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Proyectos en medio ambiente

Voluntariado en Costa Rica - Ecología

Costa Rica es el paraíso de los Parques Naturales y
las especies animales. Conviertete en voluntario
preservando sus parques naturales

En los programas de voluntariado en Costa Rica con
medio ambiente se trabaja en diversos parques
nacionales y reservas naturales en las costas, las
montañas, bosques tropicales, etc.

Dependiendo
de
tu
formación,
experiencia
y
disponibilidad
se
buscarán
diversos
proyectos
acordes con tu perfil. tú debes elegir el campo,
pero no se confirmará el proyecto exacto hasta que
llegues al país.
Hay destinos en los que es difícil concretar cosas
con mucha antelación, así que debes ser flexible
para que el coordinador pueda hacer su trabajo.
estás en buenas manos.

Puedes combinar el proyecto de medio ambiente con
el voluntariado con tortugas marinas.
El programa empieza con orientación en San José,
conocerás al coordinador y te ayudará a decidir a
que lugar ir de voluntario, según la situación real
de cada proyecto. Nuestro coordinador te contará las
cosas que debes saber acerca de tu trabajo de
voluntario, seguridad, cultura, etc. El día 2 irás
a tu proyecto y empezarás a ayudar en las tareas de
preservación del medio.
Si quieres tienes la opción de añadir una semana de
aventura al final de tu experiencia de voluntariado
no dudes en hacerlo, así podrás soltar adrenalina y
descubrir sus más bellos parajes.

Duración

Ubicación

Mínimo 2 semanas

Varias localidades (según Parque nacional).

Requisitos

Tener entre 18 y 70 años
Mucho entusiasmo
Tener sentido común y madurez
Que te guste la naturaleza
Ganas de sumergirte a una nueva cultura

Actividades
Las actividades consisten en cooperar tanto en
proyectos específicos que se estén llevando a cabo
en el parque o bien las tareas generales de
mantenimiento de los mismos (mantenimiento de
senderos, recolección de basura, reparación de
instalaciones, etc.) y atención de visitantes.
Opcional - Añade una semana de multi aventura a tu
voluntariado
Excursiones de la Semana de multi aventura:
Canopy ó Isla Tortuga (playa): en el canopy hay 20
plataformas algunas unidas por los cables y en otros
casos se camina. El tour se realiza en el pueblo de
San Ramón, dos horas de San José.
El tour de Isla Tortuga ofrece en paseo en un
catamarán hasta esta pequeña isla de arena blanca.
El en bote hay música en vivo, bocadillos y bebidas
naturales incluidas. Se pasa el día en la playa y se
regresa en la tarde.
Rafting en Río Reventazón: este río se encuentra en
las llanuras del Caribe. Es un recorrido muy hermoso
y lleno de emociones. Los paisajes a lo largo del
trayecto son impresionantes además de los rápidos
del río.
Volcán Arenal con visita a las aguas termales es una
excursión para relajarse y disfrutar de las de las
diferentes piscinas y jardines, mientras se tiene la
vista del volcán. La cena está incluida y así se
ofrece la oportunidad de ver las erupciones de lava
del Arenal. Si las las visitas al Volcán Poás
están suspendidas, se cambia por la visita al
Volcán Irazú.

Haz amigos
Si eres extrovertido, te gusta descubrir cosas
nuevas , conocer gente y quieres realizar una de
estas actividades con Sabática con el fin de conocer
gente de todo el mundo, estás en sitio indicado para
ello. Hemos hecho una selección de los programas que
se realizan con grupos internacionales.

Fechas
Todo el año.
Es preferible llegar en viernes/sábado o domingo
para empezar el proyecto en lunes.

Coste
2019

Inscripción 150€+
2 semanas: 675$ US
(590€ aprox.)
4 semanas: 1.120$ US
(978€ aprox.)
cada semana adicional: 280$ (245€ aprox.)
3 semanas voluntariado + 1 semana de aventura:
1.552,5$US
(1.355€ aprox.)
2 semanas voluntariado + 1 semana de aventura
1.275,5 $US
(1.110€ aprox.)
1 semana adicional: 280 $US

(245€ aprox)

1 semana adicional de aventura: 690$US
aprox.)

(603€

Horarios
40 horas a la

Incluye
semana
Asesoría y documentación
Gestión del puesto de voluntariado
Orientación y formación en destino
Alojamiento en los parques

pensión completa

Traslado de llegada/salida
Supervisión durante la estancia
Asistencia 24 horas 7 días a la semana

* el alojamiento en los parques puede ser estilo
rustico, cabañas, refugios, etc.. unos cuentan con
electricidad, otros con generadores
El programa No incluye:
Traslado hacia el proyecto
Billete de avión
Seguro médico

Porque realizar este programa?
Hay mucho por hacer para poder preservar el medio.
Costa Rica vive de sus parques naturales y tiene
parajes increíbles, tu como voluntario, puedes
aprender muchísimo de este àís y su medio único.

