
  

Salvar al tiburón blanco 

 

CONOCE MUNDO S.L., www.talkenglishafrica.com 

TELÉFONO CONTACTO: 0034.91.315.29.44 

EMAIL: info@talkenglishafrica.com 

CICMA 3130 

DIRECCIÓN: Paseo de la Castellana 161, 1º C. Madrid 28046 

REQUISITOS MÍNIMOS GENERALES 

A nuestros proyectos puede ir cualquier persona de cualquier nacionalidad que tenga ganas de 
ayudar sin ningún tipo de experiencia previa.  http://www.talkenglishafrica.com/quien-puede-
ser-voluntario 
 
Los requisitos que pedimos son: 
 

• Saber inglés al menos con un nivel medio. Debes tener en cuenta que en todos 
nuestros proyectos el idioma oficial es el inglés y no habrá nadie que te pueda traducir 
las explicaciones a español. Además, para comunicarse con el resto de voluntarios de 
todo el mundo el idioma común es inglés. 

• Si vas a participar en un voluntariado de niños nos tienes que mandar un informe de 
antecedentes penales. 

• Tener al menos dos semanas de tiempo para el proyecto (depende del voluntariado) 

• La edad mínima para participar es de 18 años. Si vienes acompañado de tus padres (o 
tutores legales) podrás participar a partir de los 16 años previa entrevista. 

• Y disponer de un seguro de viaje que incluya gastos de cancelación. Si no tienes uno, 
nosotros podemos reservarlo para ti pero es obligatorio y condición indispensable para 
poder participar. 

• Todos nuestros proyectos incluyen los traslados desde el aeropuerto, el alojamiento, 
los traslados al voluntariado y casi todas las comidas. En la web de cada proyecto 
podrás ver qué incluye cada uno específicamente. 

• Deberás cumplir con el código de conducta tanto de nuestra empresa como con el de 
las organizaciones con las que trabajamos. http://www.talkenglishafrica.com/codigo-de-
conducta-del-voluntario 

• Los vuelos no están incluidos en el voluntariado. Los puedes comprar por tu cuenta o a 
través de nuestra agencia. 

 
Nuestros programas de voluntariado NO son para ti si: 

• Lo quieres utilizar como base para buscar pareja o estar de fiesta cada día 

• Si te estás recuperando de un trauma emocional 

• Si acabas de salir de una situación médica complicada 

• Si no tienes ganas de trabajar en tus vacaciones 

• Si tienes problemas familiares y quieres huir de ellos 

• Si lo que buscas es tener contacto con cachorros de leones u otros animales (por favor, 
te aconsejamos que entres en este link y leas las consecuencias de venir a tocar 
animales a África) http://www.talkenglishafrica.com/contacto-con-los-animales 

 
En resumen, debes tener muchas ganas de ayudar y estar abierto a todo pero respetando el 
trabajo de las organizaciones locales. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Salvar al tiburón blanco,  

http://www.talkenglishafrica.com/salvar-al-tiburon-blanco 

Este programa lo organiza la mayor empresa/organización que lleva turistas a ver al gran 
tiburón blanco y a meterse en una jaula para verlo de manera segura dentro del mar. Los 
voluntarios salen cada día en el barco de turistas donde, además de ayudar a la tripulación, 
trabajan mano a mano con los biólogos que están llevando a cabo el estudio de estos y otros 
animales marinos. 

 
Entre las actividades que se desarrollan en el programa, aprenderás todo sobre los tiburones 
blancos, mantas, focas y pingüinos que viven en la zona. Anotarás información que se sube a 
las bases de datos internacionales, te meterás en la jaula para estudiar comportamientos y 
hacer fotos de los grandes escualos, participarás en tareas de educación ambiental, visitarás el 
centro de recuperación de pingüinos que acaba de abrir el centro y muchas más cosas. 

 
El alojamiento está situado a 5 minutos del proyecto y se trata de casitas individuales en las 
que los voluntarios comparten con 3 personas más. Tienen baño y cocina. Dentro del precio 
están incluidos el desayuno y un pequeño almuerzo los días que salgas en barco. Las cenas 
corren de tu cuenta y podrás o bien cocinar en tu alojamiento, o salir a cenar a los pequeños 
restaurantes de Gansbaai. 

 
El proyecto funciona a lo largo de todo el año. Los voluntarios deben llegar a Ciudad del Cabo 
un domingo, donde les recogeremos en el aeropuerto y les llevaremos a un hotelito en el centro 
de Ciudad del Cabo. Al día siguiente, el lunes, les recogeremos entre las 05:00 y las 08:00 de 
la mañana y les trasladaremos a Gansbaai donde realizarán el voluntariado. 

 
El día de vuelta debe ser un lunes, y el avión debe salir a partir de las 19:00 del aeropuerto. Si 
sale antes, te aconsejamos que contrates una noche en Ciudad del Cabo y salgas al día 
siguiente. 

 
El precio para dos semanas es de 1.410 euros  y se puede ampliar hasta 3 meses máximo. 

Para participar como voluntario, es muy importante tener cierto nivel de inglés, ya que todas las 
explicaciones serán en inglés y la mayoría de los otros voluntarios que participaran, vienen de 
países de todo el mundo. Por lo que el idioma común es inglés. 
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INFORMACIÓN DETALLADA 

A quien va dirigido 

Este proyecto de voluntariado está dirigido  los amantes del océano que quieran participar en el 
estudio del Gran Tiburón Blanco y de otros animales que viven en esta parte del mundo. 

Resumen 

Los tiburones son inteligentes y vulnerables, y se merecen simpatía y respeto. La educación 
ayuda a la gente a perder el miedo al temible “Tiburón, y darse cuenta de que los tiburones son 
especies complejas e increíbles y que viven en el agua haciendo lo posible para sobrevivir. 

Este proyecto se dedica explorar e intentar conservar al Gran Tiburón Blanco y su medio. El 
proyecto funciona con estudiantes, eco-turistas, científicos, organizaciones de conservación de 
la naturaleza y los recursos marinos, para conseguir toda la información posible sobre este 
maravilloso animal. 
 
Los voluntarios contribuyen en la investigación sobre los tiburones, estudian su hábitat y 
ayudan a los viajeros que quieran disfrutar de la experiencia de meterse en una jaula frente a 
un tiburón. 

La actividad de la jaula con el tiburón blanco finanza parte de la investigación sobre los hábitos 
de cría de este gigante increíble, además de educar a las personas a respetar a este animal en 
vez de a tenerle miedo en su propio hábitat. 

Tú como voluntario 

Para poder participar en este proyecto recibirás formación en la biología, investigación, 
comportamiento y conservación del Gran Tiburón Blanco. También aprenderás a impartir 
educación ambiental respecto de este gran animal y sobre los beneficios que el turismo que 
transmite. 

Siempre que el tiempo lo permita, irás al mar con frecuencia y aprenderás a desenvolverte en 
el trabajo del barco. Además, te centrarás en trabajar con los tiburones desde encima y debajo 
del agua. Gran parte del esfuerzo se centrará en observar el comportamiento y las 
interacciones entre los tiburones alrededor del barco. Te enseñarán a entrar y salir de la jaula y 
todas las medidas de seguridad dentro de la jaula. Tu trabajo dentro de la jaula consistirá en 
grabar a estos escualos, sacar fotos para su identificación y tomar medidas. 

Deberás incluir todos los datos recogidos en las bases de datos nacionales e internacionales 
con las que colaboramos. 

Asimismo, participarás en proyectos de sensibilización ambiental, recogida de basura de las 
playas y cualquier necesidad que tenga la organización local. 
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Precio 
Precio por persona 

Precio incluyendo alojamiento (2 semanas) 1.410 € 

Precio incluyendo alojamiento (3 semanas) 1.940 € 

Precio incluyendo alojamiento (4 semanas) 2.295 € 

Precio incluyendo alojamiento (5 semanas) 2.755 € 

Precio incluyendo alojamiento (6 semanas) 3.180 € 

Precio incluyendo alojamiento (7 semanas) 3.610 € 

Precio incluyendo alojamiento (8 semanas) 4.040 € 

 

*Nota: Los precios están calculados en base al cambio RAND/€ del día 5 de noviembre de 
2018. Podrían sufrir modificaciones en base al cambio. 

Los precios son por persona e incluyen: 

• Traslados ida y vuelta al aeropuerto 

• Alojamiento cerca del proyecto 

• 1 noche en Ciudad del Cabo. 

• Desayuno y comida 

• Supervisor durante toda tu estancia 

• Donación directa al proyecto del 30% de importe pagado. 

• Clases diarias sobre:  

o Navegación 

o Buceo en jaula con tiburones 

o Comportamiento de los tiburones 

o Ataques de tiburones 

o A grabar a los tiburones 

o Recogida de información sobre los tiburones 

• Los días que haga mal tiempo, excursiones locales. 

• 2 camisetas del proyecto 

• Una gorra del proyecto 
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• Pack de bienvenida 

No incluido en el precio 

• Vuelos internacionales 

• Coste del visado 

• Seguro médico obligatorio (viaje y voluntariado) 

• Actividades el fin de semana 

• Transporte local 

• Cena 

 
Alojamiento 
 
Para este proyecto el alojamiento se realiza en una casa dedicada solo a los voluntarios. La 
casa tiene 4 lodges con dos habitaciones cada uno y compartes habitación con otra persona 
más. Eres responsable de la limpieza de tu habitación aunque irá una señora a limpiar un par 
de veces en semana.  
Están incluidos el desayuno y el almuerzo los días que sales en barco. El resto de comidas 
corren por tu cuenta. 
NOTA: Gansbaai, el pueblo donde se ubica este increíble proyecto, solo se le conoce por los 
tiburones y no por su marcha nocturna. Tienes que tener en cuenta que es un pueblo MUY 
PEQUEÑO. Tendrás todo lo básico pero no esperes grandes bares o discotecas, es un pueblo 
tranquilo. De hecho, al proyecto irás andando todos los días debido a la cercanía de todo. 
 

VISADOS 

Visado: para poder participar en este programa que está situado en Sudáfrica, deberás solicitar 
un visado de TURISTA. Los voluntarios con pasaporte español no deben sacar visado con 
antelación, se realiza a la llegada siguiendo nuestras indicaciones. El resto de nacionalidades 
deben consultar en la web del ministerio de asuntos exteriores Sudafricano, si es necesaria la 
obtención del visado con antelación: http://www.dha.gov.za/index.php/countries-exempt-from-
sa-visas 
En cualquier caso, una vez hayas realizado la reserva, te daremos más información acerca de 
este tema. 
 

VACUNAS 

Vacunas: en esta zona de Sudáfrica no hay ninguna vacuna obligatoria ni hay malaria. 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Det
alleRecomendacion.aspx?IdP=170 
 
De todos modos, tienes la OBLIGACIÓN de acudir (con toda la antelación posible) a tu centro 
médico de referencia o al centro de atención al viajero más cercano que tengas, donde te 
indicarán las vacunas recomendadas según tu cartilla médica. 
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CÓDIGO DE CONDUCTA DEL VOLUNTARIO 

Al participar en nuestros programas de voluntariado aceptas y entiendes nuestro código de 
conducta. 

Este es un resumen de nuestro código de conducta que se define pero no se limita a los 
siguientes puntos: 

 

1. Haz caso del coordinador de voluntarios de tu proyecto. Esta persona conoce bien la 
zona y te podrá dar buenos consejos. 

2. Entiende que representas no solo a CONOCE MUNDO S.L. sino también a tu país de 
origen. 

3. Tenemos tolerancia cero en uso y posesión de drogas ilegales. En el caso en el que se 
te encuentre consumiendo o bajo la influencia de estas sustancias, serás expulsado 
inmediatamente. 

4. El uso de alcohol antes o mientras se realiza el voluntariado, está totalmente prohibido. 

5. En ningún caso, tu visado como voluntario o turista te permite trabajar a cambio de 
dinero y podrá suponer la deportación a tu país. 

6. Respeta e intenta comprender la cultura del país donde estás realizando el 
voluntariado. Debes ser tolerante con las normas y leyes del país, aunque sean bien 
distintas a la de tu propia nacionalidad. El desconocimiento de las leyes no te exime de 
cumplirlas. 

7. Entiende y estate alerta sobre las diferentes actitudes hacia las relaciones sexuales.  

8. Trata a todo el mundo con respeto y dignidad. 

9. Viste apropiadamente en todos los casos según la cultura y el Proyecto elegido.  

10. No participes en huelgas políticas ni actividades ilegales  

11. En ningún caso podrás cambiar de programa de voluntariado ni alojamiento. Los 
programas no son intercambiables entre ellos.  

12. Avisa al coordinador de voluntarios sobre todos los viajes que tengas planeados 
durante tu estancia en el voluntariado. 

13. No debes subir en las redes sociales ninguna foto con los niños menores de edad de 
los proyectos. 

14. Si no estás a gusto en el programa de voluntariado, por favor, contacta tu coordinador 
de voluntarios para poder mejorar tu experiencia. Ellos mejor que nadie van a poder 
ayudarte y a hacer que tu estancia sea lo más agradable posible. 

15. Las casas de voluntarios están pensadas para descansar y disfrutar con resto de 
voluntarios siempre respetando a los demás. Entiende que no se trata de un hotel 5* 
por lo que los servicios de lavandería e internet (entre otros), puede que no siempre 
estén disponibles. 

16. En el caso de ser expulsado del programa de voluntariado, en ningún caso recibirás 
una compensación económica por el tiempo que quede de voluntariado ni por los 
gastos que te puedan surgir de traslados extras, alojamiento, comida o vuelos no 
previstos. 
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CONTACTO AGENCIA 

Para preguntas generales sobre nuestros proyectos o nuestra empresa puedes visitar: 

https://www.talkenglishafrica.com/preguntas-frecuentes 
 

Si quieres más información acerca de nuestros programas de voluntariado, no dudes en 
contactar con nosotros en: 

www.talkenglishafrica.com 

Teléfono contacto: 0034.91.315.29.44 

Skype: Conocemundo 

Dirección: Paseo de la Castellana 161, 1º C. Madrid 

Email: info@talkenglishafrica.com 

 

 

 

 


