VIAJE EN GRUPO A MEXICO. LIBERACIÓN Y
CUIDADO DE TORTUGAS
Te animamos a vivir esta maravillosa experiencia de turismo solidario, donde se combina el ocio, la aventura y la
conservación de las tortugas marinas en un entorno paradisíaco en esa parte escondida de México. Tendrás la
oportunidad de recorrer las playas por la noche en busca de tortugas para recolectar sus huevos, disfrutarás de
pueblos típicos con mucha vida, de otros en bosques húmedos a más de 2,300 metros sobre el nivel del mar y
podrás conocer comunidades rurales que dedican su vida a la conservación. Sobre todo, vivirás una aventura en
uno de los paisajes más espectaculares del mundo ¡haciéndolo de una manera diferente y más responsable!
Interactuando y fortaleciendo vínculos entre diferentes culturas.

PUNTOS FUERTES DEL VIAJE:
● Programa 100% responsable para cuidar y proteger las tortugas del sur de México.
● Realizaremos actividades tradicionales participando con la población local.
● Actividades en los campamentos tortugueros de la Ventanilla y la Escobilla, dos comunidades indígenas
zapotecas localizadas en un área de manglar.
● San José del Pacífico, donde podremos disfrutar de los famosos baños de vapor: El Temazcal.
● Terminaremos en la ciudad de Oaxaca. Ecoturismo, lagunas fluorescentes, exuberantes montañas, zonas
arqueológicas, tesoros coloniales, cultura, artesanía, gastronomía, folclor, fiestas… todo eso y más te espera en
Oaxaca, la 3er mejor ciudad de centro y Sudamérica de acuerdo a la revista Travel and Leisure.
________________________________________________________________________________________________
SOSTENIBILIDAD EN ESTE VIAJE
Tarannà rumbo al turismo sostenible. En este viaje destacamos los servicios que fomentan la economía local,
favorecen la protección medioambiental (y fauna) y preservan la cultura local, la diversidad y su Patrimonio.
El deseo de Tarannà es hacer felices a las PERSONAS en los viajes, ofreciendo experiencias y vivencias únicas
con la máxima seguridad y calidad, y junto a nuestros viajeros y oficinas receptivas, conseguir alcanzar una meta,
el Turismo Sostenible. Esta meta es un camino a recorrer, en el que hemos de intervenir todos.
● TODOS los alojamientos fomentan la economía local, contratando a gente de las poblaciones cercanas,
gestionando las compras de proximidad o marcando pautas de sostenibilidad medioambiental, con el buen uso y
gestión del agua, un bien escaso del país.
● Cuidado y protección de la Tortuga Marina
● Nuestra oficina en destino ha firmado “valores y compromisos Tarannà”. Un documento que apuesta por la
ética, defensa de los derechos humanos, fomento de impactos positivos en la sociedad y el medio ambiente.
________________________________________________________________________________________________
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DÍA 01: AEROPUERTO - PUERTO ESCONDIDO
Llegada al Aeropuerto. Cuando compres tu billete de avión, asegúrate de que el destino final es Puerto Escondido. De esta
forma, harás escala en Ciudad de México y ya tendrás tu vuelo contratado para llegar a este bonito pueblo, sin tener que
preocuparte de cómo llegar. Toma un taxi desde el aeropuerto. ¡Es totalmente seguro y muy fácil! Haz check-in en tu bonito
hotel y tarde libre. Recomendamos dar un paseo por la playa de Zicatela para ver el atardecer sobre las impresionantes
olas. Uno de los atractivos mayores de esta localidad costera es ver las peripecias de los surfistas profesionales. Tomar
un jugo en el café Babylon, lugar de encuentro de viajeros del mundo, es una buena opción para finalizar el día.
________________________________________________________________________________________________
DE LOS DÍAS 2 A 8: CAMPAMENTOS TORTUGUEROS LA VENTANILLA Y LA ESCOBILLA
Durante la primera semana, desarrollaréis vuestras actividades en los campamentos tortugueros de la Ventanilla y la
Escobilla, dos comunidades indígenas zapotecas localizadas en un área de manglar.
Labores en los campamentos:
DÍAS: Liberación de crías de tortuga al atardecer (debemos hacer constar que según la temporada de anidación sea más
intensa o menos, cabe la posibilidad de no encontrar crías. El cambio climático también incide en la naturaleza de las
tortugas marinas y los desoves pueden adelantarse o retrasarse). Siempre acompañados de un guía local experto, vuestra
labor es importante para que la cría pueda salvar obstáculos hasta que llega al mar. Las liberaciones programadas se
realizan al atardecer, donde el sol no es tan fuerte para las crías, y podréis apreciar la belleza del cielo tiñendo de colores
rosados el mar en el que la cría va a comenzar su camino por la perpetuación de la especie. Además, participaréis en
talleres de educación ambiental con los niños de la cooperativa de Ventanilla.

NOCHES: Realizaréis patrullajes nocturnos en busca de hembras que lleguen a las playas a desovar, recolección de
huevos para llevarlos a un corral de incubación. Vuestro guía os enseñará a detectar y diferenciar rastros. Cuando avistéis
una hembra hay que esperar pacientemente, guardando una distancia de seguridad, a que la hembra encuentre el lugar
donde hacer el nido. Una vez realizada la puesta procederéis a levantar el nido, trasportando los huevos a un corral de
incubación donde permanecerán libres de predadores hasta el momento de la eclosión. En todo momento estaréis
acompañando esta bella actividad de conservación con la majestuosidad del entorno. El horario de las actividades de
patrullaje dependerá entre otros factores, de la salida de la luna. Se pactarán cada día con el guía. Los patrullajes duran
una media de dos horas, aunque en ocasiones, si la carga de trabajo es grande, se pueden alargar.
________________________________________________________________________________________________
DÍA 02: PUERTO ESCONDIDO – CAMPAMENTO TORTUGUERO EN LA PLAYA DE VENTANILLA
Hacia las 15h, una vez reunido todo el grupo en Puerto Escondido, tomaréis un autobús local que os llevará a Ventanilla,
donde pernoctaréis por cuatro noches y realizareis parte de vuestras acciones de conservación de manos de guías locales.
La playa de Ventanilla es inmensa, y comunica con la de Escobilla tras pasar diversas lagunas. El espectáculo de las olas
es sobrecogedor, sus gentes cálidas. Check-in en vuestras cabañas. Al atardecer, iréis a la playa y en ese enclave
participaréis en un primer taller, consistente en la explicación de las tareas a realizar durante los siguientes días. Se hará
una dinámica de grupo para que los asistentes puedan conocerse y después daréis un paseo por la playa. Tiempo libre y
más tarde, cena en la comunidad para tener energía para vuestro primer patrullaje nocturno.
Actividades: Taller con dinámica de grupo y patrullaje nocturno.
Alimentos: Cena incluida.
Alojamiento: Cabaña ecoturística compartida (para 2-3 personas) en La Ventanilla, con baño en la habitación.
Transporte: transporte público incluido.

DÍA 03: CAMPAMENTO TORTUGUERO EN LA PLAYA DE VENTANILLA
Desayunaréis en el restaurante de la comunidad y a las 11h, visitaréis el manglar de la Ventanilla durante un recorrido en
barca de remo. Es un lugar de extrema belleza, habitado por cocodrilos y diversas aves anidantes. Dentro del manglar hay
una pequeña isla donde los miembros de la cooperativa tienen un museo del cocodrilo, así como otra serie de animales,
como venados o coatíes. Después de esta visita, tendréis tiempo libre para relajaros, disfrutar y comer. Sobre las 17h,
participaréis en un taller de recogida de basura con los niños de la comunidad. Si hay crías, sobre las 18h, participaréis en
liberaciones de tortugas. Tiempo libre y después de la cena, patrullaje nocturno.
Actividades: Recorrido de manglar, taller de recogida de basura, liberación de tortugas si hay crías, patrullaje nocturno.
Alimentos: Desayuno y cena incluida.
Alojamiento: Cabaña ecoturística compartida (para 2-3 personas) en La Ventanilla, con baño en la habitación.
Transporte: ninguno incluido en el día de hoy.

DÍA 04: CAMPAMENTO TORTUGUERO EN LA PLAYA DE VENTANILLA
Desayunaréis en el restaurante de la comunidad y tendréis el día libre. ¡Os daremos recomendaciones de lugares a visitar!
Mazunte o Zipolite son pueblos costeros preciosos a aproximadamente 3 kilómetros de Ventanilla y donde llegan viajeros
de todas partes. Hay playas increíbles y un ambiente muy agradable, con diversos bares y restaurantes. En Mazunte,
además podréis visitar el Centro Mexicano de la Tortuga. A vuestro regreso, sobre las 17h, participaréis en un taller de
tortugas marinas con los niños. Tiempo libre y después de la cena, patrullaje nocturno.
Actividades: Taller de tortugas marinas, patrullaje nocturno.
Alimentos: Desayuno y cena incluida.
Alojamiento: Cabaña ecoturística compartida (para 2-3 personas) en La Ventanilla, con baño en la habitación.
Transporte: ninguno incluido en el día de hoy.

DÍA 05: CAMPAMENTO TORTUGUERO EN LA PLAYA DE VENTANILLA
Desayunaréis en el restaurante de la comunidad y nuevamente, tendréis el día libre. No os preocupéis, no os vais a aburrir,
¡ya que hay mucho que ver y hacer en la zona! Sobre las 17h, participaréis en otro taller, esta vez con actividades en el
corral. Si hay crías, haréis liberaciones sobre las 18h y más tarde, después de la cena, vuestro patrullaje nocturno.
Actividades: Taller de actividades en el corral, liberación de tortugas si hay crías, patrullaje nocturno.
Alimentos: Desayuno y cena incluida.
Alojamiento: Cabaña ecoturística compartida (para 2-3 personas) en La Ventanilla, con baño en la habitación.
Transporte: ninguno incluido en el día de hoy.

DÍA 06: VENTANILLA – CAMPAMENTO TORTUGUERO EN LA PLAYA DE ESCOBILLA
Después de cuatro días conviviendo con los habitantes de Ventanilla hoy os encaminaréis a Escobilla, donde su
hospitalaria sociedad cooperativa os estará esperando. La playa de Escobilla es aledaña a Ventanilla y en ella sucede el
fenómeno de la gran arribada (¡donde, si tenéis suerte de coincidir, podréis ver desovando al mismo tiempo hasta a 10.000
tortugas cada hora!). En Escobilla podréis, además, conocer a los investigadores del Centro Mexicano de la Tortuga que
trabajan a pie de playa en tareas de conservación y visitaréis uno de los corrales de anidación más grandes del país.
Después del desayuno, día libre y por la tarde, tomaréis el transporte público para dirigiros hacia La Escobilla y llegar al
atardecer. Check-in en vuestras cabañas y después de la cena, haréis un patrullaje nocturno.
Actividades: patrullaje nocturno en Escobilla.
Alimentos: Desayuno y cena incluida.
Alojamiento: Cabaña ecoturística compartida (para 2-3 personas) en La Escobilla, con baño en la habitación.

Transporte: transporte público incluido.

DÍA 07: CAMPAMENTO TORTUGUERO EN LA PLAYA DE ESCOBILLA
Después del desayuno, visitaréis el manglar de Escobilla en barca y tendréis el resto de la mañana libre para explorar la
zona. Os daremos recomendaciones y una de ellas, es que visitéis Puerto Escondido, un destino famoso para la práctica
del surf, como playa Zicatela, que fue clasificado como el lugar con la 3a ola más grande del mundo. También tiene otras
playas más tranquilas y, además, cuenta con un campus de la Universidad del Mar (UMAR). Es un lugar con mucha vida.
A la vuelta a Escobilla, cooperaréis en algunos trabajos de la cooperativa y después de la cena, haréis un patrullaje
nocturno.
Actividades: visita a manglar, cooperación en trabajos de la cooperativa, patrullaje nocturno en Escobilla.
Alimentos: Desayuno y cena incluida.
Alojamiento: Cabaña ecoturística compartida (para 2-3 personas) en La Escobilla, con baño en la habitación.
Transporte: ninguno incluido en el día de hoy.

DÍA 08: CAMPAMENTO TORTUGUERO EN LA PLAYA DE ESCOBILLA
Después del desayuno, cooperaréis en algunos trabajos de la cooperativa y ¡tendréis el día libre para disfrutar de las
maravillosas playas del lugar! Cada día revisaréis con el grupo los horarios y distribución del día. Por la noche, después
de la cena, haréis vuestro último patrullaje nocturno.
Actividades: cooperación en trabajos de la cooperativa, patrullaje nocturno en Escobilla.
Alimentos: Desayuno y cena incluida.
Alojamiento: Cabaña ecoturística compartida (para 2-3 personas) en La Escobilla, con baño en la habitación.
Transporte: ninguno incluido en el día de hoy.
DÍA 09: ESCOBILLA – SAN JOSÉ DEL PACÍFICO
Después del desayuno, os dirigiréis hacia San José del Pacífico, pasando por Pochutla. En la Sierra Sur del Estado de
Oaxaca, a 136 km de la capital del Estado, y a 2000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra este pequeñísimo pueblo
en la montaña, donde se puede disfrutar de la tranquilidad y la armonía que brinda la naturaleza, en un paraje de bosque
húmedo. Durante la estancia se pueden realizar rutas por la montaña y otras actividades. Llegaréis al pueblecito por la
tarde, sobre las 17h. Haréis check-in en las cabañas y podréis ver el maravilloso atardecer. Cena libre no incluida.
Actividades: ninguna en el día de hoy.
Alimentos: Desayuno incluido.
Alojamiento: Cabaña ecoturística compartida (para 2-3 personas) en San José del Pacífico, con baño compartido.

Transporte: transporte público incluido
DÍA 10: SAN JOSÉ DEL PACÍFICO
Después del desayuno, tendréis el día libre para relajaros y pasear por el pueblo. Hoy os recomendamos vivir la experiencia
del temazcal (no incluido en el precio). El temazcal o en nahuatl, temazcalli, que significa ‘casa donde se suda’, es un baño
de vapor empleado en la medicina tradicional y la cotidianidad de los pueblos del centro de México. Es un ritual que
constituye una ceremonia de sanación y purificación, además de ser una práctica de limpieza corporal, expresión
emocional, reestructuración cognitiva, alimento espiritual y convivencia comunitaria. Una experiencia que sin duda, vale la
pena probar al menos una vez en tu vida. Este se puede hacer por la mañana o por la noche. Cena libre no incluida.
Actividades: ninguna en el día de hoy (recomendamos hacer un temazcal).
Alimentos: Desayuno incluido.
Alojamiento: Cabaña ecoturística compartida (para 2-3 personas) en San José del Pacífico, con baño compartido.
Transporte: ninguno incluido en el día de hoy.

DÍA 11: SAN JOSÉ DEL PACÍFICO – CIUDAD DE OAXACA
Después del desayuno de hoy, os dirigiréis hacia la ciudad de Oaxaca en transporte público. Oaxaca de Juárez, es la
capital del estado de Oaxaca. Ubicada en los Valles Centrales, es la ciudad más extensa y poblada del Estado de Oaxaca
y su centro económico y cultural. Durante la visita a la ciudad de Oaxaca se podrá pasear por sus coloridas calles, visitar
el zócalo (plaza mayor), la catedral, descansar en cualquiera de los bonitos y frescos cafés que invitan a relajarse y comprar
artesanías de todo tipo, tanto en las tiendas que abundan en el centro histórico, como en los diversos puestos callejeros.
Además, tiene restaurantes con una gastronomía maravillosa. Llegaréis alrededor de las 13h a vuestro hotel. Check-in y
visita libre del centro histórico.
Actividades: ninguna en el día de hoy (recomendamos visitar el centro histórico de Oaxaca).
Alimentos: Desayuno incluido.
Alojamiento: bonito ecohotel en el centro de Oaxaca, habitación compartida (2-3 personas) con baño privado.
Transporte: transporte público incluido.

DÍA 12: CIUDAD DE OAXACA
Después del desayuno, tendréis el día libre. Os recomendamos visitar el árbol de Tule, en el pueblo de Tule, famoso por
ser el ejemplar con el tronco más grueso del planeta, las ruinas zapotecas de Monte Albán o los Pueblos Mancomunados
en la Sierra Norte de Oaxaca: Nevería y Latuví. Podéis pedir presupuesto sin compromiso.
Actividades: ninguna en el día de hoy (recomendamos visitar el árbol de Tule, Montealbán o Pueblos Mancomunados,
entre otros).
Alimentos: Desayuno incluido.
Alojamiento: bonito ecohotel en el centro de Oaxaca, habitación compartida (2-3 personas) con baño privado.
Transporte: ninguno incluido en el día de hoy.
________________________________________________________________________________________________
NOTA: en todos los lugares se pernocta en cabañas u hoteles ecoturísticos, pertenecientes a personas locales, y en
comunión con el medio ambiente. Todos los alojamientos cuentan con baño privado y ventilador o mosquitera en caso de
necesidad.
________________________________________________________________________________________________

DÍA 13: CIUDAD DE OAXACA – REGRESO AL LUGAR DE ORIGEN
Después del desayuno, recomendamos que se dirijan hacia Ciudad de México para volver a casa (en autobús o avión) o
bien ir a su próximo destino. Pregúntenos por opciones disponibles para traslados y vuelos internos.
SALIDA: 03 AGOSTO
GRUPO MÍNIMO: 05 PERSONAS

DURACIÓN: 13 DÍAS / 12 NOCHES
GRUPO MÁXIMO: 14 PERSONAS

PRECIO POR PERSONA: 1.235€
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 165€
Como consecuencia de variables relacionadas con gasolina y cambios de divisas, los precios establecidos en
esta programación pueden ser revisados hasta 20 días antes de la fecha de salida.
EL PRECIO INCLUYE
Alojamiento en habitación/cabaña doble/triple/cuádruple.
Todos los desayunos a partir del día 3.
Las cenas de los días 2 al 8 (en Ventanilla y Escobilla).
Guías locales expertos.
Actividades y talleres indicados como incluidos.
Recorridos guiados por los manglares.
Patrullajes nocturnos y actividades de liberación de crías.
Transporte público en los trayectos indicados.
Impuestos.
Seguro de asistencia y cancelación AXA VIP PLUS 2000.
EL PRECIO NO INCLUYE
- Vuelos Internacionales y tasas Aéreas.
- Traslado o vuelo desde Ciudad de México a Puerto Escondido.
- Traslado o vuelo desde Oaxaca a Ciudad de México u otro destino.
- Desplazamientos no mencionados.
- Comidas.
- Cenas excepto días 2 al 8.
- Excursiones sugeridas.
- Gastos personales.
- Propinas.
- Seguros opcionales

SEGUROS OPCIONALES
EXCLUSIVO PLUS CANCELACIÓN
Existe la posibilidad de contratar un seguro opcional de cancelación con un coste extra de 60€.
FREE PLUS
Existe la posibilidad de contratar otro seguro de cancelación (AXA ASSISTANCE Free Plus) que contempla la posibilidad
de cancelar el viaje sin causa justificada con una franquicia del 10% sobre el importe total del viaje. Adjuntamos documento
en el que podéis ver las condiciones de esta otra póliza (AXA Free Plus 2500). Este seguro tiene un suplemento de 100
euros por persona y en caso de quererlo contratar nos lo debéis notificar en el momento de hacer la reserva, ya que, en
caso contrario, la póliza contratada será la habitual (Vip Plus).

SEGURO OPCIONAL PRÁCTICA DE ACTIVIDADES
Ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido para cubrir la práctica de actividades físico-deportivas en el medio
natural y deportes de aventura.
El seguro incluye las siguientes actividades: Actividades en alta montaña: Conjunto de actividades de montaña que no
requiere de medios técnicos de progresión, como Trekking-senderismo, marchas, travesías, ascensiones y acampadas,
paso de montaña encordada, travesía de glaciares. Descenso de barrancos, puenting, rocódromo, iniciación a la escalada,
tirolinas, puentes colgantes. Actividades acuáticas en piscinas, ríos o mares, fuera bordas o bote, vela, kayak de mar,
piragüismo, remo, bus-bob, surf y fly-surf, wake board y motos acuáticas. Deportes en ríos de montaña, descenso en bote
(rafting), balsas, slow-boat, hidrotrineo, piragüismo, kayak de rio, canoas. Motos de nieve, trineo con perros o renos y
raquetas de nieve. Globo aerostático y globo cautivo. Vehículos, coches y motos, rutas en 4x4 y boogie cars, Quadsmotocicletas de 4ruedas, Bicicleta todo terreno. Actividades subacuáticas con aparatos autónomos de ayuda respiratoria
y buceo (profundidad permitida por la titulación del asegurado) y cualquier actividad de aventura con similar grado de
riesgo.
El Pack EXPERIENCES, incluye, hasta el límite establecido en condiciones particulares y dentro de la garantía 01.02
Gastos médicos, el reembolso de gastos, por traslado del asegurado en helicóptero y el tratamiento en cámara de
descompresión por urgencia vital.
El seguro tiene un coste adicional de 30 euros por persona y es necesario contratar en el momento de la reserva del viaje.
NOTAS: El orden de las actividades en las cooperativas puede variar en función de las condiciones climáticas u
otras variantes propias del día a día de las comunidades, por lo que existirá flexibilidad para hacer los cambios
pertinentes y que así el visitante pueda disfrutar completamente de su experiencia.
En Ventanilla y Escobilla se duerme en cabañas ecoturísticas de limpieza cuidada. Cada cabaña tiene su propio
baño, mosquitera (en Escobilla) y ventilador. En ambas comunidades hay restaurantes pertenecientes a las
cooperativas, llevados por familias que te harán sentir como en casa. Además hay dos tiendas de abarrotes donde
podrás encontrar productos de primera necesidad, así como otros productos.
Mazunte o Zipolite son pueblos que podrán ser visitados por los viajeros durante los ratos libres. Mazunte, un
pueblo costero muy bello y místico, se encuentra a tres kilómetros de Ventanilla. A Mazunte llegan viajeros de
todas partes del mundo. Hay restaurantes muy ricos, centro médico y playa de baño seguro (las playas de
Ventanilla y Escobilla, al ser receptoras de tortugas, son playas de mar abierto, muy bravo. Por eso, y al estar tan
cerca, durante el día es muy común ir a Mazunte a pasar un rato. Además hay artesanía, espectáculos de teatro y
música, y actividades con niños. Los viajeros podrán visitar, si lo desean, el Centro Mexicano de la Tortuga. Si
algunas de las actividades propuestas al atardecer no se pueden hacer, proponemos hacer una excursión para
ver atardecer en una zona muy especial llamada Punta Cometa, que según muchos, los mejores atardeceres de
México. Hace unos años el Dalai Lama determinó el lugar como un punto especial de energía.
Se ofrecerán excursiones fuera del programa: recorridos en lancha para avistar tortugas y delfines en el mar o
paseos a caballo a lo largo de los más de 10km de playa virgen de que consta Ventanilla, entre otras. Aunque la
experiencia nos dice que muchos son los viajeros que deciden pasar el día conviviendo con los habitantes de la
comunidad.
ALOJAMIENTOS PREVISTOS
________________________________________________________________________________________________
Campamento tortuguero en la playa de Ventanilla: Cabaña ecoturística compartida
Conexión Internet Wifi: No
Buenas prácticas en sostenibilidad: Cabañas eco turísticas totalmente sostenibles.
________________________________________________________________________________________________
Campamento tortuguero en la playa de Escobilla: Cabaña ecoturística compartida
Conexión Internet Wifi: No
Buenas prácticas en sostenibilidad: Cabañas eco turísticas totalmente sostenibles.
________________________________________________________________________________________________
San José del Pacífico: Cabaña ecoturística compartida
Conexión Internet Wifi: Sí
Buenas prácticas en sostenibilidad: Cabañas eco turísticas totalmente sostenibles
______________________________________________________________________________________________
Oaxaca: Ecohotel en el centro de Oaxaca, habitación compartida (2-3 personas) con baño privado.
Conexión Internet Wifi: Si
Buenas prácticas en sostenibilidad: Eco hotel con gestión responsable del agua. Empleados locales.
________________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con:
MAR ÚBEDA
mubeda@taranna.com
Tel. 934118373
Fax: 93 411 08 75
Vallespir, 174. 08014 Barcelona.

INFORMACIÓN DE INTERES
VISADO Y REQUISITOS DE ENTRADA
El viajero deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, incluido el pasaporte y el visado. Debéis
disponer del pasaporte en regla con una validez mínima de seis meses a contar desde la fecha de regreso del viaje.
Cuando llegues al país, recibirás un sello de visa de turista, que te permitirá estar 90 días dentro del país. ¿Piensas
quedarte más de 90 días? Puedes ampliar tu visa en una vez en México. Llama a tu embajada local para solicitar los
requisitos actuales para esta visa. Ten esto en cuenta cuando compres tu billete, ya que la aerolínea no te permitirá abordar
el avión si tu vuelo sale después de los 90 días y no tienes una visa.
Estos son los requisitos necesarios para la nacionalidad española. Para el resto de nacionalidades puede haber otros
requisitos, por lo que es imprescindible informar a Tarannà.
SANIDAD/VACUNAS
Es imprescindible que previamente a la formalización de la reserva, consultéis con los servicios de Sanidad Exterior /
Medicina Tropical de vuestra Comunidad Autónoma, las vacunas y/o requerimientos médicos que necesitáis para realizar
esta ruta: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
A fecha de publicación de esta ficha, no hay ninguna vacuna obligatoria para viajar a México.
DOCUMENTOS IMPORTANTES
Haga copias de sus documentos importantes y déjelos con su persona de contacto en casa. También es una buena idea
escanear sus documentos importantes y disponer de ellos en el correo electrónico.
DINERO Y TARJETAS DE CRÉDITO.
En México se utiliza el peso mexicano y la forma más fácil de obtenerlos es sacándolos de un cajero automático. Verifique
con su banco que todas sus tarjetas de débito y crédito funcionan en México y cuál es su límite diario. Si desea traer euros
o dólares en efectivo desde su país de origen, siempre puede cambiarlos en el aeropuerto o en casas de cambio. Traer
una tarjeta de crédito es útil, especialmente en emergencias.
SEGURIDAD
En las zonas de trabajo los voluntarios están acompañados del director o coordinador del proyecto. Siempre es bueno que
las actividades se las realice durante el día y con las debidas precauciones del caso. Se recomienda siempre tener una
copia de su pasaporte y no cargar mucho dinero en efectivo en bolsillos o maletas. Es recomendable regresar a la casa
de voluntarios antes de que anochezca.
Prestamos especial interés al aspecto de la seguridad, por ese motivo, los países donde se abren oportunidades
internacionales deben de ser políticamente estables y seguros en el momento de que el participante decida realizar el
voluntariado con las organizaciones locales. Para ello contamos siempre con información de primera mano previa al viaje,
obtenida de sus directores en terreno e invitamos a los participantes a contactar con el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación para que les brinde información adicional. Una vez hayas tomado la decisión, te pedimos que envíes el C.V.
y carta de motivación en inglés al director local, para que pueda evaluar tú admisión; en caso de precisar más información
contactará contigo directamente.
SALUD
Puedes contar en el terreno con el apoyo del director o coordinador local para cualquier necesidad o problema que se
presente, acompañándote éste al hospital más cercano si lo precisas.
CONSEJOS
Los artículos que te recomendamos traer son:
- Zapatos cómodos, sandalias, camisetas, camisas de manga corta, camisas de manga larga, shorts, traje de baño
y toallas.
- Artículos de aseo
- Ropa de lluvia
- Kit de primeros auxilios
- Pedir permiso antes de tomar fotografías
- Beber siempre agua embotellada
- Sudadera / chaqueta de abrigo

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Es necesario disponer de información del viajero o menores a su cargo que se encuentran en estas circunstancias:
personas de movilidad reducida (por motivos de discapacidad física, sensorial o locomotriz; permanente o temporal;
discapacidad o deficiencia intelectual; o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una
atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio).
OFICINA RECEPTIVA EN DESTINO:
Nuestra oficina receptiva en destino ha firmado su compromiso de valores y ética como organización social con Tarannà.
Algunas de sus buenas prácticas actuales son: Proyectos con plantilla local; Contratación de servicios locales, en los que
se prioriza el fomento de la economía local; Respeto para las comunidades locales visitadas; Apoyo a familias locales; y
financiación de proyectos que buscan la sostenibilidad y el empoderamiento de las comunidades.

● El respeto es la mejor tarjeta de presentación en todo el mundo. Respetemos sus costumbres y cultura, las normas de sus
lugares de culto, también a la hora de realizar fotografías, para no caer en la intimidación o la falta de respeto.
● No dar dinero a los niños, aunque éstos nos insistan, evitaremos que falten a clase para conseguir dinero rápido. Tampoco
repartas dulces, es mucho mejor ofrecer donaciones útiles (lápices, cuadernos, pinturas…) directamente a las escuelas o
proyectos comunitarios.
● No comprar ni utilizar drogas, fomentan mercado negro y riesgo para el propio viajero.
● Respeto a los derechos humanos: estemos en contra del turismo sexual, que finalmente saca provecho de la miseria de
los países que nos acogen. La explotación sexual infantil es un delito punible, tanto en el lugar donde se lleve a cabo como
en el país de residencia de quien lo cometa.
● Cuidemos los países que visitemos como si fuese nuestra propia casa: lugares de culto, históricos… ¡todo el planeta es
nuestra responsabilidad!
● Acepta con positividad y paciencia posibles risas que se generen a nuestro paso, la posible denegación de entrada a un
sitio donde no se aceptan turistas, burocracias lentas en fronteras...

LOS PASOS DEL VIAJERO RESPONSABLE

Una de las características de la mayoría de
comunidades indígenas del mundo es la vinculación
que tienen con la tierra que habitan. Tal y como se
recoge en la Carta de Naciones Unidas, debido a esta
vinculación, los pueblos indígenas tienen el
derecho a la conservación y protección del medio
ambiente, así como de la capacidad productiva de
sus tierras y recursos. Por ello, además de las normas
y consejos que hemos listado, es importante tener
también presente la importancia del medio ambiente
para estas comunidades, pues dependen de él para
su supervivencia.
Nuestro viaje, y nuestro paso por estas comunidades,
han de ser respetuosos con sus costumbres, pero
también con el entorno donde habitan, pues es una
parte fundamental de estos colectivos.

1 – El mundo es nuestra casa, ¡cuidémoslo!
2 – Respeta la diversidad cultural y étnica; nos enriquece.
3 – Respetemos las normas y creencias religiosas de los
países que visitemos.
4 – No dar compensaciones económicas o medicamentos
a los niños.
5 – Evitemos participar en actividades turísticas con
animales en cautividad.
6 – Souvenirs de origen animal, vegetal, mineral o
arqueológico, no gracias.
7 – Evitemos el uso innecesario de energía y agua durante
el viaje.
8 – Minimizar y gestionar los residuos adecuadamente,
incluso en los países que no tienen este hábito.
9 – Proyectos medioambientales = compensación del Co2
10 – La propina no es obligatoria, pero en muchos países
es parte del salario.
11 – Preguntar siempre antes de hacer una fotografía a las
personas, seamos respetuosos.

Según FAADA, cada año se organizan 12 millones de viajes, excursiones y safaris para observar animales salvajes en
regiones como África y Galápagos. Si bien un turismo responsable aporta beneficios para la supervivencia de ciertas
especias, también tiene efectos que pueden resultar negativos, con la intromisión y perturbación de la flora y fauna.
Por ello debemos tener en cuentas unas normas de avistamiento generales:
● No hacer uso de transportes que alteren la fauna y flora por tierra, mar o aire.
● No tocar ni manipular a los animales, pues podrían transmitirle enfermedades, infecciones o parásitos y
viceversa. Evitar también provocar a los animales o atraer su atención (el contacto visual con ellos puede
significar una amenaza)
● No alimentar a los animales ya que puede alterar sus patrones de comportamiento, adquirir dependencia o
provocarles problemas de salud. Este punto incluye el recoger la basura que el turista genere, incluidas las
pieles de la fruta.
● Se requiere un especial cuidado durante la época de reproducción o muda de los animales.
● Otros consejos generales son: respetar el tiempo máximo permitido para el avistamiento, respetar el número
máximo de visitantes, fomentar el uso de binoculares para el avistamiento de diferentes especies, y finalmente,
corregir o denunciar las malas prácticas.

CALCULADORA DE Co2
¡CALCULA LAS EMISIONES DE CO2 DE TUS VIAJES Y COMPENSALAS CON LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS
MEDIOAMBIENTALES!

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A.
-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del país.
Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los países
- El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a variaciones en los importes de
las tasas aéreas, carburante y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
- Se incluye seguro de asistencia y cancelación AXA VIP PLUS 2000.
- Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, sugerimos
ponerse en contacto con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población.
Informaciones de interés para el cliente (situación política del país, recomendaciones, vacunaciones, visados, climatología
y otros), consultar:
www.mae.es
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
www.nhc.noaa.gov
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