TEACH & TRAVEL EN GUARDERIAS EN BALI
¡Colabora en una guardería en un pueblo al norte de Bali enseñando inglés básico a los niños
de una manera informal y divertida!
SALIDAS: DOMINGOS DURANTE TODO EL AÑO
GRUPO MÍNIMO: 1 PERSONA

DURACIÓN: 2 A 4 SEMANAS

PRECIOS POR PERSONA
PROGRAMA DE 2 SEMANAS: 895€
SEMANA EXTRA: 245€
NOCHE EXTRA (PARA ANTES O DESPUÉS DEL PROGRAMA): 35 € / NOCHE
HABITACIÓN PRIVADA: 105 € / HABITACIÓN Y SEMANA
GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y GESTION: 25€

EL PRECIO INCLUYE
- Alojamiento y comidas
- Transfer desde el aeropuerto al proyecto
EL PRECIO NO INCLUYE
- Actividades extra
- Vuelos
- Seguro médico y de viajes
- Transfer de vuelta al aeropuerto
- Artículos de consumo personal

INFORMACIÓN BÁSICA
REQUISITOS
-

Ser mayor de 18 años
Nivel de inglés básico
Disponer de seguro de viaje y responsabilidad civil

LOCALIZACIÓN
Bali. Lovina. Es una zona turística situada en la costa norte de la isla indonesia de Bali. Destaca por sus playas de arena
negra, los arrecifes de coral y los delfines. Las termas de Banjar tienen pozas de agua caliente y jardines tropicales. El
monasterio budista de Brahmavihara-Arama alberga una réplica en miniatura del gigantesco yacimiento arqueológico
javanés de Borobudur.

DEPÓSITO
350€
ALOJAMIENTO Y COMIDA
Incluido
El alojamiento durante tu estancia será en el House Center de la organización, en habitaciones unisex compartidas entre
4-6 participantes con baño común.
Las comidas también están incluidas. Tendrás tres comidas entre semana y dos los fines de semana. La comida
Indonesia es sabrosa y variada, y vas a experimentar una gran variedad de sabores y platos típicos durante tu estancia,
como pueden ser el mie goreng (fideos fritos y verduras), nasi goreng (arroz frito y verduras) o gado gado (verduras
mixtas con salsa satay). Para aquellos que no comen carne, la cocina indonesia utiliza mucho tofu y tempeh (soja),
también ofrecemos algunos platos occidentales. Los desayunos son variados e incluyen panqueques, fruta fresca,
tostadas, etc.
Tipos de habitaciones disponibles
semana)
Todas las comidas incluidas
Bebidas gratis
Personas por habitación
Wifi en áreas públicas
Instalaciones de lavandería
Caja de seguridad
Habitaciones con cerradura
Ducha de agua caliente
Baño privado
Ropa de cama
Toallas
Aire acondicionado
Ventilador
Protección contra mosquitos

Hab. estándar

Hab. privada (precio 105 € por habitación y

Sí *
Sí **
4-6
Sí
Sí ***
Sí ****
No
No
No
Sí
No
No
Sí
No

Sí *
Sí **
1-2
Sí
Sí ***
Sí ****
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
No

* Los fines de semana brunch en lugar de desayuno y almuerzo
** Agua, café, té en el alojamiento
*** A un coste adicional en las lavanderías locales
**** Traer un candado
Prohibido el consumo de alcohol en el alojamiento
FECHAS
Inicio todas las semanas del año. Llegada: Domingo entre las 06:00 y 20:00. Salida: Sábado antes de las 11:00 horas.
La duración mínima son 2 semanas, de las que la primera será cultural.
TU DÍA A DÍA
Domingo
Recogida en el aeropuerto Internacional de Denpansar (de 06:00 – 20:00, fuera de este horario el traslado serían 35
Euros) y traslado al alojamiento.

Durante la semana cultural, participarás en diversas actividades. Te familiarizarás con la cultura balinesa, estudiarás el
idioma balinés y explorarás la parte norte de Bali-Lovina y sus hermosas áreas circundantes. Experimentarás un
descanso en la playa en una isla exótica. También desafiarás tu lado culinario en la clase tradicional de cocina
balinesa. Finalmente, harás una ofrenda floral tradicional y ofrecerás tu creación en uno de los impresionantes templos
budistas balineses: el templo Brahma Vihara. ¡En este templo tendrás la oportunidad de sumergirte en el estilo hindúbudismo y rezar por la buena suerte!
Horario durante tu estancia en la guardería.
De lunes a viernes
Por lo general, colaborarás en la guardería por la mañana durante 2 horas y lo compartirá con el maestro local en la
clase. Su tiempo de enseñanza será de 1 hora y el docente asistirá durante 1 hora más mientras enseñan. Después del
almuerzo, tendrás tiempo para planificar y organizar actividades para el día siguiente. Un día de colaboración consiste en
tomar un desayuno temprano por la mañana y luego ayudar en la guardería con niños pequeños a los que les enseñan
rimas, frases básicas en inglés, etc. Después del almuerzo prepararás las actividades que deberás realizar el siguiente
día. Tendrás una cena especial de bienvenida y de despedida.
Sábado



Si acabas tu programa, a las 11:00 como máximo debes salir del alojamiento (transfer al aeropuerto no incluido)
Si continúas una semana más, tiempo libre.

Domingo


Tiempo libre.

Nota: La programación es flexible según las necesidades de cada momento.
EL PAPEL DEL PARTICIPANTE Y EL MOTIVO DEL PROGRAMA
Los niños de la guardería tienen entre 4 y 5 años. Todos estarán entusiasmados con los nuevos participantes, y
excepcionalmente acogedores, en parte debido a la natural y genuina amabilidad de todos los balineses, especialmente
los niños, pero también debido al hecho de que no han conocido a muchos occidentales. Al ayudar al personal local, los
participantes aumentarán la confianza de los niños y les enseñarán un mejor inglés que les ayudará de muchas maneras
en el futuro.
El proyecto de guarderías, al igual que las guarderías en todo el mundo es informal, y los niños querrán jugar, más que
ser "enseñados" en un sentido formal. Este programa exige que ames a los niños y entiendas su comportamiento, ya que
estarás rodeado de montones de ellos cada día y su amabilidad a veces puede ser exuberante, pero después de todo
son niños. Sin embargo, simplemente entusiasmándolos por venir a la escuela y dándoles frases en inglés muy básicas
como saludos simples, es muy posible que hayas sembrado la semilla de un hábito de aprendizaje permanente y que
hagas un trabajo excelente y agradable en el proceso.
TEN EN CUENTA QUE EL PROGRAMA ESTÁ CERRADO DURANTE EL DESCANSO ESCOLAR (JUNIO, JULIO,
AGOSTO Y DICIEMBRE).
Debe estar preparado para un nivel de vida más básico en la isla, con menos tiendas y entretenimientos disponibles
(¡teniendo en cuenta que la playa está prácticamente a la vuelta de la esquina)!
TE GUSTARÁ SI…
Si quieres conocer un país tan fascinante como es Bali pero no como lo conoce todo el mundo; si quieres ayudar y
divertirte enseñando inglés básico a niños y si quieres vivir una experiencia intensa e irrepetible.
NO TE GUSTARÁ SI…
Si piensas en que vas a conocer Bali y sus fantásticas playas sólo para tumbarte en ellas…
¿QUE 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 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
Hasta 14 días antes: 200 Euros
Menos de 14 días: 350 Euros (el depósito)

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 Y RESERVAS
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con:
MAR ÚBEDA
viajesresponsables@taranna.com
Tel: 93 411 83 73
Fax: 93 411 08 75
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.

INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS
PAIS 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 a 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.

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 incluyen seguro vacacional de asistencia en viaje. Se informará debidamente al cliente de la existencia de un seguro
de cancelación adicional que cubra su viaje, en este caso el importe del seguro de cancelación no está incluido.
- Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera diversos
tipos de gastos (gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos dependerá de la fecha en la que se
realiza la cancelación y de las condiciones de las tarifas de transporte aplicadas, en este caso (100% de gastos),
además de las exigencias económicas de cada proveedor del resto de servicios. Consultar Condiciones Generales.
- 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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