SUDÁFRICA
EXPERIENCIA CON GUEPARDOS
África es el continente más pobre en términos de desarrollo, pero es el más rico en cuanto a fauna, o al menos el que alberga
las especies más impresionantes. Si te gustan los animales, África es una meca de peregrinación obligada. Este programa se
desarrolla en una de las instituciones de conservación de la fauna más importantes y modernas de Sudáfrica, donde se hace
especial hincapié en la mejora y el mantenimiento de guepardo en cautividad. El nivel y la calidad de su trabajo lo convierten en
un centro de máximo interés para estudiantes.

SALIDAS: 5 ENERO, 2 FEBRERO, 1 MARZO, 29 MARZO, 26 ABRIL, 24 MAYO, 21 JUNIO, 19 JULIO, 16 AGOSTO, 13
SEPTIEMBRE, 11 OCTUBRE, 8 NOVIEMBRE Y 6 DICIEMBRE
DURACIÓN: 2 A 3 SEMANAS

GRUPO MÍNIMO: 1 PERSONA

PRECIO POR PERSONA
PRECIO PROGRAMA 2 SEMANAS: 1.655€
PRECIO PROGRAMA 3 SEMANAS: 2.269€
GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y GESTIÓN: 85€

CONDICIONES DEL PROGRAMA
El precio incluye:
- Alojamiento
- Pensión completa
- Asistencia a charlas
El precio no incluye:
- Vuelos
- Gastos personales
- Actividades extras
- Excursiones
- Llamadas personales
- Internet
- Transportes y traslados
- Seguro médico: 35€
- Seguro de viaje

INFORMACIÓN BÁSICA:
REQUISITOS
Ser mayor de 18 años.
Tener ganas de aprender y participar.
Estar preparado para disfrutar de la experiencia.
Tener conocimientos de inglés. No es indispensable pero si muy aconsejable para que puedas comunicarte con los voluntarios y
la organización sin problemas.

LOCALIZACIÓN
Limpopo, Sudáfrica
DEPÓSITO
200€
FECHAS
El programa está abierto durante todo el año.
Consultar las fechas posibles de inicio.
Durante los meses de Abril- Agosto, se dará preferencia a los estudiantes de entre 18 -35 años.
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DURACIÓN
El programa tiene una duración de 2 ó 3 semanas.
Programa de 1 semana, podrá estar disponible bajo petición.
CONSERVACIÓN DE PRIMER NIVEL
Como ya te hemos contado en la introducción, este centro es un modelo en cuanto a gestión y técnicas de conservación. Si
tienes interés en colaborar con una institución de primer nivel, esta es una gran oportunidad.
Los responsables pretenden que obtengas conocimientos y experiencia en la conservación de la naturaleza y trato con los
animales amenazados del centro: guepardos, perros salvajes, gatos salvajes africanos, antílopes sable… también tendrás la
oportunidad de visitar numerosos lugares de interés y atracciones en el área, incluyendo el famoso Parque Nacional Kruger o
hacer un safari a lomos de los elefantes del campamento de Jabulani.
Estas son algunas de las cosas que harás:
-

Trabajar con los guepardos, perros salvajes, los pequeños tigrillos, gatos salvajes africanos y otros.

-

Alimentar a los animales.

-

Trabajar con el veterinario.

-

Colaborarás en la cría de animales.

-

Participarás en actividades de la comunidad local (por ejemplo, visitando a las escuelas en las zonas rurales).

-

Recolección de muestras para la genética, estudios sanguíneos de parásitos y garrapatas.

-

Trabajar con especies exóticas como ranas, serpientes, pájaros y todos los casos que suceden a entrar en el centro.

En la institución también se reciben charlas sobre diversos temas, tales como:
-

Conservación

-

Identificación de animales

-

Las plantas y la ecología

-

Astronomía

-

Supervivencia

-

Manipulación y seguridad de armas de fuego

-

Las pistas y los signos

-

Reptiles

-

Aves

-

La historia de Sudáfrica y la diversidad cultural.

-

Lucha contra la caza furtiva

Las conferencias serán seguidas de ejercicios prácticos:
-

Viaje al Parque de Reptiles

-

Identificación de las plantas en las excursiones a pie

-

Seguimiento en el monte

-

Viaje a la aldea tribal local

-

Viaje al Parque Nacional Kruger

-

Senderismo

-

Preparación de alimentos tradicionales.

-

Juegos

-

Big 5 a pie

-

Safari de Elefantes.

El domingo es el día de descanso, en el que los cooperantes aprovechan para participar en las actividades de aventura en la
zona: paseos en globo, paintball, rafting en el cañón del río Blyde, paseos a caballo… estas actividades corren por cuenta del
cooperante, pero el jefe de proyecto te ayudará con la organización. El grupo de cooperantes se pone de acuerdo durante la
semana para decidir que actividad extra le gustaría realizar ese domingo.
ALOJAMIENTO Y DIETAS
Los cooperantes se alojan en chozas para 2 personas cada una. Las instalaciones ofrecen alojamiento separado para los
participantes masculinos y femeninos. Si quieres ir en pareja o familia no dudes en hacernoslo saber. Cualquier desplazamiento
fuera de la zona de alojamiento se realizará en coche.
Se preparan tres comidas al día, para ello contamos con una cocina con nevera y una barbacoa. Los desayunos y las comidas
podrás preparártelas tu mismo, en la cocina dispondrás de todo aquello que necesites. Si requieres algo extra, un día a la
semana iréis a la ciudad donde podrás comprar aquello que necesites. Por otro lado, la organización preparará la cena de lunes
a viernes.
TE GUSTARÁ SI…
Si sueñas con África y estás dispuesto a esforzarte para que el sueño no se desvanezca, si piensas que el tema de la
conservación es algo importante que debamos tomarnos muy en serio, si te gustan los animales tanto como para convivir con
ellos.
NO TE GUSTARÁ SI…
Si el olor a “fiera” te incomoda, si te gustan los animales… pero por la tele, si estás buscando “sol y playa”, y si crees que los
guepardos corren lo suficiente para protegerse solos.
TE RECOMENDAMOS QUE LLEVES:


Protección solar



Sombrero



Repelente de insectos



Pastillas para la malaria - Consulte a su médico



Antorcha



Saco de dormir



Botas de montaña



Cámara



Libros para leer o Portátil para tu tiempo libre.

¿QUÉ NECESITAS?
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte y solicitud.
VISA
Se requiere disponer de dos hojas (una junto a la otra) libres en tu pasaporte para el sello de visado en el departamento de
inmigración. Validez: 6 meses.
GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES Y PLAZOS
Debes enviar tu solicitud al menos 2 meses antes de la fecha prevista de salida (consultar fechas disponibles).
CONDICIONES
El pueblo más cercano está situado aproximadamente a 25km del centro. Los viajes a la ciudad se utilizan regularmente para la
compra de suministros, el acceso Internet o para ir al banco. El transporte de los cooperantes es normalmente en autobuses sin
cubierta.
FECHAS
Duración del programa: 3 semanas. Primero se imparte un curso básico de conservación (teoría) para después pasar a la
participación activa con ejercicios prácticos.
ORIENTACIÓN
Todo nuestro personal tiene una pasión contagiosa por la conservación del medio y la ayuda a animales en peligro de extinción,
por lo que desde el primer día se dedicarán a compartir sus conocimientos y experiencias con los cooperantes del programa.
SALUD
En el centro existe un servicio de primeros auxilios y un médico de emergencia. En la ciudad hay un hospital y estamos
preparados para ofrecer el servicio de transporte aéreo desde la reserva en caso de que sea necesario.
Recomendamos vacunarse del tétanos ya que nos encontramos en una zona de malaria por lo que cualquier medida preventiva
es esencial.
SEGURIDAD
Sudáfrica es tan segura como cualquier otra parte del mundo. Tan solo hay que tener una cierta precaución o nociones básicas
con las que prevenir la pérdida de algún objeto o la sustracción del mismo (cámaras de fotos, cartera, joyas). Artículos que,
como cualquier turista en cualquier parte del mundo, ha de llevar con cierto control o cuidado. Y evitar zonas poco iluminadas
por la noche, o que sean muy poco concurridas.
Los gobiernos de las ciudades proponen programas de prevención del crimen y nociones básicas (y extremas) de seguridad y
que están disponibles en hoteles y puntos de información turística. En estas oficinas, además de consultar alguna atracción o
lugar turístico, también pueden sugerirte otras actividades y asesorarte acerca de la zona. Para este tipo de información, o para
el duplicado de documentación extraviada o por algún incidente, también existe una línea nacional de seguridad a su
disposición: 083 123 2345.

CANCELACIONES
Consultar Términos y Condiciones.
RECOMENDACIONES
Es importante llegar a áfrica con una mente abierta. Para obtener el máximo provecho de su experiencia debes estar preparado
para trabajar con iniciativa y en circunstancias difíciles y, a veces durante muchas horas. La descripción del programa es sólo un
esbozo de lo que puede ocurrir, cada día es diferente, por lo que se hace imposible establecer un esquema estricto de las
actividades.
CÓDIGO DE CONDUCTA
Comportamiento: los cooperantes son a comportarse de una manera que no sea ofensiva para el personal, los huéspedes,
visitantes o de otros estudiantes. Comportamiento debe ser propicio para el trabajo en equipo y la cooperación. Un
comportamiento inadecuado obliga a una orden de alerta y posible expulsión.

INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS
PAÍS DE DESTINO
La República de Sudáfrica es un país ubicado en el extremo meridional de África. Limita con los países de Namibia, Botswana,
Zimbabwe, Mozambique y Suazilandia. El Reino de Lesotho se encuentra enclavado dentro de la República de Sudáfrica. Con el
optimismo provocado por el fin del Apartheid, que ha transformado a Sudáfrica en una sociedad relevante, los viajeros acuden
a un país que estuvo vedado durante la mayor parte del siglo XX. La violencia política parece pertenecer al pasado, y la
población alberga el deseo de construir una nación de y para todos. Es el momento perfecto para visitarla. El centro de está
ubicado en la provincia de Limpopo, Sudáfrica. El Centro está rodeado por 5 grandes cotos de caza privados, y sólo está a unos
40 Km. de distancia del Parque Nacional Kruger.
CÓMO LLEGAR
Aunque en la actualidad unas treinta compañías aéreas vuelan a Sudáfrica, no es exactamente un centro de viajes
internacionales y ello se refleja en las tarifas. Johannesburgo es el principal aeropuerto internacional, pero cada vez hay más
vuelos a Ciudad del Cabo y unos pocos a Durban. Existe una tasa de salida de 25 ó 38 rands para volar a los países africanos
vecinos que suele incluirse en el precio del billete. Desde España puedes volar con Iberia y Emirates.
CLIMA
Debido a su extensión, el clima es variable va desde el clima templado del sur y las zonas altas, al subtropical en el noroeste y al
semiárido en la parte occidental. El promedio anual de precipitaciones es de 464 mm.
El verano puede llegar a ser sumamente caluroso, en especial en el Lowveld. Las zonas más elevadas gozan de un clima
agradable durante el período estival, pero en las montañas las precipitaciones y la niebla son frecuentes. Las regiones
nororientales pueden tener una humedad agobiante; en cambio, es posible nadar en la costa oriental durante todo el año. La
primavera es la estación idónea para ver flores silvestres en las provincias del Cabo Occidental y del Norte. Los inviernos son
suaves en todas partes, salvo en las áreas de mayor altitud, donde se producen heladas y nevadas ocasionales.
MONEDA
En Sudáfrica se usa el rand.
La mayoría de los bancos canjean cheques de viaje de las principales divisas, normalmente con una comisión del 1%. El First
National Bank tiene un recargo de base superior, pero su comisión es más baja y puede resultar conveniente para cambiar unos
pocos cheques. Es aconsejable conservar los comprobantes de cambio, ya que serán necesarios para reconvertir los rands al
abandonar el país. Sudáfrica ha introducido nuevas monedas y billetes, pero continúan utilizando las antiguas, por lo que es
difícil familiarizarse. El billete de 200 rands se parece al de 20, así que conviene prestar atención.

Las tarjetas de crédito, en especial Visa y Mastercard, se aceptan en numerosos establecimientos. Cada vez más cajeros
automáticos adelantan dinero en efectivo, pero este servicio se circunscribe a los principales centros urbanos. Recomendamos
que el viajero consulte con su banco para saber si puede acceder a los cajeros automáticos de la red Cirrus.
HORA LOCAL
GMT +2
COMIDA Y COSTUMBRES
La influencia británica en Sudáfrica alcanzó al ámbito culinario. El filete o la salchicha boerwors, la verdura cocida y las patatas
fritas son el pan de cada día, y los platos más atrevidos resultan bastante disuasorios. Los vegetarianos no disfrutarán de la
gastronomía local. Los platos surafricanos no se sirven habitualmente en restaurantes, aunque se puede satisfacer el apetito con
un plato barato de arroz y estofado de los puestos callejeros en las ciudades. La cerveza y el brandy son las bebidas alcohólicas
más demandadas, y sus excelentes vinos son cada vez más apreciados.
Las fiestas oficiales se reestructuraron tras las elecciones de 1994. El Día de la Promesa, que conmemora la masacre de los
zulúes, ha pasado a denominarse Día de la Reconciliación (16 de diciembre); el Día de Soweto, muy celebrado extraoficialmente,
conmemora las revueltas estudiantiles que condujeron a la liberación y ha pasado a ser el Día de la Juventud (16 de junio). El Día
de los Derechos Humanos (21 de marzo) se celebra en el aniversario de la masacre de Sharpeville.
En julio Grahamstown, en la región del Cabo Oriental, organiza el Festival Nacional de las Artes. Además de arte, ópera y teatro
convencional incluye espectáculos de vanguardia y estudiantiles, como representaciones teatrales en muchas de las lenguas
habladas en Sudáfrica. El gran Festival Arts Alive se celebra en Johannesburgo en septiembre y octubre; su programación, oficial
y alternativa, incluye excelente música. Existe un gran número de talleres que reflejan las ricas civilizaciones del continente,
postergadas durante los años del Apartheid. En Pretoria se celebra el Festival de la Jacarandá durante la tercera semana de
octubre, cuando estas flores están en su esplendor. El popular Pretoria Show se hace efectivo en la tercera semana de agosto. El
Apartheid boicoteó las competiciones de alto nivel privando de su disfrute a los deportistas y aficionados surafricanos; cualquier
partido internacional de críquet o de rugby se vive como un gran acontecimiento.
CONSEJOS
Ropa de algodón y preferiblemente de colores neutros: un montón de camisetas baratas, shorts, pantalones de trabajo largos u
cortos, algún bañador, gorro o gorra para proteger la cabeza y algo ligero pero eficaz contra la lluvia.
-

Para los pies zapatillas o botas cómodas y que lo aguanten todo

-

Imprescindible: saco de dormir, mosquitera, gafas de sol, crema solar repelente para insectos, cantimplora, linterna,
pilas, adaptador eléctrico,

-

Y no olvides: tu cámara de fotos con abundante memoria, unos prismáticos, cuadernos y bolígrafos, y algún
medicamento básico para la diarrea, bajar la fiebre, o para cicatrizar heridas.

Como el alojamiento y las comidas están incluidos en el coste del programa, no necesitas traer una gran cantidad de dinero. Sin
embargo, tienes que llevar suficiente para comprar objetos curiosos, bebidas frías, llamar a casa, conectarte a Internet y
participar en las actividades extra y excursiones.
Te aconsejamos que traigas entre 100€-120€/semana en función de las actividades que quieras realizar.
Ten en cuenta:
-

Los meses de verano en el sur de África son desde noviembre hasta abril y los meses de invierno: desde mayo hasta
octubre (la mañana y las tardes son frías).

-

Al final de cada estancia se agradece que los cooperantes donen ropa o cualquier material que no sea de su necesidad
y que serán donados a comunidades desfavorecidas de la zona.

-

El permiso de conducir es requisito indispensable para el alquiler de coches y la edad mínima es de 21 años.

-

La tensión es de 220V y los enchufes son de tres clavijas, por lo que se necesita un adaptador.

CÓDIGO DE CONDUCTA

Comportamiento: Los cooperantes son a comportarse de una manera que no sea ofensiva para el personal, los huéspedes,
visitantes o de otros estudiantes. Comportamiento debe ser propicio para el trabajo en equipo y la cooperación. Un
comportamiento inadecuado obliga a una orden de alerta y posible expulsión.

