
VOLUNTARIADO NEPAL
GRUPO ASTEX 16-19 AÑOS



DATOS DE INTERÉS

CAPITAL: Katmandu

HABITANTES: 30 millones

IDIOMA: Nepalí

MONEDA: Rupia nepalí (NPR)

VISADO: sí

VACUNAS OBLIGATORIAS: fiebre amarilla para viajeros procedentes de áreas
infectadas

PASAPORTE: en vigor con una validez mínima de 6 meses desde la entrada al país



INFORMACIÓN Y
UBICACIÓN DEL
PAÍS

Everest
Los lagos, ríos y cuevas 
La flora y la fauna 
Trekking y espiritualidad
Palacios y templos

Nepal es un país que contiene infinitas maravillas naturales: 

Intrepid Hiking Tours Co. | 2020



Intrepid Hiking Tours Co. | 2020

Los proyectos se llevan a cabo en la ciudad de Katmandu, en el Himalaya. 

Los decadentes edificios del corazón de la ciudad contrastan con el animado ambiente que se respira en las calles. El olor a incienso sale de las
tiendas, mientras los vendedores ambulantes empujan sus mercancías y la gente hace su vida cotidiana, todo ello con un telón de fondo de
templos históricos y estatuas talladas.

Durante varios cientos de años, Kathmandu fue una de las tres ciudades reales rivales, junto con Bhaktapur y Patan, situadas muy cerca la una de
la otra, siendo casi parte de la capital. Lo más destacado de Katmandú ha sido durante mucho tiempo la plaza Durbar, la mayor de las plazas de
palacio de las tres ciudades reales y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En ella se encuentran templos y monumentos de
diversas formas, tamaños, estilos y creencias. Desgraciadamente, esta plaza sufrió graves daños en el terremoto de 2015, con muchos edificios
destruidos sin posibilidad de reparación.

Para la mayoría de los visitantes de Nepal, el valle de Kathmandu es el punto de llegada y el objetivo principal de la visita. Este pequeño valle
protegido por las montañas es el centro histórico de Nepal, un lugar donde los reinos se alzaron y cayeron, donde se construyeron y
reconstruyeron palacios y templos y donde se desarrollaron y refinaron el arte y la cultura nepalíes. Los ríos y arroyos se entrelazan con el
paisaje, las aldeas de color rojo ladrillo se aferran a las crestas para preservar la preciosa tierra e incluso desde los bulliciosos centros de cada
una de las ciudades, es posible vislumbrar los picos nevados del majestuoso Himalaya contra el intenso cielo azul.





PROYECTOS
DURANTE TU
VIAJE A NEPAL

Primera y segunda semana: proyecto educativo
Tercera semana: proyecto de construcción o de
medioambiente.

El programa se compone de 3 semanas y los proyectos que los
voluntarios pueden realiza son los siguientes: 
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Descripción del programa

La mayoría de la gente de Nepal no puede permitirse viajar  y en los pueblos hay pocas
posibilidades de contacto con el mundo exterior.  Por esta razón, la presencia de voluntarios
en los colegios permite a los alumnos nepalís relacionarse con alguien de otra procedencia y
cultura.

Los voluntarios trabajan siempre de la mano de un profesor local y aprenderán diferentes 
 métodos y técnicas de enseñanza,  por lo que no es necesario que tengan experiencia previa . 

Se trabaja con diferentes grupos de edades y con diferentes capacidades de aprendizaje y los
participantes tienen libertad para utilizar diferentes métodos para enseñar siempre y cuando
estén coordinados con el profesor local. 

Durante la estancia en el proyecto se pueden enseñar diferentes asignaturas como
matemáticas, historia, ciencias, geografía, tecnologías informáticas, música y otras materias
como artes y oficios diferentes juegos educativos, desarrollo personal, salud y seguridad en
general, etc. 

Toda la educación superior en Nepal se imparte en inglés, por lo que es vital que los niños
aprendan este idioma para continuar con la educación superior. 

EDUCATION PROGRAM
Katmandhu



Objetivos

Ayudar a los niños a crecer en su confianza y aprender mejor inglés, lo que les ayudará de
muchas maneras en el futuro. 

Horario

Se imparten entre cuatro y cinco clases al día. Las  escuelas nepalíes suelen tener un plan de
estudios muy aburrido, por lo que todas las actividades fuera de lo común, las experiencias
creativas como deportes o juegos, son más que bienvenidas y realmente apreciadas y
valoradas por los niños.

Recomendaciones

- La vestimenta informal es apropiada durante la estancia en la escuela, sin embargo no se
permiten transparencias, pantalones demasiado cortos o camisetas escotadas.

- Se recomienda llevar pósters de fotos, ayudas audiovisuales, libros de cuentos, tarjetas de
memoria, juegos educativos, el mapa de tu país, etc. para amenizar las clases. 

EDUCATION PROGRAM
Katmandhu



Reconstruir las instituciones dañadas para que los niños puedan volver a asistir a las
escuelas y reconstruir su futuro
Construir y renovar edificios públicos para crear mejores niveles de vida para las
comunidades locales. 

Descripción del programa

Se trabaja en actividades de renovación y construcción en escuelas, hogares de niños, centros
de rehabilitación, el centro KAT (Centro de Tratamiento de Animales de Katmandú), el hogar
de niños descapacitados y el centro de empoderamiento de mujeres. 

El trabajo diario consiste en actividades de construcción y renovación al aire libre, como la
demolición de estructuras rotas, la construcción de muros, la pintura, la carpintería, el vallado
de las instalaciones escolares, etc. 

Objetivos

RENOVATION PROGRAM
Katmandhu



Derribar estructuras rotas
Construir muros de cemento, arena, piedra, ladrillos, etc. 
Pintar
Trabajos básicos de carpintería
Cercar las instalaciones de la escuela
Preparar la mezcla de cemento, arena y agua
Desplazar piedras de un lugar a otro

Horario

Las actividades varían en función de las necesidades del momento, sin embargo, las
principales tareas son: 

Recomendaciones

- La vestimenta informal es apropiada para este proyecto, sin embargo no se permiten
transparencias, pantalones demasiado cortos o camisetas escotadas.

RENOVATION PROGRAM
Katmandhu



Descripción del programa

¡Enseña inglés a mujeres nepalís de diferentes grupos de edad! Muchas mujeres no han
recibido una educación básica, lo que les complica a la hora de sobrevivir en la ciudad y
encontrar trabajo. A través de este proyecto, los voluntarios colaborarán enseñando inglés a
estas mujeres y otros aspectos culturales.

Además de inglés también se enseña matemáticas, ciencias, geografía, informática, uso de
nuevas tecnologías, música, inglés hablado y escrito, desarrollo personal, concienciación sobre
el medio ambiente, etc. 

La educación superior en Nepal se imparte en inglés, por lo que es muy importante que estas
mujeres puedan alcanzar cierto nivel para acceder a una formación superior

Objetivos

Motivar a mujeres jóvenes y mayores a mostrar sus talentos ocultos y hacerles partícipes en el
desarrollo de ellas mismas, de su familia, de la sociedad y de su país.

WOMEN EMPOWERMENT
Katmandhu



Horario

Los voluntarios tendrán que impartir entre 4 ó 5 clases al día. Las mujeres que participan en el
proyecto mostrarán mucho interés por aprender cosas nuevas, porlo que es importante tener
mucha motivación.

Recomendaciones

Llevar ropa discreta y se aconseja llevar materiales para utilizar en las aulas, aunque no es
obligatorio.

WOMEN EMPOWERMENT
Katmandhu



ITINERARIO 3
SEMANAS

El programa combina actividades de voluntariado con otras
actividades y excursiones organizadas por el coordinador del
programa. Estas actividades incluyen talleres y visitas turísticas. 
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DÍA 1 - Domingo
Los voluntarios llegan al aeropuerto de Katmandhu donde un transfer de la organización les
estará esperando para llevarles al centro. 

DÍA 2 - Lunes
Día de introducción y orientación. Los voluntarios conocen en más profundidad al personal del
centro, el coordinador del proyecto, la cultura del país, los proyectos que van a realizar.
Además reciben las  normas del centro y una serie de pautas de comportamiento. 

DÍA 3, 4 , 5  y 6 - Martes, miércoles y jueves y viernes
Los participantes comienzan a participar en proyectos educativos durante las mañanas (de
09.00 h a 11.30 h) y por las tardes (de 13:00 h a 16.30 h).  El jueves por la tarde después del
periodo de clases se organiza un taller de cocina. 

Día 7 y 8 - Sábado y domingo 
Salida el sábado por la mañana en autobús a la montaña Dhulikhel, ruta de senderismo y visita
al templo Kali. Los voluntarios pararán la noche aqui y al día siguiente por la mañana
regresarán en autobús de nuevo a Kathmandu. El domingo por la tarde disfrutarán de tiempo
libre. 

ITINERARIO
03/07 - 23/07



DÍA 9- Lunes
Visita turística en autobús de Kathmandu y tiempo libre por la tarde. 

DÍA 10, 11, 12 y 13- Martes, miércoles, jueves y viernes
Se retoman las actividades en el proyecto educativo durante las mañanas (de 09.00 h a 11.30
h) y por las tardes (de 13:00 h a 16.30 h). 

DÍA 14 y 15 - Sábado y domingo
Excursión en autobús a Pokhara, donde los voluntarios explorarán la zona y disfrutaran de
tiempo libre. El domingo por la mañana, los participantes, que quieran podrán realizar con
coste extra una actividad de parapente o de tirolina. Por la tarde se realiza una excursión en
bote por el lago Fewa. Tanto la noche del sábado como el domingo serán en Pokhara. 

Día 16 - Lunes
Regreso  a Kathmandu y tiempo libre para explorar la ciudad.

Día 17, 18 y 19 - Martes, miércoles, jueves y viernes 
Se cambia de proyecto. Para esta última semana los voluntarios pueden continuar con el
proyecto educativo, elegir entre proyecto de construcción, women empowerment o
mediaoambiental (pendiente de confirmar), que se lleva a cabo por las mañanas (de 09.00 h a
11.30 h) y por las tardes (de 13.00 h a 16.30).

ITINERARIO
03/07 - 23/07



DÍA 20- Viernes
Salida a Pharping, tour espiritual y visita a monasterios. 

DÍA 21- Sábado
Regreso a España. 

ITINERARIO
03/07 - 23/07



ALOJAMIENTO El alojamiento tendrá lugar en una casa de voluntarios ubicada
en Kathmandu. 
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La casa de voluntarios se ubica a unos 5 kilómetros de la ciudad de Kathamandu y en la zona
hay tiendas para poder comprar cualquier cosa de primera necesidad. El cajero automático y
supermercado más cercano se encuentran a 15 minutos del alojamiento. 

La casa cuenta con una pequeña biblioteca donde podréis leer, un maravilloso jardín para
relajaros y áreas comunes donde disfrutar del tiempo libre con los compañeros de programa.

Hacer compras en Kathmandu es una experiencia. El barrio más popular para ir de compras es
Thamel, una zona turísticas donde se pueden comprar objetos y ropa típicos nepalís. La zona
cuenta con una variada oferta de restaurantes. 

Los alojamientos tienen lugar en habitaciones compartidas con baños compartidos. 

Experience Nepal 

ALOJAMIENTO



Experience Nepal 

ALOJAMIENTO



Nepal
Experience Nepal 



Experience Nepal 

FECHAS Y PRECIOS

Fechas

17/07- 06/08

Precio 

1.875 €

Billete de avión
Tasas de visado
Seguro de cancelación : 56,55 €
Dinero de bolsillo
Test Covid (si fuera necesario)

El precio no incluye

Programa de voluntariado
Alojamiento
Traslados desde/hasta aeropuerto
Traslados desde/hasta aeropuerto
Comidas
Excursiones y actividades
Seguro médico 

El precio incluye


