big 5: (los grandes 5 de África).
Aprenderás acerca de la conservación de la reserva.
Ayudarás en todas las actividades de protección de
las especies de animales, sobre todo de los 5
grandes mamíferos de África: leopardos, elefantes,
leones, rinocerontes y búfalos. Ayudarás en diversos
estudios, rehabilitación de hábitats, motorización
de movimientos, capturas de animales, re inserción
animales, control de erosión de suelos, control de

prácticas o como un programa de desarrollo personal.
- Si te gusta la naturaleza
enamorarás con este programa.

y

los
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- Ideal para veterinarios, biólogos y profesionales
del sector.
- Aceptan voluntarios desde los 18 años, sin límite
de edad
Alojamiento: en las reservas
Visado: solo si quieres estar más de 90 días
Horarios de llegada: Lunes antes de las 13hrs a Port
Elisabeth
Salidas: Los lunes después de las 12 desde Port
Elisabeth
V a c u n a s : contacta
internacional

con

el

centro

de

salud

vegetación,
etc.
Son
tareas
muy
variadas
y
gratificantes y ayudan directamente a la reserva.
(fechas intermitentes)
Safari for the soul:(Graaf - Reinet The Karoo.
Proyecto muy centrado en tres especies: los
leopardos, monos Vervet y las Cebras, además de
muchas
otras
especies
dentro
de
la reserva.
Concienciar en escuelas y comunidades la importancia
y valor del entorno natural y como protegerlo.
(abierto junio, julio y agosto)
Wildlife Conservation: En este proyecto trabajarás
con animales dentro y fuera de una reserva de 25,000
hectáreas y un centro de cría de animales salvajes.
Las actividades que realizaras ayudarán tanto a la
comunidad como a los animales. Serás parte de un
equipo de conservación galardonado por el gobierno.
Estudios,
montorizaje,
controles,
charlas
educativas, vivero de plantas y árboles, y un sínfin
de tareas variadas. (Cerrado en Navidades)

- Se recomienda la inyección de rabia si vas a
trabajo en centros veterinarios
En general, el VIH / SIDA es extremadamente
frecuente
en
Sudáfrica,
por
lo
que
es
tu
responsabilidad cuidar con respecto a la salud y la
seguridad, así como a las relaciones sexuales.

Duración

Ubicación

Mínimo 2 semanas

Alrededores de Port Elizabeth, Grahamstown o GraffReinet The Karoo

Voluntariado de lunes a viernes
Fines de semana libre

Aeropuerto de llegada: Port Elisabeth

Requisitos

Actividades

-

Formarás parte del día a día de una reserva. Ni te
imaginas todo lo que puedes aprender y lo que vas a
disfrutar. Verás animales en su medio natural.
Animales que solo podrías ver si hicieras un safari.

Tener 18 años
Que te gusten los animales
Estar abierto a nuevas culturas
Mucho entusiasmo
Nivel de inglés intermedio

Es un programa apto también para mayores de 30 años

Es un regalo para conectar con la naturaleza y
valorar nuestro planeta.

Realizar estudios sobre algunas especies
monitorizar movimientos y comportamientos
reinsertar animales a sus medios
y un sin fin de actividades para la protección

de los animales y su hábitat.
Tendrás la oportunidad de participar
activamente en la gestión de las reservas
explorar la increíble costa de Sudáfrica
ver animales en su medio natural y salvaje.

Estas reservas están situadas en un área
extraordinaria, son innovadores en numerosos
sistemas de introducción de especies a su medio.

Hay varios proyectos. En todos
trabajarás directamente con el mánager de la reserva
y os convertiréis en sus asistentes. Participarás en
proyectos de investigación y manejo de vida
silvestre, programas de desarrollo comunitario y
educación ambiental para las comunidades,

Tendrás la oportunidad de participar activamente en
la gestión de las reservas, así como de explorar la
increíble costa de Sudáfrica y ver animales en su
medio natural y salvaje. Estas reservas están
situadas en un área extraordinaria, son innovadores
en numerosos sistemas de introducción de especies a
su medio.

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
Llegada todos los lunes

Hands Big 5 - abierto todo el año excepto mayo

Coste

Horarios

2 semanas 1.926 €

De lunes a viernes de 8:00 a 17:00h aprox

3 semanas 2.693 €

Incluye
4 semanas 3.460 €

INCLUYE:

(para estancia superiores, consultar precio)

Asesoría y documentación
Alojamiento casa voluntario o reserva (3
comidas al día)
Orientación y formación en destino
El coordinador te recoge y lleva al aeropuerto
Tarjeta Sim telefónica sudafricana
Donación al proyecto
Supervisión durante la estancia

Asistencia 24 horas 7 días a la semana
Certificado de asistencia y participación
Eventos mensuales con los coordinadores y otros
voluntarios

El alojamiento es compartido con 3-6 voluntarios

*Si vas al proyecto Grahamstown deberás pagar +30€
para el traslado

NO INCLUYE:

Billete de avión
Seguro médico obligatorio
Visado si estás más de 90 días

Porque realizar este programa?

Aprenderás mucho sobre animales y medio natural
Practicarás inglés
Formarás parte de un equipo profesional
Es una experiencia muy enriquecedora
Oportunidad de hacer excursiones y conocer la
zona

