
   
 

 

 

TEACH & TRAVEL BALI 
 

INDONESIA 
 

 

 

 

Los cooperantes tendrán la posibilidad de enseñar inglés en las escuelas locales o en los pueblos cercanos, aprendiendo al 

mismo tiempo aspectos culturales nuevos. Sería perfecto tener alguna experiencia previa pero no es imprescindible. Lo que sí es 

fundamental es adorar a los niños y tener mucha paciencia con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

SALIDAS: DOMINGOS TODO EL AÑO - DURACIÓN: 2 A 4 SEMANAS 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

 

PRECIO PROGRAMA 2 SEMANAS (HASTA 35 AÑOS): 815€  

PRECIO PROGRAMA 2 SEMANAS (MAYORES DE 35 AÑOS): 1.105€ 

 

SEMANA EXTRA (HASTA 35 AÑOS): 205€ 

SEMANA EXTRA (MAYORES DE 35 AÑOS): 330€ 

 

NOCHE EXTRA ANTES O DESPUÉS: 30€/NOCHE 

 

GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y GESTIÓN: 45€  

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

El precio incluye: 

- Traslados Aeropuerto – Alojamiento – Aeropuerto 

- Alojamiento 

- Pensión Completa 

El precio no incluye: 

- Vuelos 

- Actividades extras 

- Gastos personales 

- Seguro médico: 35€ 

 

 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA:  

 

REQUISITOS 

Ser mayor de 18 años 

Estar disponible a ayudar a los niños para que aprendan a expresarse en inglés tanto a nivel escrito como a nivel oral. 

Nivel de inglés intermedio, intermedio-alto (B2). 

 

LOCALIZACIÓN 

Bali 

 

DEPÓSITO 

GRUPO MÍNIMO: 1 PERSONA  



   
 

 

200€ (no reembolsable en caso de cancelación) 

 

ALOJAMIENTO Y COMIDA 

Incluido 

 

FECHAS 

El programa está disponible todo el año. Llegada: Domingo. Salida: Sábado 

El tiempo mínimo permitido es de dos semanas, de estas la primera será de instrucción. 

 

Horario y Actividades semana de Introducción: 

 

Lunes 

8:00 Desayuno 

09:00 Presentación de Bali: cultura y tradición, paseo Monkey Street & Ubud market (incluye almuerzo) 

18:00 Cena 

19.30 Espectáculo de danza tradicional 

 

Martes 

6.30 Desayuno 

07:00 Clase de idioma 

12:00 Almuerzo 

14:00 Vista local 

18:00 Cena 

 

Miércoles 

8:00 Desayuno 

09:00 Clase de idioma 

12:00 Almuerzo 

13:00 Batik Painting Class 

18:00 Cena 

 

Jueves 

8:00 Desayuno 

09:00 Clase de cocina tradicional de Bali.  

12:00 Almuerzo 

13:00 Clase de Balinese flower offering 

18:00 Cena 

 

Viernes 

8:00 Desayuno 

9:00 Información Espiritual, visita el famoso templo "Pura Tirta Empul"  

18:00 Cena 

 

Sábado / Domingo 

8:00 Desayuno 

 

-Libre en fin de semana- 

18:00 Cena 

 

CÓMO PUEDES SER ÚTIL 



   
 

 

Consiguiendo métodos de enseñanza divertidos y eficaces, para ello te aconsejamos que busques en Google "English for fun" o 

"English game". Enseñar inglés en el extranjero puede representar un desafío para ti, sobre todo porque muy poca gente habla 

inglés en Bali, así que sería útil utilizar métodos de comunicación creativos y conocer un poco la cultura local.  

De igual modo, sería más fácil hacer, por ejemplo, una pequeña presentación sobre tu país a la hora de llegar a la escuela. 

 

TE GUSTARÁ SI… 

Si te gusta ayudar a los demás, sentirte útil y colaborar en la realización de proyectos sociales como este. Si te llevas muy bien 

con los niños y crees que podrías ayudarles a mejorar su futuro. 

 

NO TE GUSTARÁ SI… 

No tienes paciencia con los niños y no te gusta repetir las cosas mil veces. Si no te gusta descubrir realidades nuevas y 

costumbres diferentes. 

 

EL MOTIVO DEL PROGRAMA Y PAPEL DEL PARTICIPANTE 

Los participantes enseñarán en escuelas locales (2 o 3 horas) y en el pueblo (después de la escuela 1o 2 horas). Podrán dar clase 

individualmente o trabajando con otros voluntarios.  

Los niños tienen entre 4- 7 años (preescolar) y entre 7- 14 años (escuela primaria). 

 

TU DÍA A DÍA 

En cuanto confirmemos la participación en el programa te enviaremos un plan detallado de tus tareas diarias. 

Horario y tiempo libre 

El participante trabajará de lunes a viernes alrededor de 4 o 5 horas al día. 

 

HORARIO Y TIEMPO LIBRE 

El participante trabajará de lunes a viernes alrededor de 4 o 5 horas al día. 

 

 

¿QUÉ NECESITAS? 

 

REQUISITOS 

Ser mayor de 18 años 

Actitud positiva hacia la enseñanza y hacia el descubrimiento de culturas nuevas. 

 

DOCUMENTACIÓN 

Application Form 

Carta de Motivación 

Pasaporte 

Visado 

Foto de cuerpo completo 

Seguro Médico y de Viaje 

 

VISA 

Visa de turista dependiendo de la duración de la estancia, debes solicitarla a la llegada al país, o previamente en la embajada o 

consulado de Indonesia. 

 

GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES Y PLAZOS 

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

 

ALOJAMIENTO Y DIETAS 



   
 

 

El alojamiento será en habitación compartida en el House Center da la organización del país huésped. Los participantes deberán 

respetar el medioambiente y utilizar con moderación todos los recursos, especialmente agua, papel y electricidad. Además los 

participantes deberán colaborar con los demás para mantener la vivienda limpia y ordenada. La comida está incluida en el 

programa. 

 

FECHAS 

El programa está disponible durante todo el año. 

 

ORIENTACIÓN 

En Bali los niños y los jóvenes consideran la educación como un lujo. La escuela primaria es gratuita pero la verdad es que los 

padres no tienen dinero para comprar los libros y los uniformes. La mayoría de ellos son agricultores y tampoco consiguen 

pagar los impuestos de la escuela secundaria.  

Es una experiencia muy gratificante para los voluntarios porque los niños están encantados de aprender cosas nuevas y te hacen 

sentir útil e importante. 

 

SALUD 

Te recomendamos que acudas a tu médico 4 o incluso 8 semanas antes de llegar a Indonesia. Normalmente las vacunas  

Incluyen hepatitis A, fiebre tifoidea, tétanos y poliomielitis.  

Bali no es una zona de alto riesgo por lo que te recomendamos que hagas una pequeña investigación y que tomes tus propias 

decisiones al respecto. La fiebre de Dengue es otra enfermedad transmitida por mosquitos que hay que tener en cuenta  

Además es aconsejable llevar una receta de Keflex, u otro tipo de antibiótico oral que puede ayudar en caso de dolores 

estomacales. 

 

SEGURIDAD 

Bali es un destino bastante seguro pero también hay algunos peligros que deberás tener en cuenta: nunca dejes tus 

pertenencias desatendidas cuando viajes y procura llevar la cartera en un sitio inaccesible para los ladrones de la calle. 

 

CANCELACIONES 

El depósito de 200€ no será rembolsado en caso de cancelación por parte del alumno tras haberse confirmado la reserva. Si 

cancela días antes de la salida, el pago completo del programa no podrá ser devuelto.  

 

CONSEJOS 

No salgas del House Centre sin avisar al coordinador, recuerda que estás bajo su responsabilidad. 

No regreses más tarde de las 10 p.m. durante tu estancia en el House Centre 

No uses ningún artículo u objeto sin pedir permiso, como por ejemplo el teléfono para hacer llamadas internacionales 

No fumes ni bebas bebidas alcohólicas sin pedir permiso 

No debes mostrar públicamente emociones, tales como besarse o abrazarse en público 

Lleva siempre contigo una copia de tu pasaporte o de tu DNI 

Lleva también siempre contigo un kit de primeros auxilios, crema solar y una botella de agua 

Las drogas son ilegales en Bali, incluso las drogas blandas como la marihuana 

Se flexible con las fechas durante tu estancia en Indonesia. En caso de que haya alguna celebración local el coordinador te 

avisará con antelación. 

Llevar ropa adecuada en la escuela, hombros y piernas cubiertos. 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

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

tradiciones locales, así como al personal del proyecto. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS 



   
 

 

 

PAÍS DE DESTINO 

Bali es una isla de Indonesia conocida como la isla de los dioses. Es famosa por sus elaborados templos y la cordialidad de sus 

gentes, y está repleta de manantiales, densas junglas y pueblos con una maravillosa cultura. Se encuentra ubicada en una 

cadena con Java al oeste y Lombok hacie el este. Es uno de los lugares más enriquecedores del mundo porque es una mezcla 

única de cultura excepcional, paisajes hermosos, playas tropicales, clima tropical y precios bajísimos. 

 

CLIMA 

Bali tiene clima tropical todo el año. La temperatura promedio anual es de 30 grados centígrados. Hay dos estaciones: la de 

lluvias y la seca. La seca va de abril a septiembre y la de lluvias va de  octubre a marzo- pero puede llover en cualquier 

momento del año, aunque la lluvia dure poco. En general, los mejores meses para visitar Bali son de mayo a agosto. Durante 

estos mese el clima es menos caliente y llueve menos. Cerca de la costa la brisa del mar refresca, y en el centro de la isla la 

altitud es mayor y mantiene el clima más fresco. Se puede volver algo frío en los montes y un suéter es buena idea en los 

pueblos de montaña como Kintamani y Bedugul. 

 

MONEDA 

La moneda oficial de Indonesia es la Rupia Indonesia (IDR). Sin embargo, como primer destino turístico del país y a diferencia 

del resto de islas, en Bali muchos precios se expresan en dólares. Encontraréis billetes de 1.000,2.000, 5.000, 1.000, 20.000, 50.000 

y 100.000 rupias. 

Las monedas, aunque al principio pensaréis que no existen, tienen un valor de entre 100 y 1000 rupias. Aunque las tarjetas de 

crédito suelen ser aceptadas en la gran mayoría de los restaurantes y tiendas de las principales ciudades, para comprar en 

mercadillos, pagar en taxis o comer en zonas rurales necesitaréis llevar dinero en efectivo. Para evitar tipos de cambio abusivo, 

siempre es recomendable pagar en moneda local. 

 

HORA LOCAL 

GMT +8 

 

COMIDA Y COSTUMBRES 

La cocina balinesa recibe influencias de todo el mundo, pero su elemento principal es el arroz hervido o al vapor. Son famosos 

los preparados de pollo, pato, carne de cerdo, todo tipo de mariscos y verdura. Los sabores son inconfundibles, usando una 

multitud de sabores: ajo, jenjibre, azafrán, albahaca, pimienta, hirba de limón, nuez moscada etc. Algún plato típico son el lawar, 

compuesto por carne de cerdo picada, coco y especias, y el satay, pinchos de carne de cordero o pollo, con salsa de cacahuetes 

etc. 

 

Pese a la visita masiva de los turistas el pueblo balinés ha tenido éxito en conservar su cultura. 

La danza y el baile es la mejor manera de entretenerse. Se ejecutan tanto para el viajero como para las celebraciones para los 

festivales de cada región. Antiguamente las danzas estaban vinculadas a las cerimonias religiosas y aunque no han perdido del 

todo esa realidad, su finalida es, cada vez más, el distraer y entretener el espíritu. Las danzas más famosas son el Bedaya y el 

Serimpi, que se bailan en Java central. 

Esta cultura ha pasado a través del tiempo absorbiendo costumbres y adaptando otras culturas su forma de vida. Sus gentes 

son personas abiertas, que ofrecen una calurosa bienvenida a nuevas ideas, pero al tiempo conservan una forma de vida única 

marcada por sus tradiciones religiosas, sociales y culturales. 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 


