
VOLUNTARIADO CON ELEFANTES
HUÉRFANOS 

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 Orfanato de elefantes es un santuario de cría de elefantes
salvajes rescatados, heridos o maltratados que se encuentra al
noroeste de Sri Lanka. Fue establecido en 1975 por el
Departamento de Conservación de la Vida Silvestre. Se fundó 
para brindar atención y protección a muchos elefantes
huérfanos que se encuentran en la selva. Una gran cantidad de
turistas visitan frecuentemente el lugar. La atracción principal
es la oportunidad de observar a los elefantes bañándose desde
la amplia orilla del río. El orfanato está abierto al público todos
los días, y las tarifas de admisión se utilizan para cuidar a los
elefantes. Los visitantes del parque pueden aprender muchos
aspectos diferentes del cuidado y la rutina diaria de los
elefantes. 



  

PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 

Ayudar con la limpieza de los recintos de elefantes.
Bañar a los elefantes
Interactuar con elefantes bebés, ayudar a preparar la leche para
alimentarlos con biberón.
Alimentar a los elefantes grandes.
Mantener el sitio del proyecto limpio y ordenado.
Sembrar comida para los elefantes.

Como voluntario  aprenderás todo sobre los elefantes, desde la
anatomía  hasta la compleja historia que ha afectado a las poblaciones
de elefantes en Sri Lanka.
También ayudarás con el funcionamiento diario del orfanato de
elefantes que proporciona un hogar para más de 84 elefantes salvajes
rescatados, heridos o maltratados.

El enfoque principal es ayudar en el funcionamiento diario del orfanato.
Trabajando bajo la dirección de los mahouts  (persona encargada de
cuidar a los elefantes) y con otros voluntarios.

FUNCIONES BASICAS: 



PROGRAMA DE VOLUNTARIOS   

UN DÍA TÍPICO PODRÍA SER EL SIGUIENTE:

8.00 AM: Desayuno
8.30 - 12: Ayuda a los mahouts a limpiar los recintos de los elefantes,
interactúa con los elefantes bebés o bañar los elefantes en el río y
preparar la comida para los elefantes.
12 del mediodía - 2 .00 pm: Pausa para el almuerzo (todos los
voluntarios tienen 2 horas para comer y relajarse)
2.00 PM - 4.00 pm: Observar a los elefantes jugar e interactuar en el
río.Enseñar o jugar con niños de bajos recursos. (una vez por semana)
6.30 - 7.00 PM - Cena
Después de la cena, los voluntarios tienen tiempo libre para hacer lo que
deseen.

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



 

 ¿QUÉ INCLUYE?

Alojamiento 
Tres comidas al día.
Transporte desde
aeropuerto.
24-hr de asistencia en
caso de emergencia.
Camiseta de voluntarios.
Una hora de masaje
ayurvédico.  
Sim Card local.
Certificado al finalizar.
Actividades locales. ( Se
organizan para los
voluntarios, algunas hay
que pagarlas adicional si
se quiere participar.)   

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 alojamiento es muy limpio y  básico. Vivirás en una encantadora casa de
voluntarios a 5 minutos de la reserva de elefantes. Un bus desde la casa de
voluntarios hasta la reserva cuesta 800 pesos Colombianos. (0,15 USD) 
Hay habitaciones individuales y dobles - baños occidentales. Cada habitación
cuenta con un ventilador de techo, agua caliente y mosquiteros. Tendrás la
oportunidad de ver el verdadero estilo de vida de Sri Lanka, ya que es un lugar
rural. Hay WiFi en el alojamiento. La comida es deliciosa! Se sirven tres comidas
al día, es fresca y típica del país. Si tienes una dieta especifica se puede hacer
un menú especial para ti.    



PRECIOS 

1 semana- 525 USD 
2 semanas- 720 USD
3 semanas-1,000 USD
4 semanas- 1,250 USD 
Alrededor de 250 USD por semana adicional. ( Dependiendo la temporada)

PRECIOS PARA ESTUDIANTES 

Es necesario un certificado de la universidad o del colegio. 
1 semana- 450 USD
2 semanas-580 USD
3 semanas-720 USD
4 semanas-880 USD 

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

https://www.marianapardo.com/post/volunteerwithanimals-elephants


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:
http://www.eta.gov.lk/slvisa/
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.

http://www.eta.gov.lk/slvisa/


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.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

