
VOLUNTARIADO CON TORTUGAS MARINAS EN
KOSGODA 

DURACIÓN: MIN 1 MAX 8 SEMANAS
UBICACIÓN:  SRI LANKA



VIAJANDO CON CAUSA 

Hacer un voluntariado es una muy buena causa para viajar por
el mundo. 
El turismo responsable con los animales, es una nueva tendencia
que está marcando gran impacto y además es el viaje perfecto
para los amantes de los animales. 

Hoy en día existen muchas organizaciones que se encargan de
proteger y cuidar a los animales y por medio de estas
organizaciones se pueden visitar estos lugares soñados, y dejar
una huella. 

Existen diferentes tipos de santuarios/fundaciones de animales,
es importante averiguar y estar seguros de que cumplan con
todos los estándares de un turismo animal responsable y
entender muy bien cuál es su función. 

Para ser parte de este voluntariado es importante hablar Inglés,
no tiene que ser perfecto, pero entender lo básico ya que es la
única forma en la que vas a poder comunicarte con los
encargados del proyecto y los otros voluntarios. También se
necesita muchas ganas de trabajar y mucho amor por los
animales. 

Es una experiencia muy gratificante y enriquecedora!



SOBRE LA FUNDACIÓN 

El Proyecto de Conservación de Tortugas Marinas de Kosgoda es una
fundación  establecida desde 1988, con el fin de monitorear la actividad
local de las tortugas marinas y conservar sus nidos locales. Su objetivo
principal es crear conciencia de que estos animales están en peligro y
cuan importante es ayudarlas y protegerlas, antes de que sea tarde. Por
eso, su actividad más importante es su criadero, donde los huevos
recolectados y rescatados pueden eclosionar de forma segura antes de
ser lanzados al mar. Solo unas cuantas crías de cada lote llegan a la
edad adulta, por eso cada huevo, cada cría, y cada nido es crucial para
la supervivencia de la especie. 

El proyecto ayuda a despejar y mantener limpia la playa, protegiendo
los nidos y liberando miles de crías de tortugas al mar. 
 



  

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 

Como voluntario obtendrás una valiosa experiencia participando en
proyectos locales, aprendiendo sobre las tortugas marinas, su
conversación, sobre la comunidad local de Sri Lanka y mucho más.

El voluntariado tiene un tiempo aproximado de una a doce semanas,
dependiendo de tu disponibilidad y requerimientos. 

Dentro de su experiencia también se incluye el trabajo de
conservación de playas, mantenimiento del criadero, alimentación de las
tortugas e incluso hacer recorridos para las personas locales o turistas.

Los voluntarios viven en Kosgoda en un alojamiento familiar. Aquí los
voluntarios viven, aprenden y trabajan juntos; todo para una cálida
bienvenida y una mesa llena de comida casera.

HORARIO

Se trabaja de Lunes a Viernes, los fines de semana los voluntarios tienen
tiempo libre para viajar, descansar o hacer lo que prefieran.



 ¿QUÉ INCLUYE?

Alojamiento en
habitaciones compartidas
con baños adjuntos.
Tres comidas al día.
Servicio de recogida y
traslado al aeropuerto
24-hr de asistencia en
caso de emergencia.
Agua embotellada.
Wifi e Internet.
Actividades locales. ( Se
organizan para los
voluntarios, algunas hay
que pagarlas adicional si
se quiere participar.)  

NO INCLUYE 

Tiquetes Aéreos.
Visa a Sri Lanka 
Gastos personales

PRECIOS 

1 semana: 600 usd por
persona
2 semanas: 900 usd por
persona



INFORMACIÓN SOBRE LA VISA

APLICACIÓN EN LINEA

Para aplicar a la visa de Sri Lanka, deben hacerlo a través de la página
de SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE DE SRI LANKA:
https://www.srilankaevisaonline.com/
Los solicitantes deben tener un pasaporte válido por un mínimo de seis meses a
partir de la fecha prevista de llegada. 
El precio de la visa es aproximadamente de 60 UDS y el pago lo pueden hacer
en linea. 

REQUISITOS 

Hablar Inglés al menos nivel básico. 
Visa de Turista.
Seguro medico internacional.
Seguro de viaje básico.
Se reciben voluntarios menores de 18 años pero deben estar acompañados
por un adulto responsable.
Mucho amor por las tortugas marinas.

https://www.srilankaevisaonline.com/


CÓMO APLICAR? 

Por favor llenar y enviar el formulario de admisión. 
Una vez se verifique disponibilidad de las fechas se procederá al pago. 

Si tienen alguna otra pregunta adicional no duden en contactarnos.
en volunteer@wecare-foranimals.com
Cualquier inquietud que tengan sobre los tiquetes aéreos o la visa pueden
consultarlo con nosotros y estaremos dispuestos a ayudar.  

Una vez estén allá pueden etiquetar sus fotos en nuestro perfil de
Instagram @wecare.foranimals  o en nuestra página de facebook para
seguir creciendo y motivando a más personas a hacer voluntariados, viajar
y apoyar organizaciones que promuevan un turismo responsable con los
animales. 

 

https://www.instagram.com/marianapardom/
https://www.wecare-foranimals.com/apply-now
https://www.wecare-foranimals.com/apply-now
https://www.instagram.com/wecare.foranimals/?hl=es
https://www.instagram.com/wecare.foranimals/?hl=es
https://www.facebook.com/foranimalswecare

