
Inglés y Voluntariado en Sudáfrica

Validez: 1Noviembre2021/31Octubre2022                           

El Programa de Voluntariado en Sudáfrica es una excelente forma de contribuir con tu ayuda en las vidas de personas que conforman 
comunidades con limitaciones y restricciones, a la vez que se experimenta todo lo que ofrecen Ciudad del Cabo y Sudáfrica. 

Los voluntarios pagan una tarifa que cubre el coste de su estancia (como alojamiento, transporte y comidas), así como una donación 
que ayuda a financiar los proyectos. A cambio, al participar en cualquiera de estos proyectos puedes experimentar la cultura africana, 
conocer este hermoso país y adquirir nuevas experiencias al tiempo que se ayuda a personas y comunidades necesitadas. Sin olvidar
que harás nuevas amistades con recuerdos que durarán toda la vida, volviendo a casa como una persona diferente. Puedes decidir 
entre las siguientes categorías de voluntariado:
 
• Humanitario                 • Fauna salvaje                   • Conservación                   • Deportes y desarrollo de capacidades 



Voluntariado en y cerca de Ciudad del
Cabo

Inscripción 145� Coste del Proyecto

Proyectos
Humanitarios

Incluye:
· Emplazamiento                                                    · Asistencia durante toda la estancia
· Certificado (bajo petición)                                    ·Tarjeta de Estudiante
· Orientación                                                          ·Teléfono de urgencias 24h
· Participación en actividades de la escuela

Adventure Surf Club Project
Este tipo de programa lleva a los niños desfavorecidos fuera del lugar donde viven dando un nuevo enfoque  a su tiempo libre y desarrollando
actividades educativas, deportivas, de aventura y de trabajo en equipo. El programa reparte la mañana realizando prácticas de surfeo o ayudando 
en una escuela u otra activad y las tardes se comparten con los chicos/as enseñándoles a surfear (como actividad principal), clases de natación, 
de skateboard u otras actividades (como fútbol, talleres o limpieza de playa, etc). Las personas voluntarias .también tienen la posibilidad de
aprender a surfear con un instructor los viernes por la tarde, pudiendo utilizar las tablas fuera de ese horario.

Duración Mínima

2 semanas

Tarifa 2 semanas

805�

Tarifa 4 semanas

1616�

Semana extra

385�

Vuelo a

Ciudad del Cabo

· Recogida en el aeropuerto 
· Cursillo de orientación a la llegada
· Alojamiento y 3 comidas diarias
· Actividades sociales semanales
· Traslados al lugar del proyecto
· Teléfono de contacto 24h
· Donación al proyecto y Certicado

School and Edu-Care Assistance Project
Las personas voluntarias realizan sus actividades en comunidades desfavorecidas. No es necesario contar con experiencia previa. Participar en este
programa te da la gran recompensa de ver cómo los niños aprenden a través de nuestra ayuda. A cada participante se le asigna una clase en la que 
ayudará al profesor/a con las distintas tareas ya sea enseñando o con tareas deportivas. La persona voluntaria estimula a los más pequeños con 
juguetes educativos y hablándoles en inglés, también se colabora en programas de alimentación. 

Duración Mínima

2 semanas

Tarifa 2 semanas

675�

Tarifa 4 semanas

1350�

Semana extra

315�

Vuelo a 

Ciudad del Cabo

· Recogida en el aeropuerto C. del Cabo
· Cursillo de orientación a la llegada
· Alojamiento y 3 comidas diarias
· Actividades sociales semanales
· Traslados al lugar del proyecto
· Teléfono de contacto 24h
· Donación al proyecto y Certicado



Sunshine Edu-Care Project
Sunshine Edu-Care se fundó en Skandaalkamp, un asentamiento ubicado junto a la planta residual de Frankcadale Waste, en la carretera N7. El
nombre bantú del enclave es “Umta Welanga” que es cómo denominan al rayo de luz que rompe un cielo oscuro y nublado. Un oasis de esperanza
que transmite luz a las personas que aquí viven, que aquí sobreviven.  Las personas voluntarias dedican 5 días a la semana a trabajar con los niños
en los que algunos de esos días la jornada será de 8 horas y otros de 4/5 horas dependiendo de las necesidades del proyecto. La ayuda consiste en
dar clases, cultivando en un huerto, ayudando a dar valores en distintos aspectos de la vida a los niños, ayudando con programas de alimentación y
en la recaudación de fondos y administración.

Duración Mínima

2 semanas

Tarifa 2 semanas

675�

Tarifa 4 semanas

1350�

Semana extra

315�

Vuelo a

Ciudad del Cabo

· Recogida en el aeropuerto
· Cursillo de orientación a la llegada
· Alojamiento y 3 comidas diarias
· Actividades sociales semanales
· Traslados al lugar del proyecto
· Teléfono de contacto 24h
· Donación al proyecto y Certicado

Settlement Project
El principal objetivo de  este proyecto es la prevención de la pobreza y el aumento de asentamientos irregulares. También se trata de facilitar la
búsqueda de un empleo y del acceso a una mejor educación. Se utilizan programas específicos como “Holder Winter” en el que se ofrece ropa y 
calzado para niños, mantas para las familias así como facilitando materiales para reparar estructuras de viviendas. Las casas están fabricadas con
hierro corrugado que no impiden que las temperaturas sean muy bajas en invierno, altas en verano o la entrada de agua de lluvia. Otro de los 
programas consiste en enseñar cómo disponer huertos para uso propio con los que aliviar su pobreza alimentaria. Los participantes en este proyecto
pueden ayudar a que estas comunidades cuenten con una mejor educación programando actividades para su desarrollo.

Duración Mínima

2 semanas

Tarifa 2 semanas

675�

Tarifa 4 semanas

1350�

Semana extra

315�

Vuelo a 

Ciudad del Cabo

· Recogida en el aeropuerto 
· Cursillo de orientación a la llegada
· Alojamiento y 3 comidas diarias
· Actividades sociales semanales
· Traslados al lugar del proyecto
· Teléfono de contacto 24h
· Donación al proyecto y Certicado

Sports and Youth Development Project
Este es un proyecto dirigido a niños que viven en zonas muy desfavorecidas. Las mañanas se dedican a niños de edad preescolar que no asisten a la
escuela. Las tardes son dedicadas a proyectos deportivos en los que se practica fútbol y otros deportes en general en equipo de manera que los
niños tengan la oportunidad de acceder a modelos de comportamiento a seguir que les acerque a nuevos valores y a mantenerse ocupado. De esta
forma también disminuyen los problemas socioeconómicos y comportamientos negativos derivados de delitos menores, embarazos no deseados, etc.
Los monitores inculcan a los niños hábitos de higiene y les ayudan en las actividades de aula preescolar 

Duración Mínima

2 semanas

Tarifa 2 semanas

675�

Tarifa 4 semanas

1350�

Semana extra

315�

Vuelo a 

Ciudad del Cabo

· Recogida en el aeropuerto
· Cursillo de orientación a la llegada
· Alojamiento y 3 comidas diarias
· Actividades sociales semanales
· Traslados al lugar del proyecto
· Teléfono de contacto 24h
· Donación al proyecto y Certicado



Skills Development Project
El proyecto de enseñanza de habilidades de trabajo permite a los voluntarios transferir capacidades a niños o a adultos de la comunidad local.
Estas comunidades tienen un nivel muy bajo de educación y la mayoría de los adultos están desempleados. Los monitores son siempre bien
recibidos porque estas enseñanzas les permite ser más autosuficientes y productivos en la sociedad. El proyecto también incluye tutorías
comerciales que les puedan capacitar para obtener ingresos propios.

Duración Mínima

2 semanas

Tarifa 2 semanas

675�

Tarifa 4 semanas

1350�

Semana extra

315�

Vuelo a

Ciudad del Cabo

· Recogida en el aeropuerto
· Cursillo de orientación a la llegada
· Alojamiento y 3 comidas diarias
· Actividades sociales semanales
· Traslados al lugar del proyecto
· Teléfono de contacto 24h
· Donación al proyecto y Certicado

Disabled School Assistance Project
”Elundini Educare Centre” ofrece cuidado durante todo el día a niños del municipio de Du Noon, en Ciudad del Cabo y es el único de su tipo en los
asentamientos que circundan la ciudad. En la actualidad atienen a más de 100 niños con discapacidad con edades comprendidas entre los 18 meses
y 18 años que padecen desde leves trastornos leves físicos a graves trastornos mentales. Los niños cuentan con dos comidas al día suministradas
por el establecimiento. Este centro se mantiene gracias a la ayuda de los voluntarios y de las donaciones que recibe. El centro es un refugio seguro
para estos niños que con demasiada frecuencia son estigmatizados por la sociedad y están acobardados en silencio. Son niños que irradian felicidad
y confianza en este ambiente escolar.

Duración Mínima

2 semanas

Tarifa 2 semanas

675�

Tarifa 4 semanas

1350�

Semana extra

315�

Vuelo a 

Ciudad del Cabo

· Recogida en el aeropuerto
· Cursillo de orientación a la llegada
· Alojamiento y 3 comidas diarias
· Actividades sociales semanales
· Traslados al lugar del proyecto
· Teléfono de contacto 24h
· Donación al proyecto y Certicado

Kitesurfing Outreach Project
El equipo de este proyecto involucra a niños desfavorecidos en el trabajo en equipo, en aportarles valiosos ejemplos de relación a través de activida-
des educativas, de aventura y deportivas como forma de colaboración grupal. La principal actividad está orientada al Kitesurf. Los voluntarios 
dedican la mañana aprendiendo esta presteza o ayudando en una escuela. Las tardes las pasan con los niños enseñándoles de manera individualiza
da.

Duración Mínima

2 semanas

Tarifa 2 semanas

1090�

Tarifa 4 semanas

2050�

Semana extra

495�

Vuelo a 

Ciudad del Cabo

· Traslado desde /hasta aeropuerto
· Cursillo de orientación a la llegada
· Alojamiento y 3 comidas diarias
· Actividades sociales semanales
· Traslados al lugar del proyecto
· Teléfono de contacto 24h
· Donación al proyecto y Certicado



Big 5 Wildlife Course
La pasión por la vida salvaje, su conservación y propagación en el ámbito educativo llevó al nacimiento de este Proyecto. Junto con unos objetivos 
a corto plazo más inmediatos para rehabilitar la agricultura y la mejora en las infra estructuras de la comunidad local, el proyecto tiene como 
objetivo desarrollar un entorno natural autosuficiente a largo plazo del medio ambiente, crear conciencia comunitaria, ampliar la reserva existente,
continuar con éxito en la investigación y cría de guepardos en libertad y, lo que es más importante, para marcar la diferencia, el equipo ha
desarrollado un curso que instruirá y guiará a los voluntarios en muchas de las disciplinas fundamentales para administrar una reserva de caza 
africana. Se hace especial hincapié en la gestión de la vida silvestre, la conservación, y el mantenimiento de la reserva, la investigación sobre la 
cría de guepardos, el cuidado de elefantes 
y la investigación y preparación de nuevos
proyectos. 

Duración Mínima

2 semanas

Tarifa 2 semanas

1855�

Tarifa 4 semanas

3372�

Semana extra

754�

Vuelo a

Hoedspruit

· Recogida en el aeropuerto 
· Alojamiento y 3 comidas diarias
· Actividades sociales semanales
· Traslados al lugar del proyecto
· Teléfono de contacto 24h
· Donación al proyecto y Certicado

Wild Cat Project
El principal objetivo de  este proyecto es la prevención de la pobreza y el aumento de asentamientos irregulares. También se trata de facilitar la
búsqueda de un empleo y del acceso a una mejor educación. Se utilizan programas específicos como “Holder Winter” en el que se ofrece ropa y 
calzado para niños, mantas para las familias así como facilitando materiales para reparar estructuras de viviendas. Las casas están fabricadas con
hierro corrugado que no impiden que las temperaturas sean muy bajas en invierno, altas en verano o la entrada de agua de lluvia. Otro de los 
programas consiste en enseñar cómo disponer huertos para uso propio con los que aliviar su pobreza alimentaria. Los participantes en este proyecto
pueden ayudar a que estas comunidades cuenten con una mejor educación programando actividades para su desarrollo.

Duración Mínima

2 semanas

Tarifa 2 semanas

1530�

Tarifa 4 semanas

2830�

Semana extra

650�

Vuelo a 

Kimberley

· Recogida en el aeropuerto 
· Cursillo de orientación a la llegada
· Alojamiento y 3 comidas diarias
· Actividades sociales semanales
· Traslados al lugar del proyecto
· Teléfono de contacto 24h
· Donación al proyecto y Certicado

Big Cat Project
El proyecto Big Cat es un refugio seguro para animales enfermos, heridos, abandonados y traumatizados, dedicado a la rehabilitación y 
protección de animales salvajes. Los recintos son grandes y mucho más amplios de lo que exige la ley. El proyecto está en contra de la denominada
"caza enlatada y el comercio de huesos de león". Esta es una excelente oportunidad para voluntarios que se involucran en todos los esquemas de
conservación esencial y en el que se prioriza el cuidado de animales.  Un proyecto en el que conocer de cerca y personalmente a los animales, 
limpiar y mantener el medio ambiente de los animales . Un gratificante proyecto de voluntariado. 

Duración Mínima

2 semanas

Tarifa 2 semanas

1235�

Tarifa 4 semanas

2075�

Semana extra

480�

Vuelo a 

Bloemfontein

· Recogida en el aeropuerto C. del Cabo
· Cursillo de orientación a la llegada
· Alojamiento y 3 comidas diarias
· Actividades sociales semanales
· Traslados al lugar del proyecto
· Teléfono de contacto 24h
· Donación al proyecto y Certicado



Voluntariado en y cerca de Otras
poblaciones

Inscripción 120� Coste del Proyecto

Proyectos Humanitarios
y Vida Salvaje

Incluye:
· Emplazamiento
· Certificado (bajo petición)
· Teléfono de urgencias 24h

African Wildlife and Community Project
El proyecto de conservación y rescate de vida salvaje se lleva a cabo en distintos enclaves en los que se cuida a monos, buitres, y águilas, junto a
otros animales. El programa cuida de animales salvajes y animales rescatados. El objetivo principal del proyecto es detectar las necesidades y
mejorar las condiciones de vida y ambientales de los diversos animales que residen en estas ubicaciones. Los voluntarios tienen la oportunidad de 
entrar en contacto con algunos de los animales de forma respetuosa y siempre bajo supervisión. Las personas voluntarias pueden unirse a algunas
de las regulares visitas en alguno de los asentamientos donde se generan proyectos de huertos y jardines de infancia para niños desfavorecidos o
huérfanos.  Las contribuciones han proporcionado depósitos de agua potable, cercar zonas de juegos y a conseguir juguetes educativos.

Duración Mínima

17 días

Tarifa 2 semanas

1230�

Tarifa 4 semanas

2410�

Semana extra

590�

Vuelo a

Johannesburgo

· Traslados desde / hacia aeropuerto
· Cursillo de orientación de 2 días
· Alojamiento y 3 comidas diarias
· Traslados al lugar del proyecto
· Teléfono de contacto 24h
· Donación al proyecto y Certicado

Shark Conservation Project
Este emocionate proyecto está situado en Gansbaai, la capital mundial del buceo en jaulas de tiburones y está a unas 2 horas en coche de Ciudad
del Cabo. La costa alrededor de Gansbaai es el hogar de múltiples especies. Hay avistamientos de tiburones durante todo el año, alcanzando su 
punto máximo durante el invierno sudafricano (mayo -Septiembre). Las ballenas francas australes, incluidas sus crías, regresan todos los años en 
julio y se quedan hasta diciembre, cuando regresan a aguas antárticas. Otras especies, incluidas las focas y los pingüinos son residentes todo el 
año y, a veces, hay avistamientos de ballenas jorobadas y delfines comunes. Las tareas de los voluntarios incluyen ayudar a la tripulación en las 
operaciones de buceo, ayudar a los clientes, en registro de datos, observación, preparación del barco antes del lanzamiento, operaciones de ayuda 
cuando el barco regresa a tierra, etc. 

Duración Mínima

2 semanas

Tarifa 2 semanas

1292�

Tarifa 4 semanas

2584�

Semana extra

650�

Vuelo a 

Gansbaai

· Recogida en el aeropuerto Gansbaai
· Cursillo de orientación a la llegada
· Alojamiento y 3 comidas diarias
· Traslados al lugar del proyecto
· Teléfono de contacto 24h
· Donación al proyecto y Certicado



Wildlife Sanctuary Project
El Santuario de Vida Salvaje es el hogar de muchos animales heridos y huérfanos. En él se ofrece esmerado cuidado y un refugio seguro para
animales heridos mientras se recuperan con el objetivo de rehabilitarles y readaptarlos a vivir en naturaleza. Es hogar de animales como elefantes, 
leones, guepardos, hienas, leones blancos o hipopótamos. El espacio también se utiliza como zona de cuidado y vigilancia de jirafas, ñus, cebras,
jabalíes, impalas y antílopes. Las actividades van desde recorridos en coche, paseos con elefantes e interacciones con animales. Se trabaja con
estrecha colaboración con la industria cinematográfica. Los voluntarios ayudan en las tareas agrícolas diarias, como limpiar los recintos de los 
animales, en la alimentación y suministro de agua.

Duración Mínima

17 días

Tarifa 2 semanas

1530�

Tarifa 4 semanas

2830�

Semana extra

650�

Vuelo a

Hartbeespoort
Johannesburgo

· Recogida en el aeropuerto 
· Alojamiento y 3 comidas diarias
· Actividades sociales semanales
· Traslados al lugar del proyecto
· Teléfono de contacto 24h
· Donación al proyecto y Certicado

African Wildlife Protection Project
La conservación y rescate de vida salvaje se lleva a cabo en varias propiedades diferentes ayudando a monos, buitres, águilas y otros animales 
salvajes. El programa se proyecta en el cuidado tanto de animales salvajes como rescatados. El objetivo principal es detectar las necesidades y 
mejorar sus condiciones de vida y ambientales. Los voluntarios tendrán la oportunidad de inter actuar con algunos de los animales de manera 
respetuosa y siempre bajo vigilancia. Se participa en diferentes áreas de conservación de la vida salvaje que afectan al guepardo, al perro salvaje 
africano, al elefante africano, distintas familias de monos, al buitre, la grulla azul y otras especies de aves grandes, así como la conservación activa 
en la Cordillera de Magaliesberg (declarada Reserva de la Biosfera y protegida internacionalmente). 

Duración Mínima

17 días

Tarifa 2 semanas

1660�

Tarifa 4 semanas

3320�

Semana extra

700�

Vuelo a · Recogida en el aeropuerto 
· Cursillo de orientación a la llegada
· Alojamiento y 3 comidas diarias
· Actividades sociales semanales
· Traslados al lugar del proyecto
· Teléfono de contacto 24h
· Donación al proyecto y Certicado

Lion Sanctuary
Este Santuario está aclamado internacionalmente por su especial cuidado y atención a los leones nacidos en cautiverio que no pueden ser
rehabilitados en la naturaleza. Se estableción en 1998 y proporciona a los leones en peligro una zona segura, donde se sienten libres de persecución
y maltrato humano. Hoy en día, el parque ofrece a estos leones desplazados un hogar para toda la vida en un entorno adecuado donde se les 
permite vivir dignamente. El santuario está situado en los pintorescos Cape Winelands y comprende 50 acres de extensos hábitat para leones.

Duración Mínima

2 semanas

Tarifa 2 semanas

555�

Tarifa 4 semanas

1110�

Semana extra

480�

Vuelo a 

Paarl

· Recogida en el aeropuerto 
· Cursillo de orientación a la llegada
· Alojamiento y 3 comidas diarias
· Actividades sociales semanales
· Traslados al lugar del proyecto
· Teléfono de contacto 24h
· Donación al proyecto y Certicado

Hartbeespoort
Johannesburgo



Endangered Species Project
El Proyecto de especies en peligro de extinción permite participar en la práctica vigilancia de algunas de las especies más amenazadas de África,
como el rinoceronte, el guepardo y el calao. Te encontrarás viviendo entre elefantes, leones, rinocerontes, leopardos y búfalos mientras participas 
en este proyecto. Los voluntarios aprenden habilidades básicas de supervivencia y de orientación por la selva africana, moviéndose por la reserva 
aprendiendo a rastrear animales, observando especies en peligro de extinción y registrando su comportamiento, ubicación y condiciones. La 
información recopilada se utiliza para ayudar a salvar estas especies en peligro de extinción. Se utilizan vehículos con los que vigilar a los 
INCREIBLES 5 GRANDES, y estudiar su hábitat para poder ayudarles mejor.

Duración Mínima

17 días

Tarifa 2 semanas

1780�

Tarifa 4 semanas

3220�

Semana extra

720�

Vuelo a

Hoedspruit

· Recogida en el aeropuerto 
· Alojamiento y 2 comidas diarias
(almuerzo excluido)
· Actividades sociales semanales
· Traslados al lugar del proyecto
· Teléfono de contacto 24h
· Donación al proyecto y Certicado

African Pride Project
Santuario ecológico para los grandes felinos criados en cautividad en el cual se les protege para que puedan desarrollarse de forma natural. Uno 
de los principales propósitos de este santuario es el de ser una plataforma educativa para crear conciencia sobre las condiciones que enfrentan los 
grandes felinos en cautiverio, y cómo el bienestar animal y el enriquecimiento juega un papel vital para darles la mejor vida posible en cautiverio. 
Este es un verdadero santuario donde no está permitido acariciar, críar o intercambiar cachorros. Es éste un modelo de cómo una organización sin 
fines lucrativos se centra en el bienestar animal, para que puedan volverse autosuficientes. En este proyecto se quiere establecer una conexión
directa entre medio ambiente y vida salvaje con el objetivo de convertirse en el primer santuario verde en Sudáfrica funcionando únicamente con
energía solar.

Duración Mínima

17 días

Tarifa 2 semanas

1230�

Tarifa 4 semanas

2300�

Semana extra

520�

Vuelo a · Recogida en el aeropuerto 
· Cursillo de orientación a la llegada
· Alojamiento y desayuno y almuerzo diarias
· Actividades sociales semanales
· Traslados al lugar del proyecto
· Teléfono de contacto 24h
· Donación al proyecto y Certicado

Stanford
Ciudad del Cablo

INSCRIPCIÓN
1. Las personas interesadas han de contratar al menos 2 semanas de clases de inglés para realizarlas antes o después del voluntariado.
2. El alojamiento solo está incluido en la tarifa de programa de voluntariado. La contratación del alojamiento del curso de inglés es un servicio opcional para el estudiante.
3. Las clases se ofrecen únicamente en Ciudad del Cabo.
4. Los proyectos dieren de fechas durante el año. 

COVID-19: durante la actual situación de pandemia el participante podrá aplazar o cancelar su curso. Para estos casos se ofrecerá un crédito tanto para el curso como el alojamiento que podrán ser 
realizados en cualquier momento antes del 31/diciembre/2022. Este crédito es transferible a otros estudiantes. Este crédito también podrá usarse para clases on line.
CANCELACIONES: el estudiante podrá cancelar su reserva siempre que lo haga por escrito no menos de 21 días de antelación a la fecha de inicio. En tal caso, cualquier tarifa que haya pagado será
reembolsada, a excepción de las tasas de inscripción y clases de una semana y (cuando corresponda) tarifas de alojamiento (dichas tarifas se especican en la lista de precios). El reembolso 
completo de todas las tarifas (menos los gastos de envío) en caso de denegación de visado siempre que envíe un aviso por escrito, incluida la prueba documental de dicha negativa. Si se abandona el 
curso después de la fecha de inicio o no se comienza en la fecha acordada no se otorgarán reembolsos alguno (ni por clases ni por alojamiento).
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