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¡Bienvenidos!  

 

“Cambia tu forma de ver las cosas y las cosas cambiarán”.  

 

Adventure Volunteer, te da la bienvenida al equipo y a los programas de             

voluntariado en Tailandia. El trabajo que realizas por medio de nuestros           

programas sociales y de conservación, es de gran ayuda para las comunidades            

con las que colaboramos.  

 

Decimos que hay recuerdos que nunca se borran y personas que nunca se             

olvidan. Agradecemos tu compromiso y esperamos que disfrutes tu estadía en           

Panamá. Hemos revisado personalmente los programas y verificado la seguridad          

de los proyectos y el compromiso de estos, para así poder ofrecer a los              

voluntarios un buen programa con una buena organización local. 

 

Solo queda decir  “Gracias” 

 

 

 

 

 

 

Sergio Malaguilla Gracia  

Presidente y Representante Legal  

Asociación Adventure Volunteer 

  

 

 

 

 

 

 



SOBRE ADVENTURE VOLUNTEER 

 

Asociación Adventure Volunteer 

Sede principal de Adventure 
Volunteer 

Calle arce, 4 Riba-Roja de Turia, Valencia, España 

Mail info@adventurevolunteer.org 

Web https://www.adventurevolunteer.org/ 

Teléfono de contacto +34 619 34 62 21/ 722 22 30 01 

Ámbitos de actuación Enseñanza, educación, empoderamiento, desarrollo 
comunitario necesidades especiales, construcción, 

protección y conservación medio ambiente.  

 
 
¿Quiénes somos? 

 

 
ADVENTURE VOLUNTEER es una organización sin ánimo de lucro, constituida          

el año 2017 en Valencia (España), que tiene como objetivos principales la            

cooperación y creación de proyectos sociales y educativos en comunidades          

en riesgo de exclusión social y la colaboración con proyectos de conservación            

del medio ambiente y especies en peligro de extinción, a través de programas             

de voluntariado internacional. 

 

Actualmente desde la entidad se llevan a cabo proyectos en Centroamérica           

(Nicaragua, Panamá, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana) Sud        

América (Colombia) África y Asia (India, Uganda, Kenia, Nepal, Tailandia),          

Europa (Valencia España). 

 

Todos los proyectos se desarrollan gracias a la participación de personas           

voluntarias. El voluntariado es el pilar fundamental de nuestra entidad y           

de su filosofía de actuación.  

 

Desde la creación de la entidad, los proyectos han contado con la participación             

de unas 500 personas voluntarias de todas las partes del mundo. Gracias a la              

participación de cada una de estas personas hemos conseguido resultados muy           

exitosos en todos nuestros proyectos.  

 

https://www.adventurevolunteer.org/


TAILANDIA 

 

Esta guía ha sido creada por tus compañeros voluntarios y personal local para             

ayudarte a empezar como voluntario en Tailandia. A lo largo de esta guía             

encontrarás consejos y sugerencias útiles, incluyendo información importante        

sobre seguridad, sobre la cultura tailandesa, así como actividades en el país y             

sus alrededores. Además de ser útil, esta guía también proporciona una breve            

introducción al trabajo que la organización realiza en los proyectos.  

 

Lea y disfrute la información ofrecida en esta guía. Esperamos que le sea de              

utilidad. Si tiene mas preguntas, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

 

 

ANTES DE VIAJAR A TAILANDIA 

 

VISA 

 

Importante: Los voluntarios son turistas porque no trabajan en el sentido común            

del trabajo remunerado y, por lo tanto, no deberían utilizar el término "trabajo"             

cuando se les pregunta por qué están en Tailandia. Puedes decir que estás             

visitando el país. Aunque vayas como voluntario, sigues siendo un          

visitante/turista durante su estancia en el país! (Visitantes/turistas que         

viajan a Tailandia). 

 

Para entrar a Tailandia es obligatorio para algunas nacionalidades tener un           

visado antes de viajar. En este link puedes verificar si tu país está incluido en               

esa lista. Para el caso de los Españoles la pueden solicitar el visado on-arrival al               

llegar a Tailandia en el aeropuerto (es gratis). Por lo general si eres Español,              

te la dan visa al llegar al país por 30 días, en el caso que seas de Argentina,                  

Chile o Perú te dan 90 días. 

 

En el siguiente enlace encontrarás los requisitos necesarios según tu          

nacionalidad: http://visados.com/es/visados-para-Tailandia 

 

 

 

http://visados.com/es/visados-para-Tailandia
http://visados.com/es/visados-para-Tailandia


 

SALUD 

 

Al viajar por Tailandia, hay ciertas consideraciones que se deben tomar con            

respecto a la salud. Debe visitar a un médico antes de partir si tiene alguna               

enfermedad o dolencia que te pueda afectar durante tu viaje. Informe a su             

proveedor de seguro de viaje de cualquier condición preexistente relevante.  

 

Le sugerimos que consulte con su asesor médico sobre las vacunas           

recomendadas para esta región, igualmente en la mayoría de los países de Asia             

las vacunas no son obligatorias dependiendo de donde viajas, para Tailandia, si            

eres de un país que está en la lista de portadores de la fiebre amarilla, te                

solicitarán la tarjeta donde conste que tienes la vacuna colocada. En caso de que              

ocurra una situación en la que se requiera atención médica, hay médicos            

privados, pero los precios difieren de una institución a otra y pueden llegar a ser               

muy elevados, por lo cual se requiere que cuentes con un seguro de viajes. 

 

En Tailandia existe sanidad pública, pero suele carecer de convenios con la            

mayoría de los países, por lo que es aconsejable que viajes con un seguro              

médico privado que cubra los gastos de hospitalización y repatriación en caso            

necesario (consulta médica, exámenes, rayos x). Si no fuese el caso, exigirán            

una acreditación de capacidad de pago antes de cualquier tratamiento. 

 

 

SEGUROS DE VIAJES 

 

Es obligatorio que usted tenga un seguro de viaje! Por favor, consulta con tu              

compañía de seguros antes de salir para determinar si estás o no cubierto             

durante tu viaje. Si no es así, debes comprar un seguro de viaje por la duración                

de tu viaje. Te puedes encontrar que a tu llegada te soliciten una copia de los                

datos del seguro para poder asegurar la cobertura en caso de emergencia. 

 

Siempre lleva contigo una copia de la cobertura de su seguro de salud y una               

tarjeta con los números de teléfono de emergencia para llamadas desde el            

extranjero cuando viajes. También te recomendamos que informes a tu          



Ministerio de Asuntos Exteriores sobre tu estancia prevista en el extranjero y que             

te inscribas en su lista de ciudadanos en el extranjero (no es obligatorio). 

 

Algunos ejemplos son: 

 

Alemania https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/login!form.action 

Estados Unidos de 

América  

https://step.state.gov/step/ 

 

Francia 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/inscription-co

nsulaire- 

registre-des-francais-etablis-hors-de-france/article/pourquoi-et-comme

nt-s-s-inscrire-au-registre-des-francais-etablis-hors-de-france 

España  
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/MANILA/en/ServiciosConsula

res/Pages/Inscripcion Consular.aspx 

Bélgica 
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/services_a_letranger/inscript

ion 

Canadá https://travel.gc.ca/travelling/registration 

 

 

 

VUELOS 

 

No es complicado viajar hasta Tailandia vía aérea, algunas de las mejores            

compañías aéreas hacen ruta hasta este país. Generalmente los vuelos de           

carácter internacional (qatar) hacen escala en Doha y después a Tailandia. 

 

Tailandia tiene buenas conexiones aéreas internacionales con los principales         

aeropuertos de Europa! Un billete de ida y vuelta desde España se vende             

típicamente a 500€. También es importante tener en cuenta los días de llegada             

que se solicitan en los proyectos. Para el caso de los programas en Tailandia, se               

debe llegar el primero y segundo viernes de cada mes (consultar las fechas), ya              

que la orientación al país y programa son 2 días y los lunes se inicia a colaborar                 

en el proyecto. 

 

 

MALETA 

 

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/MANILA/en/ServiciosConsulares/Pages/Inscripcion
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/MANILA/en/ServiciosConsulares/Pages/Inscripcion


La lista de cada persona variará dependiendo de los programas en los que esté              

involucrado el voluntario y de las actividades de fin de semana planeadas.            

Algunos productos no son tan fáciles de encontrar, por lo que es aconsejable             

estar bien preparados.  

 

Los diferentes programas requieren diferentes materiales, pero todos deben         

traer lo esencial. Por favor, tenga en cuenta que los productos de farmacia,             

como bloqueador solar, champú o desodorante, están disponibles, pero pueden          

estar más caros en Tailandia. Puede suceder que tu ropa se manche o que tenga               

agujeros. Por lo tanto, es preferible que traigas una variedad de ropa menos             

valiosa y adecuada. Por favor, complemente sus necesidades personales a la           

lista.  

 

En general recomendamos que en tu maleta traigas:  

 

● Ropa cómoda y ligera para el día a día fuera de los proyectos. 

● Además de calzado adecuado (sandalias o zapatos cerrado), toalla, cepillo          

de dientes, jabón.  

● Llevar un impermeable en época húmeda (no indispensable) 

● Repelente de insectos 

● En caso de requerir algún tipo de medicamento especial, debe llevarlo. 

 

 

Si estas apoyando en el programa de enseñanza con monjes la vestimenta es la              

siguiente: 

 

Las chicas 

● Faldas largas, pero no ajustadas y camisa tipo polo o con cuello. 

● Zapato cerrado o zapatilla 

● Los tatuajes se deben cubrir, y los pincer quitar 

 

Los chicos 

● Pantalones largos y camisa tipo polo o con cuello. 

● Zapato cerrado o zapatilla 

● Los tatuajes se deben cubrir, y los pincer quitar 



 

Nota: en el programa de enseñanza con monjes pero no universitario se puede             

llevar pantalones pero no ajustados. 

 

Para el programa de enseñanza en escuela la vestimenta es la siguiente: 

 

● Faldas que pase de las rodillas y camisa tipo polo o con cuello 

● Zapato cerrado o zapatilla 

● Los tatuajes se deben cubrir, y los pincer quitar 

 

En el caso del programa de cuido la vestimenta es menos formal, puedes llevar              

pantalones largos y camisas sin manga cortas. 

 

Son siempre necesarios y muy apreciados los materiales para nuestros          

proyectos. En caso de que estés dispuesto a traer cualquiera material, pregunta            

a nuestro personal. 

 

 

PROGRAMAS 

 

Existen muchos programas que puedes elegir y participar. Cada uno está           

enfocado a cubrir una necesidad específica y requiere de ciertos conocimiento,           

habilidades y aptitudes por parte del voluntario. Puedes ejercer tu profesión o            

aplicar tus conocimientos adquiridos por tu experiencia laboral. 

 

La cantidad de niños o jóvenes en los proyectos así como los horarios y cierres               

improvisados depende únicamente de los proyectos y van variando según las           

semanas. La organización no puede controlar los cierres repentinos de los           

centros.  

 

En los proyectos se realizan actividades de apoyo, juegos, extra-escolares,          

cuidado, intercambio cultural, repaso de materias, observación, medición,        

implantación, charlas o cualquier propuesta que por tus habilidades y          

conocimientos veas que es viable en tu programa, aquí estaremos encantados           

de animarte  a realizarlo. 



 

También comentar que si vienes más de 2 semanas, las tardes o algunos             

domingos pueden ser muy tranquilos, por lo que si vienes con libros para leer,              

ordenador para preparar charlas o Powerpoint, puede ser productivo para tí. En            

la organización por suerte nunca ha pasado nada de robos entre nosotros, el             

personal local no está autorizado a entrar en las habitaciones de los voluntarios,             

pero igualmente se debe tener extremada precaución con las cosas y cada uno             

es responsable de tenerlas en buen resguardo ya que cada uno es responsable             

de sus pertenencias.  

 

En nuestra organización en Tailandia, puedes participar en los siguientes          

programas de voluntariado: 

 

● Cuido de niños, La labor principal del voluntario en el programa de            

voluntariado en centros de cuido en Tailandia, es apoyar en las           

actividades educativas y juegos con los niños, tales como arte y juegos            

didácticos. Además de asistir al personal local en el desarrollo de nuevas            

ideas y actividades donde los niños y jóvenes puedan mejorar su           

aprendizaje.   Algunas de las actividades que se realizan a diario son: 

 

➔ Apoyo en la alimentación 

➔ Crear y participar en los juegos y deportes para los niños 

➔ Pase tiempo con los niños compartiendo sus historias de vida 

➔ Diversión y otras actividades divertidas para que los niños se          

sientan especiales. 

➔ Enseñar inglés básico 

➔ Asistencia en la cocina 

➔ Ayudar en la limpieza del orfanato social 

➔ Otras actividades requeridas por el propio proyecto 

 



 

● El programa enseñanza y reforzamiento escolar, mediante las        

actividades educativas, juegos, lecturas de cuentos, explicaciones sobre        

las materias que estén viendo en clase, damos apoyo personalizado y           

grupal para ayudar a que los niño/as y jóvenes desarrollen sus           

conocimientos y habilidades. 

En general el voluntario en los programas de enseñanza realiza las siguientes            

actividades:  

➔ Apoyar a la maestra/o de grado en temas que el voluntario domine,            

como en matemática, inglés, música, deporte y arte.  

➔ Apoyar en el refuerzo de materias que se le dificulten al alumno. 

➔ Realizar actividades y realizar ejercicios en clase.  

➔ Apoyar con la limpieza y orden dentro y fuera del salón de clases.  

➔ Apoyo en la elaboración de material didáctico. 

➔ Dar clases si el voluntario se siente capaz 

 

Es muy importante tener en cuenta que en nuestros programas el voluntario            

debe cumplir ciertas normas. En presencia de los niños o se puede fumar,             

beber y tener un comportamiento inadecuado, así como otras que se           

comunicarán el primer día de orientación y preparación para el trabajo en el             

proyecto. Necesitamos voluntarios comprometidos y con muchas ganas de         

aportar su granito de arena. 

 

 

● Trabajo con elefantes, necesitamos voluntarios que estén listo para         

poner a prueba sus conocimientos en actividades relacionadas con el          

cuidado y protección de animales, además de tener buenas condiciones          

físicas. En el caso que formes partes de este programa, estarás           

involucrado en la realización de algunas de las siguientes actividades: 

 

➔ Limpieza de los recintos donde están los elefantes. 

➔ Apoyo en los trabajos de paisajismo. 



➔ Ayuda a bañar a los elefantes en el río. 

➔ Apoyo en el cultivo de alimentos para los elefantes  

 

AL LLEGAR A TAILANDIA 

 

¿Qué pasa después de la llegada al aeropuerto? 

 

1. Llegada al Aeropuerto de Bangkok Suvarnabhumi (BKK) o        

Aeropuerto de Chiang Mai (CNX) 

 

Una vez que pases por la aduana y entres a la terminal principal, te esperará el                

coordinador o el transportista local de la organización y te dará la bienvenida,             

recogida y traslado previamente organizado por la organización. El conductor          

asignado que te llevara al proyecto, habla inglés con fluidez y es            

extremadamente servicial y paciente. Te estará esperando con tu nombre en una            

gran pizarra! Si tu vuelo llega tarde, te esperará, ¡no te preocupes! El tiempo              

de viaje dependerá del proyecto elegido.  

 

En el caso de los proyectos que están cerca del centro de la ciudad el recorrido                

será más menos de 30 minutos. Si vas algún proyecto hacia las afuera de              

Tailandia , al llegar se te explicara la logística de llevada al proyecto.  

 

 

● Consejos de viaje 

 

● Siempre empaca tu propio equipaje y nunca lleves artículos de          

alguien que no conozcas a través de la aduana. 

● Reserva y buscas tus viajes con antelación con agencias de viajes o            

personas de confianza que te recomiende, para evitar sorpresas. 

● Lleva contigo tu pasaporte y documentos de identidad (así como          

copias impresas) en todo momento durante su viaje. 

 

 

 

 

 



 

DINERO 

 

La moneda de oficial en Tailandia es el Bath. Si no llevas contigo la moneda               

local, en el aeropuerto y en ciertos puntos de la ciudad puedes hacer cambio de               

divisas. 

 

1 EUR = 35,53 Bath  Febrero 2019 

 

La cantidad de dinero que necesitarás durante tu estancia dependerá en gran            

medida de tu estilo de vida y de tus actividades planificadas. Las comidas locales              

son bastante baratas.  

 

El transporte es comparativamente barato, mientras que los tours ofrecidos a los            

turistas a las principales atracciones pueden costar alrededor de 50-160€/$. 

 

 

PROMOCIÓN 

 

Como nuestra organización y la organización local depende de voluntarios,          

agradecemos tu ayuda para promover Adventure Volunteer, hacerla más         

popular y difundir la visión. Incluso cuando acabas de llegar, puedes ayudar a             

hacer eso.  

 

Tenemos acceso a mucha gente a través de Facebook, Instagram y Youtube.            

Sería maravilloso si pudiera compartir Adventure Volunteer en tantos sitios web           

como sea posible. Cuanta más gente podamos alcanzar, mayor será nuestro           

impacto en la comunidad y en todo el mundo. 

 

 

VIVIENDO EN TAILANDIA 

 

Ubicados en la ciudad de Bangkok y Chiang Mai donde las opciones de             

alojamiento son más populares para los voluntarios. Son pueblos y lugares           

pintorescos y tranquilos, con gente local amigable y acogedora, que viven sus            

vidas trabajando. Tenemos vecinos encantadores, que nos cuidan        



constantemente. Sin embargo, hay algunas diferencias entre las ubicaciones de          

los proyectos. Los proyectos de enseñanza y cuido están dentro de la ciudad y el               

de elefante está hacia las afuera de Chiang Mai. 

 

 

ALOJAMIENTO 

 

Durante tu voluntariado y según el programa elegido vivirás en una de las casas              

seleccionadas para los voluntarios o dentro de las instalaciones donde se           

desarrollan los proyectos. Todos los tipos de alojamiento están totalmente          

amueblados (sencillo) y disponen de cocinas con el equipo necesario como:           

estufas de gas y nevera. Cada casa cuenta con acceso WiFi y área de lavado de                

ropa. 

 

● Casas para voluntarios: 

 

Las casas o espacios habilitados para los voluntarios están convenientemente          

ubicados, y sólo necesitas de algunos minutos para ir a las escuelas. En el              

alojamiento dispones de una habitación con camas (opción estándar) que          

compartiras con otros voluntarios. 

 

La convivencia con los otros voluntarios de todo el mundo es una oportunidad             

única para el intercambio cultural y puede ser una nueva y emocionante forma             

de vida en comparación con cualquier cosa que hayas experimentado antes.           

Ciertamente ha sido una experiencia clave en la vida de muchos voluntarios            

anteriores! Los voluntarios trabajan y viven junto. Aprenden a ser empáticos y a             

ser considerados con las necesidades de los demás. Comparten su tiempo libre,            

las tareas de limpieza de la casa y la cocina. Significa que ellos también se               

acercan, se divierten inmensamente en el camino, y posiblemente desarrollan          

amistades para toda la vida! Creemos que es importante destacar que hemos            

creado un ambiente de respeto y consideración. 

 

Integrarse en estas comunidades, y disfrutar de los diferentes ritmos de vida y             

la fantástica oportunidad de hacer amigos locales, la tienes con este tipo de             

alojamiento. Las comodidades son básicas, pero disfrutarás de tu estancia.  

 



Las comidas están incluidas (generalmente desayuno, comida en el proyecto).          

Los voluntarios son bienvenidos a pasar tiempo libre con las personas de estas             

comunidades y descubrir el pueblo y sus hermosos alrededores.  

 

 

CLIMA  

 

Tailandia es un país de mucho calor, por suerte en Chiang Mai, se puede              

disfrutar de un clima menos sofocante, aún así sigue siendo ropa de verano. Es              

recomendable tener algunos pantalones largos y alguna chaquetilla por si andas           

en moto por la noche, para la zona de playa no es necesario nada de eso. 

Si se te olvida el pantalón largo no te preocupes por menos de un euro puede                

llegar a encontrar pantalones tailandeses de colores y muy cómodos. 

 

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD 

 

La organización hace todo lo posible para asegurar que nuestros voluntarios           

permanezcan seguros durante su estadía en Tailandia. Sin embargo, servir como           

voluntario en el extranjero puede conllevar ciertos riesgos de seguridad. Vivir y            

viajar en un ambiente desconocido, tener un conocimiento limitado del idioma y            

la cultura local, y parecer un turista rico puede poner en riesgo a un voluntario.               

Sin embargo, numerosos factores de riesgo están bajo tu control. Para reducir la             

probabilidad de convertirse en víctima de un delito, puede tomar varias medidas            

para convertirse en un objetivo menor, como integrarse en su comunidad,           

aprender el idioma local y actuar de manera responsable. De muchas maneras,            

usted puede comportarse como lo haría si se mudara a una nueva ciudad en              

cualquier lugar:  

 

● Sea cauteloso  

● Revise las cosas 

● Haga pregunta 

● Aprenda acerca de su vecindario 

● Sepa dónde están los lugares más riesgosos 

● Use el sentido común y sea consciente 



El delito más común que pueden experimentar los voluntarios es el robo, que es              

más probable que ocurra cuando los voluntarios están fuera de sus lugares            

comunes, en lugares concurridos (como mercados o transporte público), y          

cuando dejan objetos desatendidos. La delincuencia a nivel de pueblo o lugares            

turísticos es mucho menos frecuente que en las grandes ciudades; ya que las             

personas que viven en pueblos más pequeños se conocen entre sí y son más              

propensas a cuidar de sus vecinos.  

 

Nuestro consejo sobre cómo lidiar con un robo:  

 

● Asegúrese siempre de llevar sólo lo necesario (especialmente por la          

noche).  

● Si te están robando, te aconsejamos que les des lo que quieren de ti.              

Nunca sabrás cómo responderán a tus acciones.  

● Tenga en cuenta que su salud es más valiosa que cualquier otra cosa que              

pueda tener. 

 

Otros consejos a tener en cuenta: 

 

● Antes de viajar, deje objetos de valor en casa, en particular aquellos que             

son irremplazables o tienen valor sentimental.  

● Es aconsejable hacer copias de su pasaporte, seguro y contacto de           

emergencia. 

● No dejes tus pertenencias lejos de ti. A veces, la gente va a las              

playas y lugares turísticos, dejando sus pertenencias lejos de ellas. Si           

usted no mantiene los ojos en sus pertenencias, los ladrones locales           

pueden robarlas. Asegúrese de no llevar ningún objeto de valor o de dejar             

siempre a una persona para proteger las pertenencias de todos.  

● No ponga su dinero/teléfono sobre la mesa en un lugar público.           

Usted puede ir a un restaurante público y una vez que esté sentado,             

puede poner sus cosas sobre la mesa. Sin embargo, si pones tus cosas en              

la mesa, los ladrones pueden tomarlas de la mesa y huir.  

● Mantén un perfil bajo. No muestre en público lo que posee           

(especialmente aparatos electrónicos caros). Esto también tiene que ver         

con su comportamiento. Cuando usted demuestra que posee aparatos         



electrónicos caros en público, puede convertirse en un blanco más para           

los ladrones. 

● No repartas dinero. Si los más necesitados te piden dinero, no les des,             

pregúnteles qué necesitan (por ejemplo, leche), vaya al supermercado y          

compre las cosas. De lo contrario, existe el peligro de que le roben todo su               

dinero tan pronto como saque su billetera. 

● Si sales de noche, llama a un taxi, camina en calles bien iluminadas con              

otras personas a tu alrededor. 

● Retirar dinero, después de retirar dinero, ves a casa de inmediato.           

Guarda tu dinero en diferentes lugares para que no tenga todo el dinero             

en el mismo lugar. 

● Acoso, las voluntarias femeninas deben prepararse para ser llamadas y          

piropeadas frecuentemente en la calle. Recomendamos continuar       

caminando e ignorar cualquier atención no deseada.  

● Consumo de alcohol recomendamos encarecidamente a los voluntarios        

que no beban alcohol (en los proyectos y alojamiento está          

prohibido). Como todos nuestros voluntarios son adultos, esperamos que         

realices un consumo responsable, en un ambiente seguro y con personas           

que conozca. Cuando beba en la ciudad, por favor demuestre          

responsabilidad y buen juicio, ya que no sólo está representando a su            

propio país, sino también la reputación de la asociación Adventure          

Volunteer, incluyendo a todos los demás voluntarios y personal. Por favor,           

asegúrate de no estar intoxicado o con resaca mientras trabajas, y muy            

especialmente cuando estás en contacto con los niños. 

● Consumo de drogas está prohibido y severamente penalizado en         

Tailandia. Por lo tanto, también está fuertemente prohibido en los          

proyectos y alojamientos de la organización. No te involucres con drogas           

de ningún tipo. Debe empacar tu propio equipaje, y nunca debe llevar            

ningún artículo a través de la aduana para nadie más. Las penas por             

delitos de drogas son severas, y las condenas pueden conducir a muchos            

años de prisión. 

 

Es importante que los voluntarios reporten los incidentes inmediatamente         

cuando ocurran para que nuestro personal pueda ocuparse del voluntario y           

determinar si existe una preocupación general de seguridad, proteger a los           



voluntarios y preservar el derecho de presentar una queja. Además, esperamos           

que todos los voluntarios estén atentos a los demás para mejorar la seguridad. 

 

 

ALIMENTACIÓN Y DIETA 

 

En general, podrás encontrar la mayoría de los productos, que estás           

acostumbrado en tu país, la casa o en los supermercados locales y en el              

mercado. Junto con las recetas tradicionales, algunos restaurantes también         

ofrecen pasta o pizza.  

 

La dieta tailandesa consiste principalmente en arroz, fideos, maíz, vegetales y           

frutas. Un plato muy especial en Tailandia es Pad Thai, Gaeng kiew wan (curry              

verde tailandés) y la Som tam (Green papaya salad).  

 

En el alojamiento te proporcionarán 2 comidas diarias (desayuno y comida). La            

cena no está incluida, pero cuentas con espacio de cocina por si quieres             

prepararte tú la cena. 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

Internet 

 

Los alojamientos en casas destinadas para voluntarios tienen WiFi. Además, el           

WiFi es muy común en los locales de Tailandia que te proporcionan la contraseña              

si consumes aunque sea un agua en el local.  

 

Para administrar los recursos limitados de WiFi y asegurar que los voluntarios            

puedan mantenerse en contacto con sus familias y amigos, por favor siga las             

siguientes pautas: 

 

● Por favor, paraliza cualquier descarga/subida de grandes volúmenes. 

● Por favor, apaga el WiFi en los dispositivos personales, cuando no los            

utilice. 

 



● El equipo de la oficina es para apoyar la administración y el trabajo             

relacionado con el programa, que siempre tendrá preferencia antes del          

uso privado. 

 

Teléfono 

 

La mayor parte de la comunicación con la organización se realiza a través de              

correo y WhatsApp. Dependiendo de la duración de tu estadía, es recomendable            

comprar una tarjeta SIM prepago tailandesa (compañía de teléfonos AIS,          

dtac,True Move H), que cuesta alrededor de 400 Bath (11€, para internet de             

15 días). Código de país del extranjero: +66. 

 

Números de teléfonos importantes 

 

 

Asoc. Adventure Volunteer +34 619 34 62 21 

Emergencias 191 

Policías 1155 / 1669 

 

 

CULTURA TAILANDESA 

 

Tailandia tiene mucho que ofrecer a los voluntarios, muchas cosas que conocer            

como también los proyectos de voluntariado donde puedes participar. Puedes ser           

voluntario en una ciudad como Bangkok, o puedes ir un poco más lejos, al              

campo donde el ritmo de la vida es más tranquilo. 

 

Independientemente que lugar elijas, te encuentras con muchas facilidades de          

para desplazarte de un lugar a otro. Puedes planificar escapadas de fin de             

semana a montañas, playas o incluso países vecinos como Camboya, Laos o            

Myanmar. No es difícil ver por qué tantos voluntarios eligen a Tailandia como             

destino para realizar un voluntariado. 

 

 

 



IDIOMA 

 

El idioma oficial es el tailandés, aunque el inglés también es común, sobre             

todo en territorios turísticos. 

 

Acostúmbrate a escuchar las palabras como Kop khun khrap (gracias) Thi mo            

som (bienvenido) o Sawat di khrap (¡Que tengas un buen día!). Aunque el             

idioma nepalí es el oficial, no debes olvidar que Nepal es una nación             

multicultural, con diversas comunidades indígenas, cada una, con una lengua          

autóctona. 

 

 

Algunas expresiones: 

 

● Chan long thaang - Estoy perdido 

● Kep tagn, douéi - La cuenta porfavor 

● Yàak jà - me gustaría 

● Ao maï phèt ! - No picante 

● A rõi - esta delicioso 

 
 

 

MÚSICA 

 

Gracias a su historia y elementos de la cultura, la música fluye libremente a              

través de la región sin fronteras. No hay un único género que domina los              

sistemas de sonido de Tailandia pero las opciones en lugar de escucha fueron             

realizados por área geográfica, estado de ánimo, y la preferencia personal,           

algunos tipos de música que puedes escuchar en Tailandia son: 

● Pop 

● Rock 

● Reggaeton 

● Electrónica 

 

 



RELIGIÓN 

 

La religión juega un papel fundamental en todo Tailandia. Su población es            

mayoritariamente budista, pero igualmente hay otras religiones que se         

practican. Se puede decir, que es un país, donde hay una gran tolerancia entre              

los creyentes de las diferentes religiones. Solo hay una sola persona a la que se               

le exige seguir la religión del país, este es al Rey. 

 

 

DÍAS FESTIVOS 

 

Festivos nacionales (las fechas exactas pueden variar). A la hora de            

planificar tu viaje a Tailandia no dejes de tener en cuenta cuáles son los días               

señalados como festivos o feriados oficiales, ya que en estos días           

encontrarás cerrados los bancos, las oficinas públicas y muchos comercios.          

Además, los medios de transporte suelen tener menos frecuencia y horarios           

especiales. Estos días son los siguientes: 

 

● Año Nuevo - 01 Enero 

● Día de la Recordación de Wan Chakri - 06 Abril 

● Songkran (Año Nuevo Tailandés) - 13  Abril 

● Día del Trabajo - 01 Mayo 

● Día de la Coronación - 05 Mayo 

● Vacaciones de medio año - 01 Julio 

● Asalha Puja - 22 Julio 

● Día de la Madre (cumpleaños de la Reina) - 15 Agosto 

● Aniversario de la muerte del Rey Chulalongkorn - 23 Octubre 

● Día del Padre (cumpleaños del rey) - 05 Diciembre 

● Día de la Constitución - 10 Diciembre 

● Navidad - 25 Diciembre 

● Noche Vieja - 31 Diciembre 

 

 

 

 



QUÉ HACER EN TAILANDIA 

CHIANG MAI 

● Conocer el parque nacional de Doi Inthanon 

● Comprar en sus mercados de artesanía típica del norte 

● Realizar un curso de meditación en templos budistas 

● Alrededor de Chiang Mai puedes realizar varias excursiones por las          

montañas y los campos de arroz o realizar un trekking 

● Perderte por el casco histórico recorriendo los cientos de templos que           

tiene la antigua ciudad 

● Salir con otros voluntarios a la zona de Zoe Yellow a cenar y tomar unas               

copas. 

● Visitar el Sunday Market o realizar un safari nocturno 

  

OTROS LUGARES TURÍSTICOS DE TAILANDIA 

PLAYAS 

● Koh San Road puede ser el      

primer destino que conozcas de     

Bangkok, una calle más mochilera     

que puedas ver, llena de ambiente      

y tiendas donde podrás degustar     

insectos fritos, comer pasta o     

sumergirte entre las tiendas y los      

bares. 

● La isla de Koh Tao, una de las tres islas del golfo de Tailandia, puede ser                

uno de los destinos más alternativo, allí puedes realizar un curso de            

buceo, o disfrutar de un ambiente hippie y tranquilo durante tus últimos            

días del voluntariado. 

● La bonita Koh Phangan, mundialmente conocida por su gran fiesta de la            

azul Moon Party, si te gustan las Fallas, San Fermín, las manifestaciones o             

los conciertos, sin duda esta es tu isla. 

● Krabi, una de mis preferidas y uno de los mejores destinos para llevarte             

esa sensación de haber estado en increíbles playas donde gigantes piedras           



del mar salen como Rascacielos. Además de las playas podrás realizar           

trekkings por los acantilados o realizar excursiones a otras islas como las            

Phi Phi Island. (Película la playa Leonardo di Caprio) 

● Phuket, Uno de los destinos más frecuentan los voluntarios en Tailandia,           

la playa de Patong es larga y preciosa, cuenta con una gran variedad de              

bares y oferta hostelera, además de la gran vida nocturna. Es un sitio             

ideal para alquilar una moto y dar la vuelta a la isla viendo otras playas               

más tranquilas o subiendo a la montaña del gran buda dorado. 

 

CONOCIENDO EL PAÍS 

● Hacerte un masaje tailandés, no es un lugar turístico, pero lo podrás hacer             

por 150 o 200 Bath en todos los puntos del país. 

● Ver el gran palacio de Bangkok, es impresionante todos lo que puedes ver             

en el gran palacio. 

● Kanchanaburi, precioso lugar y escenario de la película el puente sobre el            

río kwai. 

● Ayutthaya, fue la ciudad y la capital del antiguo reino Siam, Tailandia a 85              

km de la actual capital Bangkok, podrás disfrutar de lo que queda de esta              

ciudad milenaria. 

Tailandia es un país de 60 millones de habitantes y de lugares increíblemente             

bonitos, entre playas parques naturales, antiguas ciudades además de su          

cultura, seguridad y buen precio. 

Estos son solo unos puntos de referencia, pero como voluntario te lo            

recomendamos, siempre y cuando tengas disponibilidad de tiempo por tus          

obligaciones tanto laborales o familiares, que reserves 6 u 8 días para disfrutar             

de algunos lugares aparte de la preciosa Chiang Mai que verás en el día día               

realizando tu voluntariado en Tailandia. 

 

 

 

 

 



 

 

 ¡Bienvenido Voluntario! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.adventurevolunteer.org 

info@adventurevolunteer.org 

 

Encuentranos en: 

 

http://www.adventurevolunteer.org/
mailto:info@adventurevolunteer.org

