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REQUISITOS MÍNIMOS GENERALES 

A nuestros proyectos puede ir cualquier persona de cualquier nacionalidad que tenga ganas de 
ayudar sin ningún tipo de experiencia previa.  http://www.talkenglishafrica.com/quien-puede-
ser-voluntario 
 
Los requisitos que pedimos son: 
 

• Saber inglés al menos con un nivel medio. Debes tener en cuenta que en todos 
nuestros proyectos el idioma oficial es el inglés y no habrá nadie que te pueda traducir 
las explicaciones a español. Además, para comunicarse con el resto de voluntarios de 
todo el mundo el idioma común es inglés. 

• Si vas a participar en un voluntariado de niños nos tienes que mandar un informe de 
antecedentes penales. 

• Tener al menos dos semanas de tiempo para el proyecto (depende del voluntariado) 

• La edad mínima para participar es de 18 años. Si vienes acompañado de tus padres (o 
tutores legales) podrás participar a partir de los 16 años previa entrevista. 

• Y disponer de un seguro de viaje que incluya gastos de cancelación. Si no tienes uno, 
nosotros podemos reservarlo para ti pero es obligatorio y condición indispensable para 
poder participar. 

• Todos nuestros proyectos incluyen los traslados desde el aeropuerto, el alojamiento, 
los traslados al voluntariado y casi todas las comidas. En la web de cada proyecto 
podrás ver qué incluye cada uno específicamente. 

• Deberás cumplir con el código de conducta tanto de nuestra empresa como con el de 
las organizaciones con las que trabajamos. http://www.talkenglishafrica.com/codigo-de-
conducta-del-voluntario 

• Los vuelos no están incluidos en el voluntariado. Los puedes comprar por tu cuenta o a 
través de nuestra agencia. 

 
Nuestros programas de voluntariado NO son para ti si: 

• Lo quieres utilizar como base para buscar pareja o estar de fiesta cada día 

• Si te estás recuperando de un trauma emocional 

• Si acabas de salir de una situación médica complicada 

• Si no tienes ganas de trabajar en tus vacaciones 

• Si tienes problemas familiares y quieres huir de ellos 

• Si lo que buscas es tener contacto con cachorros de leones u otros animales (por favor, 
te aconsejamos que entres en este link y leas las consecuencias de venir a tocar 
animales a África) http://www.talkenglishafrica.com/contacto-con-los-animales 

 
En resumen, debes tener muchas ganas de ayudar y estar abierto a todo pero respetando el 
trabajo de las organizaciones locales. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Conservación de Monos  https://www.talkenglishafrica.com/conservacion-monos 

El voluntariado de conservación monos (Johannesburgo) es un programa muy bonito cuyo 
objetivo es conservar y dar otra oportunidad a animales como monos, búhos o elefantes que 
viven en cautividad por diversos motivos. 
 
Cada día se realiza un trabajo diferente dependiendo de las necesidades de cada santuario, 
porque lo que prima, es la conservación de estos animales, por lo que de esto dependerá el 
trabajo de cada día, pero durante toda tu estancia, habrás colaborado en los dos santuarios 
además de en otros proyectos interesantes que se lleven a cabo durante tu estancia. Ten en 
cuenta que no hay ningún trabajo específico dentro de los voluntariados por lo que tienes que 
tener una mente abierta para ayudar en todo lo que necesiten. 

En cuanto al santuario de monos: este santuario tiene cientos de monos de todo el mundo que 
eran mascotas de gente y que han conseguido rescatar. El trabajo aquí consiste en preparar la 
comida de los monos y repartirla por las estaciones. También, recogerás los restos de comida 
de las estaciones y mantendrás la zona de los monos limpia. Además, tendrás que estudiar el 
comportamiento de los monos y ver cómo se están adaptando y relacionando en la zona de 
cuarentena. De vez en cuando toca revisar y reparar la valla del santuario o crear instalaciones 
nuevas para nuevos miembros del santuario. Prepárate a trabajar duro porque requiere 
bastante trabajo físico. 

Además, dos en veces en semana y sólo si te apetece, irás a visitar una casa de acogida de 
niños con los que podrás jugar, enseñar a leer y hacer reír. Gracias a la ayuda de los 
voluntarios se ha creado una guardería de día donde acuden los niños que no pueden ir al 
colegio, por lo que existe la posibilidad de acudir durante todo el día a ayudar a la profesora del 
centro de acogida. 

También podrás participar en otros proyectos, según la necesidad, como: 

• Caminatas en las montañas Magaliesberg, para la recolección de trampas. Esta 
cordillera montañosa ha sido declarada zona protegida y biosfera por la Unesco. 

• Centro de Rescate de Búhos: construcción de las zonas de recuperación, 
mantenimiento de sus jaulas y de la reserva. 

• Rehabilitación de una reserva donde hay jirafas, cebras, antílopes, avestruces quitando 
las plantas invasoras, controlando la erosión, etc. 

• Santuario de elefantes: limpieza de recintos, gestión del santuario. 
• Santuario de guepardos: ayuda esporádica según necesidad. 
• Cuando es necesario, se va a colaborar con el refugio local de perros y gatos de la 

zona para ayudarles a recaudar dinero, limpiar las jaulas donde están los animales y a 
pasear a los perros. 

 

El alojamiento se encuentra a unos 20 minutos de los proyectos y se lleva a los voluntarios 
cada día a los mismos. La casa de voluntarios es un chalet de 2 plantas dentro de una 
urbanización privada con seguridad. Está situada dentro de un área de conservación con 
animales como antílopes, chacales, búhos, águilas pescadoras, multitud de aves, monos 
salvajes, nutrias…. donde en tus ratos libres podrás pasear tranquilamente. Las habitaciones 
son compartidas por sexos. 

Dentro del precio del proyecto están incluidas 3 comidas diarias (desayuno, comida y cena), 
traslados desde/al aeropuerto y traslado diario a los santuarios además de un coordinador 
durante 24 horas. 
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A este voluntariado hay que llegar un domingo al aeropuerto internacional de Johannesburgo 
(antes de las 16:30) y se vuelve también un domingo (después de las 12:00). Existe la 
posibilidad de que llegues algún día antes al proyecto, con un coste extra por noche y por 
traslado (consúltanos los precios). Los traslados se adaptan a todos los voluntarios que llegan 
el mismo día por lo que quizá te toque esperar en el aeropuerto. 
 
Para participar como voluntario, es muy importante tener cierto nivel de inglés, ya que todas las 
explicaciones serán en inglés y la mayoría de los otros voluntarios que participaran, vienen de 
países de todo el mundo. Por lo que el idioma común es inglés. 
 
El precio para dos semanas es de 975 €, ampliable h asta 12 semanas (consultar precios). 
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INFORMACIÓN DETALLADA 

A quién va dirigido 

Este voluntariado está dirigido a las personas que quieran contribuir en la conservación de los 
animales sin un contacto directo con los mismos pero trabajando codo con codo en los 
santuarios donde se les proporciona una segunda oportunidad. Si es tu primer viaje a África o 
no hablas muy bien inglés, este voluntariado es para ti. 

Resumen 

Estos proyectos de conservación tienen lugar en diferentes santuarios de animales, para 
ayudar a monos, elefantes, perros salvajes, buitres y águilas, entre otros. El objetivo principal 
de los proyectos en los que participamos es detectar las necesidades de cada día y mejorar la 
calidad de vida de los animales que allí residen y las condiciones del entorno de los diferentes 
centros. Los voluntarios tienen la oportunidad de interactuar con algunos de los animales, de 
una forma respetuosa y siempre bajo supervisión. 
 
En general, lo que se pretende es ayudar a animales salvajes rescatados y en rehabilitación, 
para mejorar sus condiciones de vida y oportunidades. Los programas requieren de voluntarios 
que tendrán que desplazarse entre los diferentes santuarios, para realizar las tareas asignadas. 
Habrá siempre presente un líder de voluntarios, para asegurar que todo funciona de forma 
adecuada, aconsejar y ayudar a los participantes con el compromiso de que cada uno viva una 
experiencia inolvidable en Sudáfrica. 
 
Tú cómo voluntario 

Tu trabajo como voluntario consistirá en ayudar en los diferentes santuarios de animales según 
las necesidades diarias: 
 
Santuario de monos:  Los primates se encuentran bajo constante amenaza. En algunos 
lugares los cazan para comérselos, para hacer contrabando con ciertas partes de sus cuerpos, 
o los capturan para venderlos como animales de compañía, y exportarlos ilegalmente a cada 
rincón del planeta. Muchos de los monos que han sido tratados como animales domésticos, 
son después rechazados por sus familias, cuando crecen. Estos monos son trasladados al 
santuario de monos para ser liberados en un bosque salvaje con cascadas y montañas con 
manantiales. Es muy importante la creación de este santuario, para que exista un entorno 
seguro donde los monos puedan ser rehabilitados, con profesionales y voluntarios que puedan 
cuidar de ellos. En este entorno se puede caminar y merodear a lo largo de puentes colgantes 
de madera, a través de bosques indígenas y encontrar gran variedad de monos exóticos en un 
entorno natural.  
 
El programa de voluntariado en este santuario empezará con una presentación educativa sobre 
la reserva, la historia de los monos y como marcar la diferencia de una manera responsable. 
Las tareas incluirán asistencia al personal en el manejo de las tareas diarias, tal como 
alimentar a los monos, observar su comportamiento y el mantenimiento general de la reserva, 
así como completar proyectos en beneficio del bienestar de los monos. Esto asegura un 
entorno seguro y educativo, donde los visitantes podrán experimentar, aprender y ser 
conscientes de la situación presente de los primates en África. 
 
Santuario de guepardos: creado inicialmente como un proyecto de reproducción de 
guepardos, en este centro han nacido más de 800 crías de guepardo en los últimos 40 años. 
Varios proyectos de conservación han sido iniciados desde entonces, incluyendo un exitoso 
programa de reproducción del perro salvaje africano, que está en grave peligro de extinción. El 
propósito de este centro es asegurar la supervivencia a largo plazo del guepardo, perro salvaje 
y otras especies salvajes en peligro de extinción en África. De igual modo soportan 
investigaciones científicas y promueven a través de sus programas educativos, la importancia 
de ser conscientes y preservar estas especies. Juegan también un rol muy importante en la 
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conservación biológica y la reintroducción en la medida de lo posible, de estos animales 
salvajes en su medio natural. 
 
El programa de voluntariado en este santuario empezará con una presentación educativa sobre 
la reserva, la historia de los guepardos y demás animales que viven en ella y cómo marcar la 
diferencia de una manera responsable. Las tareas incluirán asistencia al personal en el manejo 
de las tareas diarias, tal como alimentar a los guepardos, trabajar mano a mano con el 
guepardo embajador, pasar tiempo con él para que se habitúe a las persones, observar su 
comportamiento y el mantenimiento general de la reserva, así como completar proyectos en 
beneficio del bienestar de los guepardos, perros salvajes y buitres. Esto asegura un entorno 
seguro y educativo, donde los visitantes podrán experimentar, aprender y ser conscientes de la 
situación presente de estos animales en África. 
 
Dos veces en semana, y solo si quieres, podrás ir a visitar a un albergue de niños de un 
poblado cercano para jugar con ellos y sacarles una gran sonrisa. 
 
Dependiendo de la época del año en la que viajes, también podrás participar en otros 
proyectos, según la necesidad, como: 

• Caminatas en las montañas Magaliesberg, para la recolección de trampas. Esta 
cordillera montañosa ha sido declarada zona protegida y biosfera por la Unesco. 

• Centro de Rescate de Búhos. 
• Rehabilitación de una reserva donde hay jirafas, cebras, antílopes, avestruces, etc. 

 

Precio 

Precio por persona 

Precio incluyendo alojamiento (2 semanas) 975 € 

Precio incluyendo alojamiento (3 semanas) 1.465 € 

Precio incluyendo alojamiento (4 semanas) 1.950 € 

Precio incluyendo alojamiento (5 semanas) 2.400 € 

Precio incluyendo alojamiento (6 semanas) 2.850 € 

Precio incluyendo alojamiento (7 semanas) 3.300 € 

Precio incluyendo alojamiento (8 semanas) 3.750 € 

 

Los precios son por persona e incluyen: 

• Alojamiento cerca del proyecto en una reserva de animales 

• Desayuno, comida y cena (se prepara entre todos los voluntarios) 

• Supervisor durante toda tu estancia 
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• Traslado desde/hacia el aeropuerto en Johannesburgo 

• Traslados al proyecto cada día 

 

No incluido en el precio 

• Vuelos internacionales y nacionales 

• Coste del visado 

• Seguro médico obligatorio (viaje y voluntariado) 

• Bebidas y snacks (disponibles para comprar) 

 

Alojamiento 

El alojamiento se encuentra a unos 20 minutos de los proyectos y se lleva a los voluntarios 
cada día a los mismos. La casa de voluntarios es un chalet de 2 plantas dentro de una 
urbanización privada con seguridad. Está situada dentro de un área de conservación con 
animales como antílopes, chacales, búhos, águilas pescadoras, multitud de aves, monos 
salvajes, nutrias…. donde en tus ratos libres podrás pasear tranquilamente. 

 

VISADOS 

Visado: para poder participar en este programa que está situado en Sudáfrica, deberás solicitar 
un visado de TURISTA. Los voluntarios con pasaporte español no deben sacar visado con 
antelación, se realiza a la llegada siguiendo nuestras indicaciones. El resto de nacionalidades 
deben consultar en la web del ministerio de asuntos exteriores Sudafricano, si es necesaria la 
obtención del visado con antelación: http://www.dha.gov.za/index.php/countries-exempt-from-
sa-visas 
En cualquier caso, una vez hayas realizado la reserva, te daremos más información acerca de 
este tema. 
 

VACUNAS 

Vacunas: en esta zona de Sudáfrica no hay ninguna vacuna obligatoria ni hay malaria. 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Det
alleRecomendacion.aspx?IdP=170 
 
De todos modos, tienes la OBLIGACIÓN de acudir (con toda la antelación posible) a tu centro 
médico de referencia o al centro de atención al viajero más cercano que tengas, donde te 
indicarán las vacunas recomendadas según tu cartilla médica. 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL VOLUNTARIO 

Al participar en nuestros programas de voluntariado aceptas y entiendes nuestro código de 
conducta. 

Este es un resumen de nuestro código de conducta que se define pero no se limita a los 
siguientes puntos: 

 



  

 Conservación en Santuarios, Johannesburgo 

 

CONOCE MUNDO S.L., www.talkenglishafrica.com 

TELÉFONO CONTACTO: 0034.91.315.29.44 

EMAIL: info@talkenglishafrica.com 

CICMA 3130 

DIRECCIÓN: Paseo de la Castellana 161, 1º C. Madrid 28046 

1. Haz caso del coordinador de voluntarios de tu proyecto. Esta persona conoce bien la 
zona y te podrá dar buenos consejos. 

2. Entiende que representas no solo a CONOCE MUNDO S.L. sino también a tu país de 
origen. 

3. Tenemos tolerancia cero en uso y posesión de drogas ilegales. En el caso en el que se 
te encuentre consumiendo o bajo la influencia de estas sustancias, serás expulsado 
inmediatamente. 

4. El uso de alcohol antes o mientras se realiza el voluntariado, está totalmente prohibido. 

5. En ningún caso, tu visado como voluntario o turista te permite trabajar a cambio de 
dinero y podrá suponer la deportación a tu país. 

6. Respeta e intenta comprender la cultura del país donde estás realizando el 
voluntariado. Debes ser tolerante con las normas y leyes del país, aunque sean bien 
distintas a la de tu propia nacionalidad. El desconocimiento de las leyes no te exime de 
cumplirlas. 

7. Entiende y estate alerta sobre las diferentes actitudes hacia las relaciones sexuales.  

8. Trata a todo el mundo con respeto y dignidad. 

9. Viste apropiadamente en todos los casos según la cultura y el Proyecto elegido.  

10. No participes en huelgas políticas ni actividades ilegales  

11. En ningún caso podrás cambiar de programa de voluntariado ni alojamiento. Los 
programas no son intercambiables entre ellos.  

12. Avisa al coordinador de voluntarios sobre todos los viajes que tengas planeados 
durante tu estancia en el voluntariado. 

13. No debes subir en las redes sociales ninguna foto con los niños menores de edad de 
los proyectos. 

14. Si no estás a gusto en el programa de voluntariado, por favor, contacta tu coordinador 
de voluntarios para poder mejorar tu experiencia. Ellos mejor que nadie van a poder 
ayudarte y a hacer que tu estancia sea lo más agradable posible. 

15. Las casas de voluntarios están pensadas para descansar y disfrutar con resto de 
voluntarios siempre respetando a los demás. Entiende que no se trata de un hotel 5* 
por lo que los servicios de lavandería e internet (entre otros), puede que no siempre 
estén disponibles. 

16. En el caso de ser expulsado del programa de voluntariado, en ningún caso recibirás 
una compensación económica por el tiempo que quede de voluntariado ni por los 
gastos que te puedan surgir de traslados extras, alojamiento, comida o vuelos no 
previstos. 
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CONTACTO AGENCIA 

Para preguntas generales sobre nuestros proyectos o nuestra empresa puedes visitar: 

https://www.talkenglishafrica.com/preguntas-frecuentes 
 

Si quieres más información acerca de nuestros programas de voluntariado, no dudes en 
contactar con nosotros en: 

www.talkenglishafrica.com 

Teléfono contacto: 0034.91.315.29.44 

Skype: Conocemundo 

Dirección: Paseo de la Castellana 161, 1º C. Madrid 

Email: info@talkenglishafrica.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


