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El Foro Económico Mundial vaticina que la desigualdad económica, 
la polarización social y los crecientes peligros medioambientales son 
las tres tendencias principales que amenazaran el desarrollo del 
mundo y sus  sociedades en los próximos años.

El futuro requiere ciudadanos comprometidos con las problemáticas 
globales para terminar con la indiferencia y ceguera social. Tingua 
nace con el propósito de desarrollar en sus participantes la conscien-
cia por el otro, la sensibilidad intercultural y activar su  potencial como 
agentes de cambio.

Las experiencias Tingua te permiten moverte de tu zona de confort 
hacia una zona de aprendizaje, desafiar tus propios límites  para  am-
pliar tu visión del mundo, aprender otro  idioma, obtener nuevas sen-
saciones, enriquecer tus puntos de vista,  conocer otras culturas y 
dejar tu huella.

Tingua ha establecido vínculos sólidos con prestigiosas organizacio-
nes de todo el mundo, que comparten los mismos valores. Salvaguar-
dar la biodiversidad, construir medios de vida sostenibles e inspirar a 
jóvenes para que sean líderes responsables y comprometidos. 

Nuestro equipo ha vivido en diversos países y tiene más de 10 años 
monitoreando voluntarios de distintas culturas, lo que nos permite 
entenderte, aconsejarte y asesorarte para que vivas una de las expe-
riencia más trascendentes de tu vida.



Costa Rica es el país con mayor densidad de especies del mundo, hogar de 
más de 500.000 variedades de animales. El proyecto está ubicado en el 

Parque Nacional Corcovado, dentro de la península Osa. Esta tiene en su territorio 
el  50% de especies de todo Costa Rica lo que la hace ser la región con 

mayor biodiversidad, del país con mayor biodiversidad del mundo. 
Lamentablemente, la región y sus habitantes están siendo gravemente 
desafiados por la fragmentación y destrucción del hábitat, la contamina-
ción, la caza furtiva y el cambio climático. En los últimos años, nuestros 
voluntarios  han  llevado a cabo encuestas y recopilado  datos vitales 
en un intento por combatir los efectos de estos desafíos y de la 
mano con el gobierno local se implementan políticas de protec-
ción para preservar esta área sumamente  importante para el 
medio ambiente. 
El campo de investigación se asienta  en un denso bosque tropi-
cal en el borde del Parque Nacional Corcovado, cerca de las 
orillas del Océano Pacífico. Los voluntarios viven con otros 
conservacionistas entusiastas y trabajan juntos para llevar a cabo 
encuestas importantes y actividades de recopilación de datos. 
Unirse a este proyecto de vital importancia no solo te dará la opor-
tunidad de experimentar un mundo de belleza frágil, sino también 
de contribuir a la conservación de los preciosos y únicos hábitats de 
América.

Experiencias Tingua

Costa Rica

Las tareas principales que realizan los voluntarios son: 
Estudio del  comportamiento de primates.
Patrullaje de playas para  controlar anidación y depredación de tortugas marinas.
Monitoreo de grandes felinos y otros mamíferos mediante encuestas de campo.
Trabajar en un centro de rescate y conservación de especies en peligro de extinción en Costa Rica. 
Colaborar en la alimentación, cuidado y rehabilitación de osos perezosos, monos, tucanes, loros, 
cuchumbíes, olingos, etc.
Encuestas de nutria de río neo-tropical
Registro  de aves en el bosque y laguna.
Investigación y registro  de anfibios y reptiles.
Creación y mantenimiento de senderos 
Paseos nocturnos para observar felinos salvajes que suelen estar más activos durante la noche, etc.
Sensibilización y actividades recreativas en la comunidad local.

Conservación de monos, felinos y tortugas marinas



El campamento de investigación está ubicado en la selva tropical del parque nacional Corcovado, 
cerca de la costa del océano pacífico.  Está diseñado para no impactar en el ecosistema por lo que 
las condiciones son simples pero confortables.  Puedes dormir en carpas o hamacas con tela mosqui-
tera. Hay duchas para refrescarse y los baños son ecológicos.  

Creemos que es muy importante apoyar la economía local, por lo que la mayoría de 
nuestros suministros se obtienen localmente, gran parte de lo que comemos es 

estacional y fresco. La comida costarricense es deliciosa, con un enfoque en 
arroz, frijoles y frutas y verduras de buena calidad.

La cocción y la limpieza se llevan a cabo de manera rotatoria, por lo 
que todos serán responsables de la preparación de las comidas.
A 5 minutos  caminando  se encuentra una extensa y paradisíaca 
playa  denominada Carate, que puedes disfrutar cada día. Si bien 
vas a estar súper ocupado, también va a haber tiempo para activi-
dades recreativas como andar a caballo o en canoa, observar delfi-
nes y ballenas o simplemente relajarse y  leer un buen libro en una 

hamaca paraguaya.
Este proyecto se puede combinar también con enseñanza en una 

escuela o deportes a niños de la zona. 

* Orientación pre-salida 
* Recogida en el aeropuerto 
* Comida
* Alojamiento
* Orientación local y formación
* Entrenamiento del proyecto
* Equipos y materiales
* Certificado de calificación vocacional en Conservación de Hábitat Tropical o CoPE (4 semanas)
* Apoyo de emergencia en el país
* Soporte de emergencia y respaldo de la sede internacional

¿Que incluye el programa?

Precios
1 Semana

2 Semanas

3 Semanas

4 Semanas

5 Semanas

6 Semanas

u$s   670

u$s  1034

u$s  1424

u$s  1749

u$s  1944

u$s 2074

7 Semanas

8 Semanas

10 Semanas

20 Semanas

Semana Extra

Navidad

u$s 2204

u$s 2399

u$s 2724

u$s 4284

u$s   234

u$s   195



Belice es uno de los últimos lugares vírgenes de la tierra. Tiene el sistema de 
arrecifes de coral más grandes del hemisferio norte. Salpicado una variedad de 

coloridas criaturas marinas, es un lugar maravilloso para explorar. Aunque cuenta 
con 500 variedades de peces y más de 100 variedades de coral, se cree que solo 

alrededor del 10% de todas las variedades han sido identificadas. La principal ame-
naza para el arrecife es la decoloración de los corales, que se produce debido 
a los impactos del hombre, así como a eventos naturales como los huraca-
nes. Estos destruyen y debilitan los lechos de coral y los hacen propensos 
a las enfermedades, lo que a su vez hace que el coral sea más lento, 
e incapaz, de recuperarse.

¿De qué se trata el proyecto?
El campo de investigación se encuentra en la pintoresca y exclusiva 
isla al norte de Caye Caulker ofrece una experiencia única para la 
conservación marina y costera. En colaboración con el gobierno de 
Belice, nuestros voluntarios y miembros del personal están trabajando en 
una variedad de iniciativas de conservación marina y costera 
Mediante buceo o snorkel y acompañado de investigadores profesionales  estudiará 
peces, invertebrados y especies bentónicas comercialmente importantes de la región. Sus resultados 
determinarán la gran biodiversidad de estas aguas y ayudarán a formular planes de manejo sosteni-
ble a largo plazo para proteger este sensacional cayo.
Otras actividades incluyen la observación de manglares, un amortiguador vital contra las tormentas 
causadas por ciclones y una parte importante del ecosistema costero, avistamientos de manatíes y 
cetáceos, limpieza de playas, trabajos de restauración de bosques y estudios mensuales de vida 
marina como, crustáceos, langostas, pulpos, erizos, etc.
Aunque el trabajo es intenso y desafiante, obtendrá una inmensa satisfacción por haber hecho una 
valiosa contribución a la conservación de este ambiente marino. Su equipo  de trabajo será un grupo 
amigable y acogedor con mucha experiencia en su campo de investigación.
Recomendamos aplicar para este proyecto por un mínimo de 4 semanas.

Experiencias Tingua

Belice 

Protección de playas y vida marina



Investigación y preservación  de manatíes
El manatí de las Indias Occidentales depende de pastos marinos  que se 

encuentran a lo largo de la costa de Belice, sin embargo, estos pastos se 
desarrollan generalmente fuera de las áreas marinas protegidas. Se 

espera que con los datos recopilados sobre la población y el compor-
tamiento de esta especie y la salud de su hábitat, podamos extender 
las protecciones para salvaguardar a esta especie y muchas más 
que comparten su mundo submarino.

Actividades de los Voluntarios
Haciendo snorkel evaluará el comportamiento de la población local 

de manatíes mientras explora, mapea y monitorea vastos lechos de 
pastos marinos. También tendrá la oportunidad de observar y monito-

rear los hábitats de los arrecifes de coral, las poblaciones de peces de arre-
cife, las especies de invertebrados de importancia comercial y ecológica, e 

incluso puede tener la oportunidad de monitorear las poblaciones locales de 
tiburones.

Los resultados de las investigaciones se utilizarán para aplicar más protecciones al manatí y las 
praderas de algas marinas en las que confían, y alentar el trabajo de restauración dentro de las 
praderas de hierbas marinas, sin las cuales los manatíes continuarán disminuyendo.
Recomendamos aplicar para este proyecto por un mínimo de 4 semanas aunque es posible hacerlo 
por menor tiempo

Alojamiento y comidas
El proyecto está situado en la isla norte en una estación de investigación, con espacio para vivir, 
baños, duchas y áreas de cocina y sala de estar comunales. La vida en el campamento es muy 
simple, poco sofisticada y divertida. ¡Prepárese para el estilo de vida básico, prácticamente sin 
huellas.
La comida en el campamento es simple, nutritiva y consiste principalmente de verduras y frutas 
frescas de origen local, arroz, frijoles y fideos, todos los cuales se compran en las comunidades cerca-
nas, lo que ayuda a apoyar la economía local. Lujos como el chocolate, la mantequilla de maní, los 
refrescos y otras bebidas están disponibles en la Ciudad de Belice, así que asegúrese de abastecerse 

Precios
1 Semana

2 Semanas

3 Semanas

4 Semanas

5 Semanas

6 Semanas

u$s   904

u$s   1164

u$s  1424

u$s  1684

u$s  1879

u$s 2106

7 Semanas

8 Semanas

10 Semanas

20 Semanas

Semana Extra

Navidad

u$s 2334

u$s 2561

u$s 3016

u$s 4966

u$s   254

u$s   195



* Orientación pre-salida
* Comida
* Alojamiento
* Traslados internos terrestres y alojamiento en tránsito
* Orientación local
* Entrenamiento del proyecto
* Uso GRATUITO del kit de buceo que incluye Regs, tanques, BCD, pesas, compresor (no incluidos 
traje de neopreno, aletas, máscara, snorkel)
* Apoyo de emergencia en el país
* Soporte de emergencia y respaldo de la sede internacional 

No Incluye:
* VISA
* Vuelos
* Seguro de viaje

¿Que incluye el programa?

antes de dirigirse a su campamento de campo o en los puestos cercanos accesibles solo por barco 
los fines de semana.
Parte de tu papel en el campamento será ayudar con la cocina. Crear comidas espectaculares se 
convertirá en algo natural: ¡saca tus libros de cocina ahora y comienza a pensar en recetas! Además, 
con suerte, serás invitado a fiestas y festivales, una excelente manera de interactuar con la comunidad 
local.

- Entrenamiento Buceo PADI en Mar Abierto + Entrenamiento buceo en Mar Abierto Avanzado USD 943.
- Buceo en Mar abierto avanzado USD 468.

* Al menos nivel de buceo PADI Avanzado en Mar Abierto es necesario para investigación con buceo.

Precios
1 Semana

2 Semanas

3 Semanas

4 Semanas

5 Semanas

6 Semanas

u$s  1034

u$s  1294

u$s  1554

u$s   1814

u$s 2074

u$s 2334

7 Semanas

8 Semanas

10 Semanas

20 Semanas

Semana Extra

Navidad

u$s 2594

u$s 2854

u$s 3374

u$s 5584

u$s    319

u$s   325



Ha estado aislada por más de 165 millones de años, creando una biodiversi-
dad  con recursos de gran significancia. El 80% de sus especies no se encuen-

tran en ninguna otra parte del mundo. Los más famosos de todos sus habitantes 
son los lémures, actualmente se reconocieron 101 variedades habitan-

do en Madagascar.
El proyecto está ubicado desde hace 10 años  en la pintoresca isla de Nosy 
Be, al norte de Madagascar, su comunidad es muy interesante cultural-
mente, son amables y muy abiertos a integrar voluntarios extranjeros  
ya que  necesitan mucha ayuda.
La población humana de Madagascar se ha duplicado desde 
1960, lo que ha llevado a un aumento de la deforestación y el 
sobrepastoreo, lo que a su vez ha causado la erosión masiva del 
suelo y la desertificación. Los bosques se talan para proporcio-
nar tierras para la agricultura, además de ser utilizados como 
terrenos de caza en las comunidades más remotas y pobres. 
Solo queda una décima parte de los bosques originales y esta 
situación se está deteriorando rápidamente a medida que la 
población humana continúa creciendo.

Los objetivos principales del proyecto son: evaluar la biodiversidad en esta área poco estudiada y 
comparar diferentes tipos de hábitats y los efectos de las perturbaciones humanas, que 

pueden tomar varias formas. Obtener información sobre cómo responde cada espe-
cie o familia de animales a la modificación del hábitat inducida por el hombre y 

otras tensiones antropogénicas.
Al ayudarnos a descubrir qué especies son más vulnerables a las perturba-

ciones humanas, podemos ayudar a diseñar planes de acción de 
conservación específicos para una mejor gestión de la conservación en 
el futuro e informar a las entidades nacionales responsables de la 
gestión de los bosques.

Experiencias Tingua

Madagascar

Ayuda en la conservación de vida salvaje y comunidades
de Lémures



Tareas de los voluntarios
Cada día te trasladarás junto con otros voluntarios y coordinadores desde el campa-
mento principal en la playa Nosy Be, hasta sitios remotos en el bosque para 
llevar a cabo el trabajo de campo. Se recopilan datos sobre todas las espe-
cies de lémures y otros animales salvajes de la isla a través de una serie 
de encuestas nocturnas y diurnas diseñadas para estudiar sus pobla-
ciones dentro de varios tipos de hábitats y, de esta manera evaluar 
sus necesidades y preferencias. 
Se evalúa la flora y fauna local de la región a través de estudios de 
biodiversidad de mamíferos, aves, mariposas, reptiles y anfibios, con 
el objetivo de informar y educar al gobierno y las comunidades loca-
les. Vas a interactuar con la comunidad proporcionando días de 
educación ambiental. Esto te permitirá evaluar el impacto de la pobla-
ción humana en la vida silvestre y ayudará a desarrollar ideas que permi-
tan a la comunidad llevar estilos de vida más sostenibles.

Colabora en la investigación y protección del ecosistema marino 
El programa de investigación y conservación marina se ejecuta en asociación con L'Institut Halieuti-
que et des Sciences Marine, con quien el proyecto ha estado asociado desde el año 2000. Este 
proyecto de investigación y conservación tiene como objetivo proporcionar a las comunidades loca-
les, partes interesadas y organismos gubernamentales la información que necesitan con el objetivo 
de diseñar e implementar planes de manejo para la protección futura de este ecosistema marino.

Tareas de los voluntarios
Buceando o haciendo snorkel, bajo la supervisión de un oficial de buceo profesional se  mapeará el 
arrecife de coral, identificando peces e invertebrados, se estudiará la abundancia de especies de 
peces y tiburones ballena. Sus resultados ayudarán a evaluar la biodiversidad de estas aguas y 
formular futuros planes de manejo.
Otras actividades incluyen la observación de los manglares, un amortiguador vital contra las tormen-
tas causadas por ciclones y una parte importante del ecosistema costero. 

Precios
1 Semana

2 Semanas

3 Semanas

4 Semanas

5 Semanas

6 Semanas

u$s    774

u$s  1008

u$s  1229

u$s  1489

u$s   1651

u$s   1814

7 Semanas

8 Semanas

10 Semanas

20 Semanas

Semana Extra

Navidad

u$s  1976

u$s  2139

u$s 2464

u$s 3829

u$s   234

u$s   195



Cómo es el alojamiento?
Los campamentos están diseñados para mezclarse con los entornos naturales circundantes. Consisten 
en una colección de carpas y refugios que a veces incorporan viviendas locales sencillas construidas 
por voluntarios que trabajan con el personal local, utilizando técnicas de construcción tradicionales y 

materiales de origen local.
La vida en el campamento es simple y divertida. Creemos que parte de la emo-

ción de viajar a un país extranjero proviene de sumergirse en las comunida-
des locales y vivir en armonía con la naturaleza. En el campamento de la 

playa cocinarás a fuego abierto, así que prepárate para el estilo de vida 
sencillo, de baja huella y sin compromiso. Todos los voluntarios colabo-
ran en la  organización  del campamento, turnándose cada día para 
cocinar, recolectar leña, purificar el agua y otras tareas esenciales de 
mantenimiento del campamento.
El campamento es divertido, en tu tiempo libre tendrás la oportunidad 
de nadar y practicar snorkel en las fabulosas aguas cristalinas de la 

costa, jugar al fútbol contra los equipos locales normalmente insupera-
bles o probar el voleibol de playa. También podrás  disfrutar de una tradi-

cional fiesta temática los sábados por la noche, jugar al backgammon, al 
póquer, al ajedrez o unirte a una noche de concursos. 

Después de un largo día de navegación y buceo, es posible que prefieras relajarte 
en una hamaca  con una bebida o sentarte alrededor de la fogata y conversar con sus 

nuevos amigos

Precios
1 Semana

2 Semanas

3 Semanas

4 Semanas

5 Semanas

6 Semanas

u$s   1164

u$s  1424

u$s  1684

u$s  1879

u$s 2074

u$s 2269

7 Semanas

8 Semanas

10 Semanas

20 Semanas

Semana Extra

Navidad

u$s 2464

u$s 2659

u$s 3049

u$s 4607

u$s   286

u$s   325



Precios Cursos de Buceo (opcional)

¿Que incluye el programa?
* Orientación pre-salida
* Comida
* Alojamiento
* Recogida en el aeropuerto 
* Orientación local y formación
* Entrenamiento del proyecto
* Diploma o certificado de calificación vocacional en Conservación de Hábitat Tropical o CoPE 

disponible (4 semanas + voluntarios)
* Cursos de buceo PADI disponibles con costo adicional (sujeto a disponibilidad)
* Apoyo de emergencia en el país
* Soporte de emergencia y respaldo de la sede internacional

No Incluye:
* VISA
* Vuelos
* Seguro de Salud

- Entrenamiento Buceo PADI en Mar Abierto + Entrenamiento buceo en Mar Abierto Avanzado USD 884.
- Buceo en Mar abierto avanzado USD 429.

* Al menos nivel de buceo PADI Avanzado en Mar Abierto es necesario para investigación con buceo.



Tareas que realizan los voluntarios
Después de la capacitación inicial y la inducción, los voluntarios participarán en tres actividades 
principales:
* En barcos de observación de ballenas los voluntarios recopilarán datos y fotografías de las pobla-
ciones locales de cetáceos. Los datos que se recopilan incluyen números de población y salud de la 
población, interacciones con otros buques y otros animales, patrones de comportamiento, condicio-
nes del hábitat y efecto en los animales e identificación de aletas. Esta información luego se ingresa 

Tenerife es la más grande de las siete impresionantes Islas Canarias, que 
forman este archipiélago del Océano Atlántico. Por sus playas de arena dorada 

en el sur hasta el espectacular paisaje lunar del Parque Nacional del Teide y todo 
lo que hay en el medio, Tenerife es una visita obligada.

Las Canarias son conocidas como Macaronesia, que literalmente se traduce 
como "Islas de los Afortunados". Las Islas Canarias son ciertamente afortu-
nadas ya que cuentan con más de 1700 especies de plantas y una gran 
variedad de animales, insectos y vida marina. 
De las siete Islas, Tenerife es la más diversa biológicamente debido 
a su extraordinario clima y geografía. Alberga dos sitios del patri-
monio mundial, un parque nacional, el tercer volcán más grande 
del mundo y 42 espacios naturales protegidos, por lo que está 
repleto de lugares para explorar. La enorme variedad de activi-
dades y sitios como el castillo medieval, pueblos vírgenes y el 
fantástico buceo harán de su estancia en Tenerife una experien-
cia única.
Como uno de los destinos de observación de ballenas y delfines 
más importantes del mundo, la costa suroeste de Tenerife es un 
lugar verdaderamente excepcional para la observación de balle-
nas de vida libre. Hay comunidades residentes de ballenas y delfines 
que permanecen allí durante todo el año y más de 24 especies que 
migran a través de las aguas canarias en diferentes épocas del año, 
desde la ballena azul gigante a la ballena asesina majestuosa.
En la actualidad, las ballenas y los delfines enfrentan una serie de amenazas que 
incluyen la degradación del hábitat, las lesiones provocadas por los barcos y el equipo de pesca 
comercial, el agotamiento de las presas causado por la sobrepesca y los efectos del ruido y la salud 
como resultado del aumento de las tasas de contaminación en el agua.
Todavía hay una cantidad de poblaciones que residen y se reproducen en la región, por lo que la 
protección de estas magníficas criaturas es de suma importancia.

Experiencias Tingua

Tenerife

Investigación y protección de delfines y ballenas.



en nuestra base de datos que complementa nuestro conocimiento de los cetáceos y mantiene un 
registro creciente de cada individuo en numerosas especies en aguas de Tenerife.
* Difusión a la comunidad de los esfuerzos de conservación de los cetáceos tanto en Tenerife como 
en todo el mundo. Hablar e informar a los turistas sobre los botes éticos de observación de ballenas, 

realizar folletos, completar y realizar cuestionarios, trabajar con la industria local de 
observación de ballenas para informar y crear conciencia sobre los problemas 

que amenazan a las ballenas y los delfines en Tenerife. Es imprescindible 
informar sobre el impacto del turismo en la vida silvestre y desarrollar un 

turismo ético en la zona.
* Estudios costeros en el área local para monitorear el tráfico de 
embarcaciones, el comportamiento de la población, el clima, medir  
las condiciones ambientales, el impacto, la salud del hábitat, la 
actividad de piscifactorías, la dependencia de los cetáceos y las 
interacciones entre los buques y la vida silvestre.

Alojamiento
Durante su estadía en el proyecto, se hospedará junto a otros volunta-

rios y personal de investigación en nuestra casa, ubicada cerca de los 
tres puertos principales desde donde se lanzan los barcos de observación 

de ballenas. Esta casa también actúa como base de campo para los esfuer-
zos de conservación, por lo que, cuando no esté en los barcos, pasará la mayor 

parte de su tiempo de trabajo aquí analizando los datos recopilados en las encuestas de 
la mañana. Dentro de la casa hay una gran sala de estar y un balcón donde podrá relajarse después 
de un ajetreado día en el campo. Tiene una cocina abierta con todas las instalaciones que necesitará 
para preparar un festín. Todo lo que necesita está a muy corta distancia a pie o en autobús, incluido 
el puerto, supermercados, bares, restaurantes y bancos. 
Se le proporcionarán 2 comidas al día de lunes a viernes. Los voluntarios suelen trabajar junto con el 
personal de investigación para cocinar y completar todas las tareas de mantenimiento de la casa. 
Alternativamente, el pueblo local también ofrece una selección de restaurantes económicos y tradicio-
nales para que deguste la auténtica cocina canaria.

Precios
1 Semana

2 Semanas

3 Semanas

4 Semanas

5 Semanas

6 Semanas

u$s   455

u$s   780

u$s  1040

u$s  1300

u$s  1528

u$s  1755

7 Semanas

8 Semanas

10 Semanas

Semana Extra

Navidad

Pick Up del Aeropuerto

u$s  1983

u$s  2210

u$s 2665

u$s   325

u$s    195

u$s     26



* Orientación antes de la partida
* Alojamiento
* Dos comidas diarias durante los días de semana.
* Capacitación en el proyecto
* Soporte de emergencia y respaldo de la sede internacional

No Incluye:
* Vuelo
* VISA
* Seguro de Viaje

¿Que incluye el programa?



Experiencias Tingua
Las tareas principales que realizan los voluntarios son: 

Buceo o snorkel para localizar y mapear los extensos arrecifes de coral y estudiar las diferentes 
comunidades que viven en ellos.
Explorar y registrar los organismos que habitan en los exuberantes bosques de manglares, los 
densos lechos de pastos marinos y las áreas intermareales productivas. 
Observación de  los hábitos de alimentación y patrones de comportamiento de la  vida marina.
Estudio  del impacto de la pesca artesanal en los arrecifes de coral.
Censo visual submarino de arrecifes y peces comerciales, como pez gato y loro, especies indicado-
ras (tanto peces como coral).
Evaluación de la cubierta de algas y corales para determinar la extensión de la decoloración y el 
daño de los corales.

Verás una extraordinaria variedad de animales, desde tortugas hasta rayas, desde pepinos de mar 
hasta estrellas de mar con plumas, desde erizos espinosos hasta pulpos y medusas. Desde el  bote 
cada día podrás ver peces voladores, tiburones y delfines. Al final de la experiencia serás un experto 
en la identificación de grandes cantidades de peces de arrecife coloridos y estampados, además de 
ser un buceador experimentado y competente. Aunque el trabajo es intenso y desafiante, obtendrá 
una inmensa satisfacción por haber hecho una valiosa contribución a la conservación de esta natura-
leza marina sin estropear. Volverás a casa con nuevos amigos y una gran cantidad de historias y 
recuerdos fascinantes.

El archipiélago de Fiyi se encuentra desparramado  en 
las aguas azules del Océano Pacífico, bañado por la 

radiante luz solar antípoda. Sus pueblos y aldeas 
son verdaderos crisoles de influencias culturales. 

Las costas de Fiyi están bordeadas de palmeras y manglares, y las 
azules aguas que rodean las islas están habitadas por una asom-
brosa variedad de criaturas marinas; más de 1,200 especies de 
peces, incluyendo peces payaso, peces ballesta, espigas azules, 
12 especies de ballenas, incluyendo jorobas, delfines, anémonas, 
corales blandos y mucho más.
El objetivo del trabajo es proporcionar a organizaciones de 
investigación y organismos gubernamentales la información que 
necesitan para diseñar e implementar planes de gestión para la 
protección futura del ecosistema marino de la isla de Beqa y la 
laguna. 

Fiyi

Preservación de vida marina y Conservación de playas.



Encontrará que su equipo es una combinación divertida y dinámica de edades y 
experiencias, con miembros que comparten una pasión por viajar y salvar 

vidas en peligro de extinción. Sus coordinadores serán jóvenes amigables 
que tienen mucha experiencia como investigadores.

Cómo es el alojamiento?
Durante el proyecto, vivirás en nuestra sencilla pero cómoda casa de 
madera y metal laminado en un campamento armado en la isla de 
Beqa, en el sur del Pacífico. La casa y el campamento han sido cons-
truidos por artesanos locales, utilizando técnicas de construcción 
tradicionales y materiales de construcción de origen local. El campa-
mento está situado a cinco minutos de la costa a través de la selva 

tropical. La vida en el campamento es muy simple, poco sofisticada y 
divertida. 

Además del trabajo de conservación marina, se le puede pedir que 
ayude con la entrada de datos científicos y deberá ayudar con el manteni-

miento diario del campamento, turnarse para cocinar, ordenar y limpiar el cam-
pamento, el kit de buceo, etc.

* Orientación antes del viaje
* Alojamiento ecológico y comidas
* Orientación y capacitación en el proyecto
* Equipo de buceo 
* Materiales de investigación
* 24 horas de apoyo en el país

¿Que incluye el programa?

Para la investigación con buceo, es requisito tener la capacitación PADI Avanzado en Mar Abierto. Este 
curso se puede obtener en el lugar con un costo adicional:
* Entrenamiento Buceo PADI en Mar Abierto + Entrenamiento buceo en Mar Abierto Avanzado USD 884.
* Buceo en Mar Abierto Avanzado USD 429.

Precios
1 Semana

2 Semanas

3 Semanas

4 Semanas

5 Semanas

6 Semanas

u$s  1424

u$s  1684

u$s  1892

u$s  2022

u$s 2282

u$s 2542

7 Semanas

8 Semanas

10 Semanas

20 Semanas

Semana Extra

Navidad

u$s 2672

u$s 2802

u$s 3062

u$s 4853

u$s   325

u$s   325



* Soporte de emergencia y respaldo de la sede internacional
* Recogida en el aeropuerto para el primer lunes del mes de llegadas  (para fechas de llegada 

alternativas tiene un costo adicional)
* Traslados internos terrestres y primera noche de alojamiento en albergue para el primer lunes de 

las llegadas del mes
* Traslado en bote a la isla de Beqa.

No Incluye:
* Vuelo
* VISA
* Seguro de viaje



Precios

Curso de Inglés
por 12 semanas

Material fee
por 12 semanas

VISA de Estudiante

Administración fee

u$s 2007

u$s   180

u$s   410

u$s  200

u$s   167

u$s   120

u$s   100

u$s  200

Curso de Inglés
por semana

Material fee
(1 - 8 semanas)

VISA de Turista

Administración fee

 Estudia, Trabaja e Impacta
En esta experiencia podés estudiar, trabajar e impactar en Australia.  Aquí encuen-

tras sol, arena, olas, buenas vibras, amigos, una nueva cultura y la posibili-
dad de estudiar y divertirte a la vez. Conocerás personas de todas partes del 
mundo en uno de los países más multiculturales, mientras vives la experiencia 
de tu vida. 
Por la mañana puedes asistir a clases de inglés y por la tarde podrás 
sumergirte en la cultura aussie realizando actividades típicas como: 
tomar clases de surf, aprender a tocar el didjeridoo, jugar al volley 
ball playero, hacer una caminata por el Monte Coolum,  un largo 
etcétera. También podrás impactar ayudando en un hospital de 
recuperación para koalas o realizando trabajos de preservación 
en una Reserva Natural.
Vivir en una residencia para estudiantes es una buena opción 
de viaje porque conocerás gente de otros países y estarás en 
contacto con el inglés desde el primer día. Las residencias con las 
que trabajamos cuentan con todo tipo de facilidades.  

Australia

* Incluye: actividades culturales + pick up del aeropuerto.
* Estudiar, Trabajar y Voluntariado: Estadía mínima de 12 semanas para aplicar a la VISA de Estu-
diante que permite trabajar 20 horas semanales.
* Estudiar y Voluntariado: Requiere VISA de turista.

Tienes la opción de cambiar de ciudad semanalmente 
mientras tomas clases de inglés: Brisbane,  Maroochydo-
re, Noosa, Byron Bay, Sydney o Perth! También podrías 
buscar trabajo de medio tiempo mientras estudias el idioma o, 
de tiempo completo una vez que hayas concluido tu curso de 3 meses.

Estudia, Trabaja e Impacta Estudia e Impacta



Brisbane
Brisbane es la tercera ciudad más poblada de Australia. Este lugar en constante evolución ha crecido 
tanto, hasta el punto de que se ha convertido en una ciudad multicultural y cosmopolita, muy dinámi-
ca y llena de eventos a lo largo del año. Podrás encontrar lugares maravillosos en la ciudad, como la 
isla de Moreton, la isla de Fraser, Surfers Paradise, Noosa y la bahía de Byron, entre muchos otros. 
Con un montón de playas para visitar, donde también puedes practicar tus lugares favoritos o simple-

mente disfrutar de un hermoso día soleado. Su clima tropical durante todo el año, su 
desarrollo continuo y la gran oferta de programas de estudio hacen de 

Brisbane una de las ciudades más atractivas para estudiar y vivir.

Noosa Heads
Esta elegante localidad costera mezcla playas de arena 

blanca inmaculada, aguas tranquilas y una frondosa selva 
con tiendas y restaurantes cosmopolitas. Noosa es un área 
de alrededor de 130 kilómetros al norte de Brisbane, en la 
Sunshine Coast, región del sudeste de Queensland. Un 
lugar rodeado de playas y naturaleza. El nombre de 
Noosa viene de la palabra aborigen Noothera o Gnu-
thuru (en el idioma Kabi Kabi) que significa sombra o 
lugar sombreado.
Con una atmósfera despreocupada y con edificios no 
más altos que los árboles, el paraíso subtropical de 

Noosa es un lugar donde realmente puedes relajarte. 
Noosa lleva todo el glamor de los complejos turísticos inter-

nacionales a las playas inmaculadas, al parque nacional y 
al exuberante interior. Verás koalas y aves exóticas en los árbo-

les, podrás dedicarte a pescar desde la playa, los ríos y canales, 
practicar surf y caminar por el Parque Nacional de Noosa, el más 

visitado de Queensland. Los distintos senderos recorren los arbustos y la 
costa ofreciendo vistas impresionantes.

Byron Bay
Byron Bay es una ciudad costera situada en la esquina más alejada-noreste del estado de Nueva 
Gales del Sur , Australia . Se encuentra a 772 kilometros al norte de Sydney y 165 kilómetros al sur de 
Brisbane . Cabo Byron , un promontorio adyacente a la ciudad, es el punto más oriental de Australia 
continental. En el Censo de 2006, la ciudad tenía una población permanente de 4.981. La ciudad es 
a su vez el núcleo de Byron Shire , que cuenta con más de 28.000 habitantes.
Los locales Arakwal nombre de la población aborigen de la zona es Cavvanbah, que significa “lugar 
de encuentro”. El teniente James Cook nombrado Cape Byron después de John Byron , circumnavi-
gator del mundo y el abuelo del poeta Lord Byron.
Byron Bay tiene un suave clima templado , con veranos cálidos e inviernos suaves. Los inviernos no 
son fríos con máximos diarios suelen llegar a una agradable 19,4 ºC y una mínima de 11 ºC. El verano 
puede ser caliente, con un promedio diario de 27 ºC. Noches de verano pueden ser húmedos, 
enfriando el día por lo que para una temperatura durante la noche cómoda

Perth
La ciudad más grande de la costa oeste de Australia y la cuarta más grande del país. Está en plena 
expansión y ofrece una gran calidad de vida que los estudiantes aprecian. Ubicado a orillas del río 
Swan, que atraviesa la vida de la ciudad y está a un paso de cientos de paraísos naturales de natura-
leza única y playas vírgenes de aguas cristalinas, perfectas para el surf.



Además, también puede tomar el ferry para visitar la isla Rottnest y disfrutar de las vistas del Parque 
King y los Jardines Botánicos.

Sydney
La ciudad más emblemática de Australia, y bien conocida por su Casa de la Ópera y el Puente del 
Puerto de Sydney. La ciudad más grande del continente es una maravilla en sí misma. Vibrante, vivo, 
cosmopolita, es cómo se define por sus habitantes. Lleno de restaurantes, tiendas, galerías de arte, 
clubes nocturnos, museos, parques y playas: esto es todo lo que una gran ciudad puede ofrecerle. 
Explore áreas como The Rocks, viaje en ferry a lo largo de la bahía, disfrute de la observación de 
ballenas, visite las playas de Bondi y Manly, así como las famosas Montañas Azules.
Estudiar en Sydney le permitirá comprender por qué siempre se incluye en la lista de ciudades con la 
mejor calidad de vida en todo el mundo.
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