
Programa de jardín de infancia 

Consíguelo1 

Cultura 
Aprendizaje
Ocio 
Compromiso comunitario 
Demanda física 

¡Trabaja en guarderías locales de los alrededores de Ubud 
enseñando a los niños inglés básico de manera informal y divertida! 

Nuestro programa se desarrolla en más de 15 guarderías 
diferentes de Ubud. Al trabajar con niños pequeños, conocerás 

el auténtico estilo de vida balinés. Además, a través de la 
enseñanza informal, pretendemos sembrar la semilla de un 

hábito de aprendizaje permanente e intentar que los niños se 
entusiasmen con el aprendizaje del inglés. 

 Indonesia - PeJeng (Ubud) 



 Todas las comidas 
incluidas 

 Sí (1)

 Bebidas gratuitas  Sí (2)

 Personas por habitación  4-8 

 Wifi en las zonas 
comunes 

 Sí

 Lavandería  Sí (3)

 Sí (4) Caja fuerte 

 Habitaciones con 

cerradura 

 Sí

 Ducha caliente  Sí

 Baño privado  No

 Ropa de cama  Sí

 Toallas  No

Protección contra los 
mosquitos 

 No

 Ventilador  Sí

 Aire acondicionado  No

(1) Tres comidas (desayuno, almuerzo y cena) entre semana y dos 
comidas (desayuno y cena) los fines de semana. 

(2) Agua potable 

(3) En el pueblo hay lavanderías locales 
(4) Por favor, traiga un candado 



Trabajamos en más de 15 guarderías de Ubud y sus aldeas circundantes. Además, tenemos 
nuestra propia guardería para niños de 4 a 5 años, a la que pueden asistir gratuitamente. Los 
niños están justo al principio de su carrera escolar y la oportunidad de empezar a aprender 
inglés desde una edad tan temprana les resultará muy valiosa más adelante. 

Al igual que en las guarderías de todo el mundo, la enseñanza es informal, ya que los niños 
querrán jugar contigo más que que les "enseñes". Sin embargo, basta con entusiasmarles con 
la idea de ir a la escuela y darles algunas frases básicas en inglés, como saludos sencillos, para 
sembrar la semilla de un hábito de aprendizaje que durará toda la vida. 

Los niños se alegrarán mucho de verle y le darán una bienvenida excepcional, en parte debido 
a la amabilidad natural y genuina de los balineses, pero también por el hecho de que será uno 
de los pocos extranjeros que conozcan. 

Duración mínima (semanas): 1 

Apoyar a las guarderías locales ayudando a cuidar a los niños, jugando con ellos y 
enseñándoles inglés básico. 

Descripción del programa 

Duración y disponibilidad del programa 

Objetivos 



De lunes a viernes 
Normalmente, trabajarás en la guardería en horario de mañana. Después de comer, tendrás 
tiempo para planificar y organizar las actividades del día siguiente. En un día típico durante el 
proyecto, desayunarás temprano por la mañana y te irás a trabajar a la guardería, donde 
enseñarás algunas frases básicas en inglés a los niños pequeños, jugarás a algunos juegos, etc. 
Después, una vez que hayas almorzado por la tarde, empezarás a planificar las actividades del 
día siguiente en la guardería. 
El día terminaría tras una deliciosa cena en el alojamiento. 

Durante 2023
Este programa comienza cada semana 
. 

Horario 

Tenga en cuenta que el Proyecto Jardín de Infancia permanecerá cerrado durante las 
vacaciones escolares (junio, julio, agosto y diciembre). 

Este horario puede cambiar o modificarse en función de las condiciones 
meteorológicas, las condiciones locales y circunstancias imprevistas. 

Fechas de inicio 



Requisitos adicionales 
Los participantes menores de 18 años deben presentar cartas de consentimiento paterno y los 
mayores de 65 deben tener el visto bueno médico. 

No es necesario ningún equipamiento específico. Sin embargo, es más que bienvenido a traer 
materiales para actividades tales como juegos, lápices de colores, libros para colorear, etc. 

Criterios y requisitos para participar 

Equipamiento adicional 

Edad mínima: - 
Edad máxima: - 
Nivel mínimo de inglés: Básico 
CRB requerido:  En la inscripción 
 Se requiere copia del pasaporte:  
Se requiere copia del currículum: No 

Titulación requerida: Ninguna 

 En la inscripción 



Programa de enseñanza de inglés 

Cultura 
Aprendizaje
Ocio 
Compromiso comunitario 
Demanda física 

En este programa de enseñanza, en el hermoso entorno de PeJeng, 
tendrás la oportunidad de enseñar a los niños una variedad de temas en 

inglés. 
La semana consistirá en preparar lecciones con la ayuda del personal 
de una escuela local y enseñar allí a los alumnos. El tema y los planes 

de las clases podrían seguir el programa de estudios prescrito. 
Enseñarás a los alumnos solo o con otros participantes en el 

programa y, al mismo tiempo, vivirás un estilo de vida diferente. 

 Indonesia - PeJeng (Ubud) 



 Todas las comidas 
incluidas 

 Sí (1)

 Bebidas gratuitas  Sí (2)

 Personas por habitación  4-8 

 Wifi en las zonas 
comunes 

 Sí

 Lavandería  Sí (3)

 Sí (4)Caja fuerte 

 Habitaciones con 

cerradura 

 Sí

 Ducha caliente  Sí

  Baño privado  No

 Ropa de cama  Sí

  Toallas  No

Protección contra los 
mosquitos 

 No

 Ventilador  Sí

 Aire acondicionado  No

(1) Tres comidas (desayuno, almuerzo y cena) entre semana y dos 
comidas (desayuno y cena) los fines de semana. 

(2) Agua potable 

(3) En el pueblo hay lavanderías locales 
(4) Por favor, traiga un candado 



Con la rápida expansión de la industria turística de Bali, la demanda de angloparlantes locales 
nunca ha sido mayor. Los niños pueden tener la oportunidad de aprender inglés en la escuela, 
pero suele ser un profesor balinés local quien lo imparte, por lo que nunca llegan a practicar la 
conversación ni a escuchar a hablantes nativos. Los niños balineses tienen muchas ganas de 
aprender y es un placer enseñarles. En este proyecto, pasarás entre una y dos horas cada 
mañana preparando las clases y unas tres horas por la tarde enseñando en una escuela 
primaria o secundaria local. Lo que decidas enseñar depende totalmente de ti, pero hay un 
programa general que puedes seguir y ejemplos de lo que han enseñado los participantes 
anteriores. 

El objetivo de este proyecto es mostrar a los estudiantes que aprender inglés es divertido y 
siempre se le anima a ser creativo con sus métodos de enseñanza - a través de juegos, 
canciones, arte, deporte y música. Si eres nuevo en la enseñanza, es posible que desees formar 
equipo con otros compañeros participantes, ya que dos o tres profesores en el aula a menudo 
funciona bien con respecto a la construcción de la confianza y ganar un mayor control de la 
clase cuyo entusiasmo a menudo se desborda en gran excitementi Su papel es animar e 
inspirar, pero lo más importante para los profesores y estudiantes por igual para disfrutar de 
la experiencia. 

Duración mínima (semanas): 1 

Todos hemos tenido buenos y no tan buenos profesores y, a través de nuestro proyecto, nos 
esforzamos por conseguir el entusiasmo contagioso de los buenos profesores, con el objetivo 
específico de  

Encender la mecha del aprendizaje permanente.
Animar e inspirar a los niños con entusiasmo. 
Garantizar que cada niño tenga confianza en sí mismo y sea capaz de expresarse en 
inglés hablado y escrito. 
Enseñar juegos y canciones, demostrando que aprender puede ser divertido. 

Descripción del programa 

Duración y disponibilidad del programa 

Objetivos 



Diseñar métodos creativos de enseñanza y elaborar planes de clase 
eficaces. Lo más importante es que tanto profesores como alumnos 
disfruten de la experiencia. 



Lunes 
El lunes, después de desayunar temprano por la mañana, se elaboran los planes de clase. 
Consistirá en preparar las lecciones, que pueden versar sobre diversos temas educativos o 
sobre algo que te gustaría enseñar a los niños. Después de comer, te diriges a la escuela local y 
les enseñas las lecciones que ya tienes preparadas. Por la tarde, volverás al centro para darnos 
tu opinión sobre tu primer día de enseñanza. 

De martes a viernes 
De martes a viernes, después de desayunar temprano por la mañana, podrá trabajar durante 
un par de horas en la elaboración de los planes de clase de cada día. Después de comer, 
puedes ir a la escuela que te hayan asignado para trabajar con los alumnos que te estarán 
esperando ansiosos. Una vez que les enseñes las lecciones que has preparado para ellos y 
realices algunas actividades, podrás volver a tu alojamiento y cenar. 

Durante 2023
Este programa comienza cada semana. 

Horario 

El plan de enseñanza se confirmará de nuevo cada viernes. El programa puede 
modificarse en función de los planes de la escuela y de otras actividades escolares 
para los alumnos. Tu participación requeriría unas 5 horas diarias de tu tiempo; 2 

horas preparando la lección por la mañana y 3 horas enseñando por la tarde. 

Este horario puede cambiar o modificarse en función de las condiciones 
meteorológicas, las condiciones locales y circunstancias imprevistas. 

Fechas de inicio 



Requisitos adicionales 
Los participantes menores de 18 años deberán presentar una carta de consentimiento paterno. 

No es necesario ningún equipamiento específico. Sin embargo, es más que bienvenido a traer 
materiales para actividades tales como juegos, lápices de colores, libros para colorear, etc. 

Criterios y requisitos para participar 

Equipamiento adicional 

Edad mínima: - 
Edad máxima: - 
Nivel mínimo de inglés: Básico 
CRB requerido:  En la inscripción 
 Se requiere copia del pasaporte:  
Se requiere copia del currículum: No 

Titulación requerida: Ninguna 

 En la inscripción 



Programa de educación sanitaria 

Cultura 
Aprendizaje
Ocio 
Compromiso comunitario 
Demanda física 

Si usted es un médico cualificado o una persona que busca una 
carrera en la medicina, este es el programa que necesita para elegir 

en este lugar increíble 
En el marco de este programa, podrás contribuir al desarrollo de la 
atención sanitaria en Ubud trabajando como profesional o enseñar 

primeros auxilios básicos y métodos para mantener la higiene 
personal a la población local.  

 Indonesia - PeJeng (Ubud) 



 Todas las comidas 
incluidas 

 Sí (1)

 Bebidas gratuitas  Sí (2)

 Personas por habitación  4-8 

 Wifi en las zonas 
comunes 

 Sí

 Lavandería  Sí (3)

 Sí (4)Caja fuerte 

 Habitaciones con 

cerradura 

 Sí

 Ducha caliente  Sí

 Baño privado  No

 Ropa de cama  Sí

 Toallas  No

 Protección contra los 
mosquitos 

 No

 Ventilador  Sí

 Aire acondicionado  No

(1) Tres comidas (desayuno, almuerzo y cena) entre semana y dos 
comidas (desayuno y cena) los fines de semana. 

(2) Agua potable 

(3) En el pueblo hay lavanderías locales 
(4) Por favor, traiga un candado 



Nuestra iniciativa de educación sanitaria está en sus inicios y requiere las habilidades tanto de 
profesionales médicos y sanitarios establecidos como de quienes estén interesados en 
enseñar primeros auxilios básicos e higiene personal. Esta necesidad de contar con 
participantes en el proyecto de ambos extremos del espectro médico surge debido a los 
grandes extremos en las prácticas de higiene y salud. Aparte de necesitar profesionales 
cualificados para llevar a cabo campamentos sanitarios y revisiones dentales, también 
necesitamos participantes que puedan educar a la gente en las áreas de primeros auxilios 
básicos e higiene personal, como lavarse las manos, cepillarse los dientes y limpieza general. 
Todo ello contribuye a prevenir muchos problemas de salud evitables y enfermedades 
fácilmente transmisibles. 

Si le interesan la educación y las técnicas sencillas de higiene, le invitamos a unirse al recién 
creado proyecto de Educación Sanitaria. Los profesionales médicos que puedan ofrecer 
orientación sobre el desarrollo del proyecto serían inmensamente valiosos, sin embargo, no es 
imprescindible que los participantes tengan formación médica para unirse. Como participante 
en este proyecto, puede apoyar la realización de campañas sanitarias en las escuelas locales de 
los alrededores de Ubud, enseñando activamente la importancia de la higiene básica, haciendo 
hincapié en cepillarse los dientes correctamente, lavarse las manos y la limpieza corporal en 
general. Muchas de las rutinas diarias que llevamos a cabo sin pensar no son prácticas comunes 
con los niños que conocerás, pero empezar una educación sencilla a una edad temprana puede 
suponer un gran avance para la atención sanitaria inmediata y futura. Si tienes formación 
médica, con tu ayuda se pueden organizar clínicas de revisión para niños y adultos de la zona. 

El plan de acción se confirmará de nuevo cada viernes. 

Duración mínima (semanas): 1 

La finalidad y el objetivo son trabajar para prevenir muchos problemas de salud evitables y 
enfermedades fácilmente transmisibles. 

Descripción del programa 

Duración y disponibilidad del programa 

Objetivos 



Lunes 
El primer día de tu proyecto, que cae en lunes, asistirás a una reunión con el responsable 
médico después del desayuno para conocer la naturaleza de los problemas sanitarios y recibir 
una breve formación en la que aprenderás lo que hay que hacer. Tras la reunión, podrá 
prepararse para las actividades hasta la hora del almuerzo. Después de comer, visitarás una 
escuela local donde podrás organizar las actividades que has planeado de forma interesante 
para que los niños aprendan de ti fácilmente. Cuando vuelvas de la escuela, podrás compartir 
con nosotros tus comentarios y experiencias y dar por concluida la jornada. 

En este proyecto, pasarás entre una y dos horas cada mañana preparando las lecciones y 
entre dos y tres horas por la tarde enseñando en una escuela primaria o 
secundaria/universidad local. Tú decides qué vas a enseñar. No obstante, te 
proporcionaremos ejemplos de lo que han hecho los participantes anteriores, que te serán 
útiles para empezar. 

De martes a viernes 
De martes a viernes, prepararás las actividades diarias después de desayunar. Saldrás hacia las 
escuelas/proyectos asignados después de almorzar una deliciosa comida. Una vez en el lugar 
de su proyecto, podrá enseñar a los niños de la zona primeros auxilios, higiene y cuidado 
personal. Puedes preparar las actividades de forma atractiva para que los niños participen 
fácilmente. 

Durante 2023
Este programa comienza cada semana. 

Horario 

Este horario puede cambiar o modificarse en función de las condiciones 
meteorológicas, las condiciones locales y circunstancias imprevistas. 

Fechas de inicio 



Requisitos adicionales 
Los participantes menores de 18 años deben presentar cartas de consentimiento paterno y los 
mayores de 65 deben tener el visto bueno médico. 

No se requiere equipo específico para este programa. 

Criterios y requisitos para participar 

Equipamiento adicional 

Edad mínima: - 
Edad máxima: - 
Nivel mínimo de inglés: Básico 
CRB requerido:  En la inscripción 
 Se requiere copia del pasaporte:  
Se requiere copia del currículum: No 

Titulación requerida: Ninguna 

 En la inscripción 



Construcción y renovación 

 Indonesia a - PeJeng (Ubud) 

Si desea participar en la construcción de infraestructuras para 
influir positivamente en la vida de las comunidades, éste es el 

programa adecuado para usted.  
Este proyecto apoya a los pequeños pueblos de Ubud y sus 

alrededores. 
Se trata de construir y renovar edificios esenciales para el 

crecimiento y el desarrollo de la comunidad local. Las escuelas, los 
parques infantiles y los jardines públicos son algunos de los lugares 
en los que tu trabajo y tu esfuerzo supondrán una diferencia para 

las comunidades locales y las condiciones de vida. 

Cultura 
Aprendizaje
Ocio 
Compromiso comunitario 
Demanda física 



 Todas las comidas 
incluidas 

 Sí (1)

 Bebidas gratuitas  Sí (2)

 Personas por habitación  4-8 

 Wifi en las zonas 
comunes 

 Sí

 Lavandería  Sí (3)

 Sí (4)Caja fuerte 

 Habitaciones con 

cerradura 

 Sí

 Ducha caliente  Sí

Baño privado  No

Ropa de cama  Sí

 Toallas  No

 Protección contra los 
mosquitos 

 No

 Ventilador  Sí

 Aire acondicionado  No

(1) Tres comidas (desayuno, almuerzo y cena) entre semana y dos 
comidas (desayuno y cena) los fines de semana. 

(2) Agua potable 

(3) En el pueblo hay lavanderías locales 
(4) Por favor, traiga un candado 



En este programa, participarías en la colocación de ladrillos, carpintería, pintura, azulejos y 
jardinería. Un coordinador local te orientará y formará junto a las familias locales. 

Participando en este proyecto social, marcarás la diferencia en la comunidad local ayudando 
a mejorar sus condiciones de vida. Estarías en un ambiente artístico y relajado en el que te 
encargarías de renovar y crear dibujos y pinturas en varios jardines de infancia y escuelas 
primarias de los alrededores de Ubud. Esta actividad es divertida y apoyaría tu creatividad 
durante el proceso. 

Para todos los programas, es imprescindible recordar que cualquier dinero recaudado para 
ayudar a su proyecto cuando llegue a Bali será muy bien recibido. A menudo es difícil para los 
participantes llevar demasiados suministros debido a las limitaciones de peso del equipaje, 
pero recuerde que Bali tiene algunos centros comerciales muy desarrollados donde se pueden 
comprar suministros una vez que haya llegado al país. Esta es nuestra forma recomendada y 
preferida de contribuir al programa. No sólo significa que usted no tiene que llevar los 
suministros en el avión con usted, sino que significa que cualquier dinero que gaste será 
invertido de nuevo en la economía de Bali. 

Tenga en cuenta que el programa pretende apoyar a las comunidades locales y, por tanto, las 
tareas pueden cambiar en función de lo que sea más necesario/útil. 

Duración mínima (semanas): 1 

Su objetivo es construir y renovar edificios esenciales para el crecimiento y el desarrollo de la 
comunidad local. 

Descripción del programa 

Duración y disponibilidad del programa 

Objetivos 



Lunes 
El lunes, después del desayuno, empezarás a planificar el proyecto con el coordinador que se 
te haya asignado. Después de planificar y recibir la información pertinente, podrás almorzar. 
Después de comer, partirás hacia el lugar de la comunidad que se te haya asignado. Una vez 
finalizado el tiempo en el lugar, podrás volver al Centro y asistir a una reunión en la que podrás 
dar tu opinión sobre el primer día en tu lugar. 

De martes a viernes 
Tendrás tiempo libre después de desayunar. Después de comer, partirás hacia el lugar de la 
comunidad que se te haya asignado, donde podrás realizar numerosas actividades de 
construcción y renovación que realmente tendrán un impacto positivo en las comunidades 
necesitadas. 

Durante 2023
Este programa comienza cada semana 
. 

Horario 

Este horario puede cambiar o modificarse en función de las condiciones 
meteorológicas, las condiciones locales y circunstancias imprevistas. 

Fechas de inicio 



Requisitos adicionales 
Los participantes menores de 18 años necesitan el consentimiento paterno y los mayores de 65 
necesitan una autorización médica para participar en el proyecto. 

No requiere equipamiento adicional. 

Criterios y requisitos para participar 

Equipamiento adicional 

Edad mínima: - 
Edad máxima: - 
Nivel mínimo de inglés: Básico 
CRB requerido:  En la inscripción 
 Se requiere copia del pasaporte:  
Se requiere copia del currículum: No 

Titulación requerida: Ninguna 

 En la inscripción 



Semana Cultural 

Cultura 
Aprendizaje
Ocio 
Compromiso comunitario 
Demanda física 

Prepárate para una semana llena de acción, emocionantes 
aventuras, excursiones culturales para conocer la cultura 

balinesa y conocer al resto del grupo. 
A lo largo de la semana, aprenderá las nociones básicas de la lengua 
balinesa, explorará Ubud y sus alrededores, aprenderá a pintar un 

Batik balinés y, por último, se sumergirá en la cultura balinesa 
recibiendo una exposición real. 

 Indonesia - PeJeng (Ubud) 



 Todas las comidas 
incluidas 

 Sí (1)

 Bebidas gratuitas  Sí (2)

 Personas por habitación  4-8 

 Wifi en las zonas 
comunes 

 Sí

 Lavandería  Sí (3)

 Sí (4)Caja fuerte 

 Habitaciones con 

cerradura 

 Sí

 Ducha caliente  Sí

 Baño privado  No

 Ropa de cama  Sí

 Toallas  No

 Protección contra los 
mosquitos 

 No

 Ventilador  Sí

 Aire acondicionado  No

(1) Tres comidas (desayuno, almuerzo y cena) entre semana y dos 
comidas (desayuno y cena) los fines de semana. 

(2) Agua potable 

(3) En el pueblo hay lavanderías locales 
(4) Por favor, traiga un candado 



Indonesia es uno de los países más interesantes del mundo para aprender y vivir experiencias 
culturales. Bali es famosa por sus diversas y sofisticadas formas de arte, como la pintura, la 
escultura, la talla en madera, la artesanía y las artes escénicas. Bali cuenta con una de las 
culturas de artes escénicas más diversas e innovadoras del mundo, con actuaciones 
remuneradas en miles de festivales en templos, ceremonias privadas y espectáculos públicos. 
La Semana Cultural está repleta de emocionantes aventuras, excursiones culturales e 
interacciones. Incluye clases de idiomas, visitas a varios templos de Bali, un recorrido a pie por 
Ubud y la famosa calle de los Monos, clases de arte local y cocina, espectáculos de danza 
tradicional y clases de arreglos florales. 

Durante la Semana Cultural, participarás en diversas actividades y te familiarizará con la 
cultura balinesa, estudiarás la lengua balinesa y explorará Ubud y sus bellos alrededores. A lo 
largo de esta semana vivirás un espectáculo tradicional balinés y pondrás a prueba tu lado 
artístico y creativo a través de la pintura tradicional Batik y también probarás tus habilidades 
como cocinero con una clase de cocina tradicional balinesa. Por último, realizarás una ofrenda 
floral tradicional y ofrecerá su creación en uno de los templos balineses más impresionantes: 
El templo sagrado Tirta Empul. En este templo, también tendrá la oportunidad de sumergirse 
en agua bendita y rezar para tener buena suerte. 

Duración mínima (semanas): 1 
Duración máxima (semanas): 1 

Introducirle en la auténtica cultura balinesa y sumergirle en ella. Al hacerlo, experimentará lo 
mejor y lo más cerca que puede estar de esta impresionante cultura. 

Descripción del programa 

Duración y disponibilidad del programa 

Objetivos 



Lunes 
El lunes desayunarás y recibirás una introducción a las tradiciones y la cultura de Bali. A 
continuación, harás un recorrido a pie por la popular calle de los Monos y el mercado de 
Ubud. Después de la visita, almorzarás y asistirás a una clase de introducción a la cultura 
balinesa. A continuación, cenarás temprano y saldrás para presenciar el espectáculo de danza 
tradicional balinesa. 

Martes 
8.00 Desayuno 
9:30 Clase de balinés 12:00 
Comida 
14:00 Recorrido a pie por el pueblo (Visita a pie de una terraza de arroz, un pueblo artístico 
y unas hermosas colinas) 
17:30 Cena 

Miércoles 
8:00 Desayuno 
9:30 Clase de balinés 
12:00 Comida 
13.00 Clase de pintura batik 
17:30 Cena 

Jueves 
8:00 Desayuno 
09:30 Clase de cocina 

12:00 Comida 

14:00 Clase de ofrenda floral balinesa 

18:30 Cena de bienvenida y despedida 

Horario 



Viernes 
8:00 Desayuno 
9:00 Tour Espiritual: vamos a visitar el famoso templo - PuraTirtaEmpul - el templo de agua 
bendita y se puede disfrutar de una ducha con el agua bendita(Almuerzo tarde en la casa / 
Posible conseguir algún aperitivo o bebida en el templo) 

13.00 Comida 

15.00 Reunión de proyecto 

17:30 Cena 

Durante 2023
Este programa comienza cada semana 
. 

Este horario puede cambiar o modificarse en función de las condiciones 
meteorológicas, las condiciones locales y circunstancias imprevistas. 

Fechas de inicio 

Criterios y requisitos para participar 

Edad mínima: - 
Edad máxima: - 
Nivel mínimo de inglés: Básico 
CRB requerido:  En la inscripción 
 Se requiere copia del pasaporte:  
Se requiere copia del currículum: No 

Titulación requerida: Ninguna 

 En la inscripción 



Requisitos adicionales 
Los participantes menores de 18 años deben presentar cartas de consentimiento paterno y los 
mayores de 65 deben tener el visto bueno médico. 

No se requiere equipo específico para este programa. 

Equipamiento adicional 



Aventura en Bali 

Cultura 
Aprendizaje
Ocio 
Compromiso comunitario 
Demanda física 

Recomendamos encarecidamente el programa Bali Adventure en tu 
viaje a Bali. La semana Bali Adventure es la manera perfecta de 

experimentar el lado aventurero de esta pequeña y hermosa isla. 
Haga una excursión en bicicleta, visite un volcán activo, pise 

plantaciones de especias y arrozales, camine por las montañas y 
participe en la conservación de tortugas. El programa desatará la 

aventura que llevas dentro. 

 Indonesia - Penestanan (Ubud) 



 Todas las comidas 
incluidas 

 Sí (1l

 Bebidas gratuitas  Sí (2l

 Personas por habitación  4-8 

 Wifi en las zonas 
comunes 

 Sí

 Lavandería  Sí (3l

 No Caja fuerte 

 Habitaciones con 

cerradura 

 No

 Ducha caliente  Sí

 Baño privado  No

Ropa de cama  Sí

 Toallas  No

 Protección contra los 
mosquitos 

 No

 Ventilador  Sí

 Aire acondicionado    No

(1l Tres comidas (desayuno. almuerzo y cenal durante la semana y dos 
comidas (desayuno. cenal durante los fines de semana. 

(2l Agua potable 
(3l Hay servicios locales de lavandería en los alrededores del pueblo 



Esta semana llena de acción comienza visitando el emplazamiento de un volcán activo: 
Kintamani. La primera actividad de la semana consiste en una excursión en bicicleta que le 
ofrece una magnífica vista del monte Batur y el paisaje circundante y le lleva a través de 
plantaciones de especias y campos de arroz. Al día siguiente, pasará el día en una playa del sur 
de Bali y visitará la Aldea de Conservación de Tortugas. Los días 3 y 4 incluyen un descenso en 
balsa por el hermoso río Ayung y una caminata al amanecer por el monte Batur. La última 
actividad prevista para la semana es un relajante masaje balinés que le aliviará de los dolores y 
molestias de la activa semana, de modo que lo único que se llevará serán los maravillosos 
recuerdos que ha recogido a lo largo de la semana. 

Duración mínima (semanas): 1 

Mostrar lo mejor que Bali puede ofrecer a través de una aventura llena de actividades divertidas y 
variadas. 

Lunes 
El lunes se organizará una excursión en bicicleta para visitar la zona volcánica de Kintamani, 
donde disfrutaremos del magnífico paisaje de la montaña Batur y las plantaciones de 
especias. Después, saldremos a explorar campos de arroz. El desayuno y el almuerzo tendrán 
lugar durante la excursión. 

Descripción del programa 

Duración y disponibilidad del programa 

Objetivos 

Horario 



Martes 
Después del desayuno del martes, realizarás una excursión para explorar el sur de Bali y también 
Visita a la playa de Jimbaran y al lugar de conservación de tortugas en Sanur. Tras la visita, 
almorzarán y podrán pasar la tarde como deseen. 

Miércoles 
El miércoles será más aventurero, ya que después de desayunar hará rafting en el río Ayung. 
Durante este tour, usted tendrá su almuerzo durante el descanso que se le proporciona. A las 
18 oo cena de despedida. 

Jueves 
Hoy será aún más emocionante, ya que subiremos a un volcán por la mañana temprano para 
ver el amanecer y desayunar allí. Una vez de vuelta en el alojamiento, almorzaremos y nos 
relajaremos durante todo el día, ya que nos sentiremos más cansados debido a nuestra 
excursión matutina. 

Viernes 
El viernes, disfrutará de un masaje balinés después del desayuno para deshacerse de todos 
los dolores que ha ganado a lo largo de su programa de aventura. Después del masaje, sólo 
tendrá que relajarse y rememorar todos los buenos recuerdos de su estancia en Bali. 

Durante 2023
Este programa comienza cada semana 
. 

Este horario puede cambiar o modificarse en función de las condiciones 
meteorológicas, las condiciones locales y circunstancias imprevistas. 

Fechas de inicio 



Requisitos adicionales 
Los participantes menores de 18 años deben presentar cartas de consentimiento paterno y los 
mayores de 65 deben tener el visto bueno médico. 

Zapatos y sandalias o botas de montaña 
Chubasquero o paraguas (la temporada de lluvias en Indonesia será 
alrededor de marzo) Repelente de mosquitos 

Criterios y requisitos para participar 

Equipamiento adicional 

Edad mínima: - 
Edad máxima: - 
Nivel mínimo de inglés: Básico 
CRB requerido:  En la inscripción 
 Se requiere copia del pasaporte:  
Se requiere copia del currículum: No 

Titulación requerida: Ninguna 

 En la inscripción 


	Programa de jardín de infancia
	De lunes a viernes
	Durante 2023
	Requisitos adicionales

	Programa de enseñanza de inglés
	Lunes
	De martes a viernes
	Durante 2023
	Requisitos adicionales

	Programa de educación sanitaria
	Lunes
	De martes a viernes
	Durante 2023
	Requisitos adicionales

	Construcción y renovación
	Lunes
	De martes a viernes
	Durante 2023
	Requisitos adicionales

	Semana Cultural
	Lunes
	Martes
	Miércoles
	Jueves
	Viernes
	Durante 2023
	Requisitos adicionales

	Aventura en Bali
	Lunes
	Martes
	Miércoles
	Jueves
	Viernes
	Durante 2023
	Requisitos adicionales




