
   
 

 

 

OSO PANDA EN CHINA 
 

 

 

 

 

 

 

En este programa tendrás la oportunidad de conocer a fondo a los Osos Panda mientras les ayudas, así como de sumergirte en 

la sorprendente cultura china. El programa se lleva a cabo en un centro que es un paraíso para el panda gigante y por 

extensión, para los amantes de los animales. Además, el programa te permitirá realizar diversas excursiones a Leshan Giant, 

Buddha o Luodai. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

SALIDAS: DOMINGOS IMPARES DURANRE TODO EL AÑO - DURACIÓN: 1 A 4 SEMANAS 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

 

PRECIO PROGRAMA 1 SEMANAS: 855€  

 

SEMANA EXTRA: 450€ 

 

GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y GESTIÓN: 85€  

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

El precio incluye: 

- Alojamiento 

- Pensión Completa  

- Traslados llegada y regreso (estancias a partir de 2 semanas) 

- Visita de un día a Chengdu 

- 24hrs asistencia 

El precio no incluye: 

- Vuelos 

- Otros transportes 

- Gastos personales 

- Actividades extras 

- Seguro médico: 35€ 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA:  

 

REQUISITOS 

Los participantes deberán tener entre 12 y 60 años (menores de edad acompañados por un adulto), tener un nivel de inglés 

intermedio y estar en buen estado de salud física y mental. Además, deben mostrar gran interes y pasión por estos animales y 

una actitud positiva. 

 

DEPÓSITO 

200€ (no reembolsable en caso de cancelación) 

 

ALOJAMIENTO Y COMIDA 

Incluido 

GRUPO MÍNIMO: 1 PERSONA  



   
 

 

Los cooperantes se alojarán en la reserva, en un hotel junto a la base de la conservación. Las habitaciones son compartidas, 

entre 2-4 personas, pero cada una tiene un cuarto de baño con agua caliente las 24 horas. 

Las comidas serán platos de típico chinos y tienden a ser picante. 

 

FECHAS 

Inicio todas las semanas impares del año. Llegada: Domingo. Salida: Sábado 

Aunque el periodo mínimo permitido es de 1 semana, se recomienda a los cooperantes que su estancia sea de al menos 2 

semanas para que puedan disfrutar a fondo del programa, ya que los dos primeros días de estancia, son destinados solo a  

introducción y orientación. 

 

EL GRAN PANDA GIGANTE TE NECESITA 

Los científicos estiman que el número total de pandas existentes en la actualidad es solamente de 1600. Estos osos, son unos de 

los animales más encantadores, magníficos y adorables de la tierra que gustan tanto a adultos como a niños. Su supervivencia 

es primordial y salvar a esta especie, es realmente una carrera a  contra tiempo. 

Afortunadamente existen centros, como el del presente proyecto, que acogen a especies de animales necesitados y a 

cooperantes dispuestos a echar una mano y al mismo tiempo vivir una experiencia única y conocer una nueva cultura. 

 

TE GUSTARÁ SI… 

Si quieres conocer la cultura china, pero no como turista; si quieres sentir que haces algo por conservar un tesoro de la 

naturaleza y si quieres vivir una experiencia intensa e irrepetible. 

 

NO TE GUSTARÁ SI… 

Si odias comer con palillos, si sólo te gustan los osos de peluche, y si piensas que China está muy lejos, en todos los sentidos. 

 

EL MOTIVO DEL PROGRAMA Y PAPEL DEL PARTICIPANTE 

El programa tiene como principal objetivo la conservación del oso panda. 

Los cooperantes realizarán diversas actividades, entre las cuales prepararán y servirán los alimentos a los pandas tales como; 

manzanas, pan de la panda, zanahorias, bambú, etc. Además ayudarán en la limpieza de sus recintos, participarán en 

actividades de observación e investigación y en algunas ocasiones prestarán su ayuda a los veterinarios del centro en la 

asistencia médica a los pandas. 

También tendrán tiempo para mirar, fotografiar y disfrutar de ellos y podrán recibir clases gratuitas de chino de 16 a 18h,  todos 

los días. 

 

TU DÍA A DÍA 

El cooperante recibirá un entrenamiento específico sobre el cuidado de estos osos y una seríe de pautas mientras trabajan con 

ellos. El monitor contestará a todas sus preguntas y es muy importante que el cooperante siga todas sus instrucciones. 

Las funciones durante el desarrollo del programa serán: 

- Limpiar la habitación y el jardín de los osos gigantes. 

- Preparar la comida para ellos: zanahorias, manzanas, bamboo. 

- Ayudar a los científicos del centro en la recopilación de datos sobre el comportamiento de los osos. 

- En ocasiones los cooperantes podrán ayudar a los veterinarios en el suministro de medicinas para el cuidado del 

panda. 

 

HORARIO Y TIEMPO LIBRE 

Domingo 

- Recogida en el aeropuerto de Chengdu. 

- Cena de bienvenida e información sobre el programa. 

 

Lunes 

- Presentación del programa. 



   
 

 

- Tour por Chengdu, donde se mostrara el mercado local, el parque del pueblo, Kuan-zhai Alley  (una famosa antigua 

calle peatonal, con arquitectura tradicional bien conservada, muchas pequeñas tiendas de recuerdos y es un buen 

lugar para relajarse) y Chunxi Street  (Centro de Negocios de Chengdu) 

- Cena (sobre las 6pm) 

- Tiempo libre 

 

Martes 

- Transfer a la reserva del panda por la mañana en autobús. 

- Almuerzo en la base de conservación. 

- Por la tarde, visita a la oficina del centro para inscribirse como cooperante y recoger el uniforme de trabajo y la tarjeta 

personal. 

- Tour por el centro de conservación del panda. 

- Visualización de un DVD para obtener conocimientos básicos de las pandas (se pueden ver en cualquier momento 

durante la semana si los cooperantes quieren saber más sobre Pandas) 

- Encuentro con los cuidadores y adiestradores. 

- Cena en el restaurante Family in Mountain. 

 

Miércoles, jueves y viernes 

- Trabajo como asistente del encargado del panda en la base de conservación 

- Limpieza y mantenimiento de los jardines y dormitorios de los osos. 

- Preparación de alimentos y entrega a los pandas. 

- En ocasiones labores de observación y recopilación de datos. 

- Ayuda, si así fuera necesario del veterinario. 

- De manera adicional el cooperante podrá recibir clases de chino de 16 a 18 de la tarde todos los días. 

 

Sábado 

- Transfer a Chengdu en autobús (3 horas) 

- Salida (se recomienda tomar un vuelo después de las 2p.m para tener tiempo suficiente) 

 

Nota: La programación es flexible según las necesidades de cada momento. 

 

INSTALACIONES Y COMODIDADES 

Tiendas - Hay algunas pequeñas tiendas de comestibles en los alrededores de la base. Además de un bar con una sala común 

frente al hotel, donde los cooperantes pueden tomar una copa, leer un libro o ver la televisión (está cerrado de diciembre a 

febrero). 

 

Cajeros - no hay cajeros automáticos en la Base Panda. Sin embargo, si en la ciudad de Ya\'an (a 16 km de la base) y la ciudad 

de Chengdu. El uso de cheques es obsoleto por lo que aconsejamos que el cooperante lleve un poco de dinero en moneda 

local o simplemente use las tarjetas de débito / crédito para retirar dinero (la gran mayoría de las veces no se puede usar una 

tarjeta para pagar las transacciones en el acto). 

 

Internet y uso de teléfonos – Hay conexión a Internet en la Oficina de la base durante el tiempo de trabajo (8:30 am - 4:30 pm). 

También hay muchos cafés con wifi en Ya\'an (2 yuanes por hora). El cooperante podrá utilizar su propio teléfono para llamar a 

casa o el uso de Skype. 

Salud - Hay una clínica en la Base Panda y varios buenos hospitales en Ya\'an y la ciudad de Chengdu. 

 

Ropa adecuada - Los meses de invierno pueden ser muy frío pero el clima de montaña es muy cambiante. Traer ropa cómoda. 

Calzado impermeable y una chaqueta de lluvia son muy útiles y una chaqueta para el clima frío. Se aconseja a los participantes 

que comprueben el pronóstico del tiempo antes de salir.  

 



   
 

 

Es una buena idea llevar algunos libros y una pequeña antorcha ya que los apagones son muy comunes en China. 

 

 

¿QUÉ NECESITAS? 

 

DOCUMENTACIÓN 

Solicitud, copia del pasaporte, carta de motivación, foto reciente, seguro médico y de viajes. 

 

VISA 

La visa de turista está bien para un tiempo corto, para menos de 30 días. Si la estancia son más de 30 días, les enviamos una 

carta de invitación para ayudar a los participantes a conseguir la visa f (visa de visita, apropiado para los voluntariados e 

intercambios culturales). 

 

GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES Y PLAZOS 

Debes enviar tu solicitud al menos 2 meses antes de tu fecha de salida. 

 

 

CONDICIONES 

Confía en tu trabajo: si no puedes seguir el horario, consulta por favor a profesor/instructor. Debes atender a tu 

profesor/instructor siempre por tu propia seguridad, en caso de que te hagas daño, no es responsabilidad de la reserva de 

conservación del panda. No camines solo en el bosque profundo, podrías perderte. 

 

ALOJAMIENTO Y DIETAS 

Su nuevo hogar será el hotel situado cerca de la base de la conservación del panda, cerca de las montañas. Hay 2 o 3 camas en 

el cuarto con baño, agua caliente durante 24 horas y lavadero disponible. 

Tendrás 3 buenas comidas en el restaurante, la comida es típica de China con una gran variedad de platos deliciosos. 

 

ORIENTACIÓN 

Habrá una presentación del programa el primer día; una vez allí tendrás asistencia 24 horas los siete días de la semana. 

 

SALUD 

Hay un hospital en la reserva del panda y varios hospitales buenos en Chengdu. 

Los participantes deben traer su seguro propio de viaje. 

 

SEGURIDAD 

Los participantes deben traer su seguro propio de viaje. 

 

CANCELACIONES 

Ver T&C 

 

CONSEJOS 

El primer consejo es que te llenes de entusiasmo y buen espíritu, ¡será una gran experiencia! 

Lleva ropa, normal y formal, por ejemplo camisetas, chaqueta, pantalones vaqueros, zapatos de deporte, sandalias y guantes 

para trabajar. En tu mochila también puede haber sitio para un kit de primeros auxilios simple, particularmente para el frío, el 

dolor de estómago, el aceite bronceador, lesiones inesperadas etc, una linterna (los apagones pueden suceder ocasionalmente!) 

Una cámara de vídeo o de foto (esencial para los buenos recuerdos) 

Y que no falten paraguas, toalla, cepillo, pasta de dientes y botella de agua, cuaderno y boli (aunque allí también se pueden 

conseguir). 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 



   
 

 

Los participantes se comprometen a tener un comportamiento adecuado durante su estancia en China, respetando las 

tradiciones locales, así como al personal del proyecto. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS 

 

PAÍS DE DESTINO 

Chengdu está situado en el llano occidental de Sichuan, es el capital de la provincia de Sichuan. Es una ciudad muy conocida 

con una historia y una civilización de muchos años. Entre otros hechos interesantes sobre la ciudad, Chengdu también se 

conoce como la ciudad del brocado y la ciudad del hibisco. Chengdu, hace 500.000 años, fue un eje importante del transporte 

para las telecomunicaciones en China al sudoeste. Chengdu tiene muchos lugares del interés y es famoso por sus artes 

tradicionales y arte, folklore étnico, y los paisajes hermosos. 

Chengdu se encuentra en una localización geográfica ventajosa, así como el aeropuerto internacional de Shuangliu, uno de los 

seis aeropuertos más grandes de China. El ferrocarril de Chengdu es también el centro de transporte más grande de la parte 

sudeste de China y es el punto de reunión de las líneas ferroviarias de Baoji-Chengdu, de Chengdu-Chongqing, y de Chengdu-

Kunming.  

Tiene fácil acceso al Three Gorges en el río de Yangtze; a Tíbet, a Jiuzhaigou, y al templo de Huanglong, a los guerreros de 

terracota de Xi\' an, y a Mt. Emei y al Buddha gigante de Leshan. 

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN DE LA BASE DE CONSERVACIÓN DEL PANDA 

El centro de conservación y de investigación de China para el panda gigante está situado en una reserva natural y fue 

establecido por el gobierno chino en cooperación con el WWF en 1980. Con los esfuerzos durante 20 años, se ha resuelto ya 

tres problemas dominantes de la cría: el apareamiento, embarazo y supervivencia difícil de las crías, que ha restringido la 

reproducción del panda gigante durante mucho tiempo. Ahora hay en un total de 43 literas con 66 cachorros nacidos con éxito 

y 53 cachorros están vivos. 

 

El índice de natalidad de la panda y el índice de supervivencia están en la cumbre del mundo. La población cautiva del panda 

fue desarrollada inicialmente con 6 y ahora sobre 70 animales. Para la seguridad y el desarrollo del panda gigante cautivo, la 

oficina administrativa de la silvicultura del estado decidió invertir  27.6 millones de RMB para construir una nueva base para el 

panda.  

Es un paraíso para el panda gigante, con crecimiento en la reproducción, el cuidado de animales salvajes e instalaciones para la 

educación. La base posee ambientes agradables, clima bueno y bosques verdes. Es un habitat ideal para el panda gigante así 

como un lugar importante para el turismo, el estudio científico y la enseñanza pública. El primer proyecto en la base de la 

conservación del panda terminó en septiembre de 2003 con la medida de 714,357m2 (iguales a 71.4357 hectáreas). Se dividió en 

seis secciones como área del panda y para las crías, área de estudio científico, la preparación del alimento y el área del hospital 

animal, el área del personal, el área del bambú y el área de alojamiento turístico. 

 

CLIMA 

Las estaciones idóneas para visitar el país son la primavera (de marzo a abril) y el otoño (de septiembre a octubre). Las 

temperaturas durante el día varían entre los 20 y los 30ºC en estas épocas, pero las noches pueden ser gélidas y húmedas. Se 

recomienda evitar viajar a China durante las principales fiestas nacionales, ya que resulta difícil desplazarse por el país y 

encontrar alojamiento. 

 

MONEDA 

Renminbi. La unidad básica es el yuan. 

 

HORA LOCAL 

GMT+8 (todo el país se rige por la hora de Pekín) 

 



   
 

 

COMIDA Y COSTUMBRES 

La gastronomía china es merecidamente famosa; a pesar de su gran variedad, no es recomendable para los escrupulosos. La 

cocina china consiste en crear platos ingeniosos con un número limitado de ingredientes. Podemos encontrar cuatro estilos 

gastronómicos regionales: Beijing/mandarín y Shandong, con pan y tallarines cocidos al vapor como productos de primera 

necesidad; cantonesa y Chaozhou, carne y verduras poco cocinadas; Shangai, cuna de la cocina roja y de las costillas de cerdo 

wuxi; y Sichuan, comida muy condimentada y con abundante chile. El té es la bebida sin alcohol más común, aunque los 

refrescos de cola están ganando adeptos; la cerveza es, con diferencia, la bebida alcohólica más popular. El "vino" es un término 

bastante amplio que incluye brebajes oxidados y de hierbas, vino de arroz, y vino con lagartos, abejas o serpientes en adobo. 

Otra de las bebidas alcohólicas favoritas es el maotai, una bebida muy fuerte a base de sorgo, cuyo olor se asemeja al alcohol 

de 96º. 

El Año Nuevo chino (o Festival de Primavera ) comienza el primer día del calendario lunar, que normalmente coincide con 

febrero. Aunque oficialmente sólo dura tres días, la mayoría lo festejan durante una semana. El Festival de los Faroles no es día 

de fiesta nacional, pero sí un gran festival repleto de colorido. Se celebra el decimoquinto día de la primera luna (entre 

mediados de febrero y mediados de marzo) y marca el final de las celebraciones del nuevo año. El Ching Ming (o el Día del 

Barrido de Tumbas) se conmemora en abril; las familias lo dedican a atender las tumbas de los seres queridos. En junio tiene 

lugar en Hong Kong una de las celebraciones anuales más animadas del país, el Festival de los barcos dragón, en honor al poeta 

Wut Yuan, que se caracteriza por las carreras entre equipos en largas canoas decoradas. 

Durante los días de luna llena, creciente y menguante, se pronuncian oraciones especiales en los templos budistas y taoístas. 

Entre las festividades relacionadas con los templos y la luna, destaca el Cumpleaños de Guanyin (de finales de marzo a finales de 

abril), el Aniversario de Mazu (mayo o junio), el Festival del Agua (del 13 al 15 de abril), el Mes de los Fantasmas (de finales de 

agosto a finales de septiembre), el Festival de la Luna de Mediados de Otoño (octubre) y el Cumpleaños de Confucio (el 28 de 

septiembre). 

 

 

INDISPENSABLE 

- Repelente de insectos 

- Pantalones largos 

- Zapatillas de deporte 

- Saco de dormir 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 


