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Ficha viaje

India Voluntour: Goa

Sumérgete en la región de Goa en la India para una experiencia
solidaria de 14 días trabajando junto a la gente local y devolviendo
a la comunidad. Participa en una emocionante y satisfactoria
oportunidad de voluntariado en la región de Goa. Se te colocará en
un proyecto de voluntariado que trabaje en el Potenciamiento de la
Mujer, Cuidado Infantil, Enseñanza, Escuela para Personas con
Discapacidades Mentales y de Desarrollo. Se te colocará en
función de la necesidad de voluntarios del programa.
Lamentablemente no podemos aceptar solicitudes. Atención !!
Debido a las pocas plazas disponibles para estos programas, la
confirmación definitiva se enviará una vez hecha la reserva cuando
el operador lo confirme.
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Resumen del viaje
Noches en: Goa, Palolem Beach
Visitando: Goa, Palolem Beach
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Itinerario ampliado
Día 1
A su llegada al aeropuerto de Goa, traslado a la casa de voluntarios. Dependiendo de la hora de
llegada, tendrás todas sus comidas incluidas.

Día 2
Desayuno antes de comenzar con la reunión de bienvenida del proyecto y una orientación sobre la
India y el programa que cubre los siguientes puntos: La India y su cultura Servicios de alojamiento
Cómo hacer el trabajo voluntario Actividades del proyecto Responsabilidad cultural Seguridad
personal y código de conducta. Hoy también recibirá un Tutorial en Hindi para familiarizarse con los
conceptos básicos del idioma. Después del almuerzo, comenzarás a prepararte para el primer día en
el proyecto designado - aprende cómo hacer tu trabajo, pasa por los expedientes de su proyecto, y
ten una reunión de preparación con tu ejecutivo del proyecto. Proyectos Voluntarios: Hay
posibilidades de voluntariado en 6 categorías, dos de las cuales tienen requisitos especiales *:
Empoderamiento de la mujer Cuidado de los niños Enseñando Escuela para Personas con
Discapacidades Mentales y de Desarrollo Medicina y enfermería * Embellecimiento y renovación * *
Pónte en contacto con nosotros para conocer todos los requisitos y tarifas adicionales para los
proyectos especiales. Casa de voluntarios: La Goa Volunteer House se encuentra en una ubicación
segura a sólo 2 km de la hermosa playa de Colva, con acceso a transporte público y taxis. Esta
pequeña instalación cuenta con 4 habitaciones con dos literas, un ventilador, un armario básico para
las pertenencias, y un baño adjunto con una ducha de agua caliente. Cada habitación tiene un balcón
adjunto y hay una zona de comedor exterior con servicio de buffet. La casa está equipada con wi-fi,
agua caliente, una lavadora, un refrigerador, ordenadores y una copiadora / escáner / impresora
para uso voluntario. Recuerda, sin embargo, que este es un país en desarrollo y que estos servicios
no siempre funcionan correctamente. Es una instalación básica y una habitación compartida con al
menos otros tres voluntarios. La casa tiene una cerradura compartida para pasaportes y otros
pequeños objetos de valor, pero considera traer tus propias cerraduras para las maletas. Se
proporcionará agua potable purificada. GERENTE DE ALOJAMIENTO: El gerente de alojamiento
actúa como un administrador de la instalación de alojamiento y es responsable de la seguridad y el
bienestar de los participantes. PERSONAL DE APOYO: El personal de apoyo incluye un chef, un
ayudante, un limpiador de la habitación, los conductores, etc. El personal de apoyo está
comprometido a crear un ambiente agradable y cómodo para los participantes. EJECUTIVOS DE
PROYECTO: Los ejecutivos del proyecto son los coordinadores de la asistencia en tierra en los sitios
del proyecto. Acompañan a los participantes mientras trabajan en los proyectos.

Día 3
Hoy el programa comenzará con una sesión de yoga por la mañana seguida de una visita
introductoria al proyecto de voluntariado para iniciar tu trabajo voluntario. Más tarde, tendrás la
oportunidad de aprender a preparar platos tradicionales indios y disfrutar de una cena tradicional.

Día 4
Comienza el día con tu segunda Sesión de Yoga antes de comenzar el trabajo voluntario durante el
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día según el horario indicativo. Por la tarde, visita a un taller local de vestidos y henna, y por la
noche tienes la oportunidad de visitar y cenar con una familia local de acogida para aprender sobre
la cultura y para degustar deliciosa comida tradicional.

Día 5
Dia de trabajo segun el horario establecido.

Día 6
Hoy partiremos para una visita de una noche y dos días a la pintoresca playa de Palolem. Enclavado
por un espeso bosque de cocoteros en el sur de Goa, este paraíso aislado es posiblemente la playa
más hermosa del estado. Cada temporada de bambú refugio de cabañas y restaurantes se erigen a lo
largo de la playa, permitiendo a los visitantes a permanecer en la arena, a pocos metros de un baño
en el Mar Arábigo. La playa es tan acogedora para 'beach bums', ya que es para la gente que quiere
experimentar realmente la cultura local y hacer un poco de explorar mientras están allí. Disfrute el
día por tu cuenta para explorar este lugar increíble!

Día 7
Disfruta el dia antes de regresar a la Casa de voluntarios.

Día 8
Típico Día del Voluntariado: 07: 30-08: 30hrs: Desayuno 09: 00-12: 30hrs: Trabajo del proyecto 12:
30-13: 30hrs: Almuerzo picknic en la Ubicación del Proyecto 13: 30-14: 00hrs: Tiempo Libre 14: 0016: 00hrs: Trabajo del Proyecto 16: 00-17: 00hrs: Reunión / Planificación para el próximo día 17: 0017: 30hrs: Té / Café en el Alojamiento Voluntario 19: 00-20: 00hrs: Cena en el Alojamiento para
Voluntarios * El horario programado mencionado anteriormente puede cambiar debido a la
necesidad del proyecto o cualquier otra circunstancia.

Día 9
Típico Día del Voluntariado: 07: 30-08: 30hrs: Desayuno en Volunteer Accommodation 09: 00-12:
30hrs: Trabajo del proyecto 12: 30-13: 30hrs: Almuerzo Embalado en la Ubicación del Proyecto 13:
30-14: 00hrs: Tiempo Libre / Relajarse 14: 00-16: 00hrs: Trabajo del Proyecto 16: 00-17: 00hrs:
Preparación Reunión / Planificación de la lección para el próximo día 17: 00-17: 30hrs: Té / Café en
el Alojamiento Voluntario 19: 00-20: 00hrs: Cena en el Alojamiento para Voluntarios * El horario
programado mencionado anteriormente puede cambiar debido a la necesidad del proyecto o
cualquier otra circunstancia.

Día 10
Típico Día del Voluntariado: 07: 30-08: 30hrs: Desayuno en Volunteer Accommodation 09: 00-12:
30hrs: Trabajo del proyecto 12: 30-13: 30hrs: Almuerzo Embalado en la Ubicación del Proyecto 13:
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30-14: 00hrs: Tiempo Libre / Relajarse 14: 00-16: 00hrs: Trabajo del Proyecto 16: 00-17: 00hrs:
Preparación Reunión / Planificación de la lección para el próximo día 17: 00-17: 30hrs: Té / Café en
el Alojamiento Voluntario 19: 00-20: 00hrs: Cena en el Alojamiento para Voluntarios * El horario
programado mencionado anteriormente puede cambiar debido a la necesidad del proyecto o
cualquier otra circunstancia.

Día 11
Típico Día del Voluntariado: 07: 30-08: 30hrs: Desayuno en Volunteer Accommodation 09: 00-12:
30hrs: Trabajo del proyecto 12: 30-13: 30hrs: Almuerzo Embalado en la Ubicación del Proyecto 13:
30-14: 00hrs: Tiempo Libre / Relajarse 14: 00-16: 00hrs: Trabajo del Proyecto 16: 00-17: 00hrs:
Preparación Reunión / Planificación de la lección para el próximo día 17: 00-17: 30hrs: Té / Café en
el Alojamiento Voluntario 19: 00-20: 00hrs: Cena en el Alojamiento para Voluntarios * El horario
programado mencionado anteriormente puede cambiar debido a la necesidad del proyecto o
cualquier otra circunstancia.

Día 12
Típico Día del Voluntariado: 07: 30-08: 30hrs: Desayuno en Volunteer Accommodation 09: 00-12:
30hrs: Trabajo del proyecto 12: 30-13: 30hrs: Almuerzo Embalado en la Ubicación del Proyecto 13:
30-14: 00hrs: Tiempo Libre / Relajarse 14: 00-16: 00hrs: Trabajo del Proyecto 16: 00-17: 00hrs:
Preparación Reunión / Planificación de la lección para el próximo día 17: 00-17: 30hrs: Té / Café en
el Alojamiento Voluntario 19: 00-20: 00hrs: Cena en el Alojamiento para Voluntarios * El horario
programado mencionado anteriormente puede cambiar debido a la necesidad del proyecto o
cualquier otra circunstancia.

Día 13
Hoy comenzará un viaje hacia el sur de Goa para hacer un recorrido por las iglesias, fortalezas y
plantaciones de Old Goa. Visite la Basílica de Bom Jesús, la Capilla de San Francisco Javier, la Iglesia
de San Francisco de Asís, el Fuerte de Aguada y el Fuerte de Chapora, y tengas la oportunidad de
recorrer una plantación de especias.

Día 14
Hoy comenzarás la mañana viajando hacia el norte y visitando la hermosa playa de Anjuna. Aquí
podrás disfrutar de tiempo libre en la playa y visitar los mercados locales, donde podrás comprar
joyas tradicionales, artesanías y recuerdos. Regreso de North Goa en la tarde y luego traslado al
aeropuerto de Goa para tomar el vuelo de salida. Esperamos que hayas disfrutado de esta
experiencia increíble. * El traslado de salida se realiza desde las 20:00 horas hasta las 10:00 horas
del día siguiente.
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Incluido
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
14 desayunos 8 comidas 10 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Incluye Traductor al inglés. No existen individuales, tanto las casas de voluntarios como en los
alojamientos durante las excursiones, se comparten habitaciones. * Tenga en cuenta que este es un
ejemplo de itinerario. Todas las experiencias mencionadas serán incluidas, pero las fechas y
programación de estas actividades están sujetas a cambios. ** Por favor tenga en cuenta que, si
desea ser voluntario con un proyecto que trabaja con niños, deberá pasar un chequeo de
antecedentes penales antes de la llegada. Debes hacer estos preparativos en su país de origen y
enviarnos los resultados antes de su viaje de modo que podemos confirmar la colocación de su
proyecto voluntario. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada
la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas
similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el
operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se
informara en destino.
Entre 89 y 30 días antes de la llegada, 50% sobre el total del viaje Entre 29 días y la llegada, 100%
sobre el total del viaje En caso de existir tarifas aéreas incluidas, estarán sujetas a posibles cambios
en el momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio informaremos del suplemento. Una vez
emitidos los billetes no tienen reembolso.
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Hoteles
Casa de voluntarios (unclassifi)
Hostel (unclassifi)
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