
 

VOLUNTARIADO CON ELEFANTES RESCATADOS 

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 santuario de Elefantes rescatados , es una organización familiar no
gubernamental (ONG) que se dedica a mejorar el bienestar de los
elefantes domésticos en todo Sri Lanka. 
Rescatan los elefantes del "turismo negro" en donde los elefantes pasan
horas en templos, desfiles y shows para llevarlos a una reserva en donde
los cuidan y les brindan las mejores condiciones de vida posible. 
Día a día se trabaja muy fuerte y progresivamente en quitarles las
cadenas y rehabilitar a estos elefantes del gran sufrimiento por el que
han pasado.  Su visión es lograr que los turistas dejen de montar los
elefantes y han creado estrategias como " The Elephant Walk
Experience" en donde las visitantes pueden interactuar y observar al
elefante libre pero no montarlo. Dependen 100%  de los ingresos de los
voluntarios y el turismo para continuar con el importante trabajo que
hacen por estos animales.

La fundación apoya iniciativas en Sri Lanka como "Maximus Elephant
Dung Paper Factory" : Productos hechos a mano 100% reciclados a partir
de estiércol de elefante. Los elefantes consumen una dieta de frutas,
verduras, hojas de palma, corteza, etc. Un elefante cautivo adulto come
200 kg de vegetación y produce alrededor de 100 kg de estiércol al día.
El estiércol de elefante es absolutamente perfecto para hacer papel. 



  

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 

 Cuidado diario de tu elefante.(Bañarlo en el rio, darle las vitaminas,
la comida, etc.) Al inicio del voluntariado se asigna un elefante a
cada voluntario. El objetivo es que el elefante se acostumbre a ti. 
Limpieza de la reserva y del museo para turistas. 
Trabajar en el jardín cultivando frutas, verduras y hierbas medicinales
que se utilizan para el cuidado de los elefantes y en el restaurante.
 Cuando esté disponible, se invitará a los voluntarios para ayudar a
los veterinarios en visitas a elefantes enfermos alrededor de Sri
Lanka.(Tener en cuenta que estas visitas no se pueden garantizar
durante su estancia)
Enseñar a niños de bajos recursos. 

Durante tu estadía, necesitamos que utilices tu iniciativa y creatividad
para desarrollar tus propias ideas o hacer un seguimiento de las de los
voluntarios anteriores. Los coordinadores están para ayudarte a trabajar
para mejorar el programa y promover los proyectos de la fundación
tanto a nivel local como internacional. El proyecto es lo que es hoy
debido al arduo trabajo, el impulso y la dedicación de los voluntarios
anteriores, así que no des nada por sentado, ¡incluida la diferencia que
podrías hacer! 
Algunas de las responsabilidades son:



 

 ¿QUÉ INCLUYE?

Alojamiento en cabañas de
voluntarios.
Tres comidas al día.
Transporte desde aeropuerto.
24-hr de asistencia en caso de
emergencia.
Orientación profesional previa
al viaje.
Camiseta de voluntarios.
Toallas, Ropa de cama y
mosquiteros
Hervidor de agua, nevera-
congelador, filtro de agua,
tazones para lavar la ropa
(lavado a mano)
Tour en " Elephant Dung paper
factory" 
Actividades locales. ( Se
organizan para los voluntarios,
algunas hay que pagarlas
adicional si se quiere
participar.) 
Certificado al finalizar.

  

NO INCLUYE 

Tiquetes Aéreos.
Traslado desde la reserva
hacia el aeropuerto  ( La
mayoría de los voluntarios
viajan por el país al finalizar el
programa, pero  si se desea se
puede incluir transporte
adicional. 
Visa a Sri Lanka 
Gastos personales



CASA DE VOLUNTARIOS 

El bungalow de voluntarios esta dentro de la reserva de elefantes.  Las
habitaciones son instalaciones compartidas con baño occidental y también hay
dos refrescantes duchas al aire libre. Hay un área básica de cocina con
fregadero, hervidor de agua, filtro de agua y refrigerador, tazones para lavar su
ropa y un salón con libros para leer y WIFI gratuito. The Jungle Cabins: cinco
cabañas con capacidad para tres personas cada una. Todas las cabañas
cuentan con una cama individual.  Los voluntarios en esta sala también tendrán
acceso al bungalow para las instalaciones allí. ¡Prepárese para cortes de
energía ocasionales y escasez de agua, senderos de hormigas, que son parte de
la diversión aquí en Sri Lanka! Las comidas  son de estilo local y se proporcionan
en la Casa Colonial. La comida es fresca, nutritiva y deliciosa, ¡comida que
ayudarás a cultivar en el Eco-jardín! 



PRECIOS 

1 semana- 400 USD 
2 semanas- 550 USD
3 semanas-750 USD
4 semanas- 1,000 USD
5 semanas- 1,200 USD
6- semanas-1,400 USD 

SE DEBE RESERVAR CON FECHAS EXACTAS PARA VERIFICAR DISPONIBILIDAD. 
ES IDEAL LLEGAR UN DOMINGO, Y EMPEZAR EL PROGRAMA EL LUNES.

LOS VOLUNTARIOS TRABAJAN DE LUNES A VIERNES, LOS FINES DE SEMANA SON
LIBRES PARA VIAJAR O HACER LO QUE SE PREFIERA. 



INFORMACIÓN SOBRE LA VISA

APLICACIÓN EN LINEA

Para aplicar a la visa de turista para 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 los elefantes.

https://www.srilankaevisaonline.com/


INFORMACIÓN GENERAL 

LLegar al aeropuerto Bandaranaikede en Colombo, la capital de Sri Lanka.
Se recomienda llegar un día antes de la fecha de inicio del voluntariado. 
Informar día y hora de llegada.
Desde el aeropuerto a la reserva es aproximadamente dos horas en carro. 
llevar ropa cómoda para trabajar.
Tennis, repelente natural, bloqueador, gorra para el sol. 
Toallas higiénicas y/o tampones.
Los voluntarios tendrán mucho tiempo para hacer turismo.
La comida de Sri Lanka es condimentada y picante. El alimento base de los
habitantes de la isla es el arroz que consumen con curry a base de verduras y
pescado. La mayoría de los  platos se cocinan a base de leche de coco y se
condimentan con especias.
Mallung, Sambol, Lamprais, Buriyani y Polos Pehi son algunos platos populares
de Sri Lanka.
 Al igual que en India no comen carne de vaca ya que es un animal sagrado
para ellos.



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.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

