
           

TAILANDIA 
 

Tailandia se sitúa en el continente asiático. Limita al norte y este 

con Laos, al sureste con Camboya, al sur con el Océano Índico y 

al oeste con Myanmar. En Tailandia viven 65 millones de 

personas. La capital de Tailandia es Bangkok y el idioma oficial es 

el Tailandés aunque también se puede hablar el Inglés. Los 

proyectos de voluntariado en Tailandia se ubican en Trat y Nongh 

Khai Trat es una ciudad en la costa al sureste del país, que está 

en el Golfo de Tailandia. 

La agencia promueve la combinación de hacer un voluntariado 

para conocer las costumbres y las actividades de las personas de 

la región, para después tomar unas vacaciones increíbles en el 

país que visitas. 

 

Requisitos: 

Tener 18 años cumplidos. 
 

 Programa de voluntariado en Enseñanza de Inglés – Nong 

Khai. 

 Programa de voluntariado en Enseñanza de Inglés – Trat. 

 Programa de voluntariado en Educación Comunitaria – 

Trat. 

 Programa de voluntariado en Centro de Atención Diaria –

Trat. 

 Programa de voluntariado Deportivo – Trat. 

 Programa de voluntariado en Informática – Trat. 

 

*Mas información comunícate con nosotros:      

ventas@geomundo.com 

Tel: 477 7184404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de voluntariado incluye: 

 

 2 semanas de alojamiento. 

 Recogida en el aeropuerto de Trat, o en la estación de 

tren/bus en Nong Khai. 

 2 comidas al día 7 días a la semana (Desayuno y Cena). 

en Trat y 3 comidas al día en Nong Khai. 

 Reunión de orientación. 

 Introducción a la cultura tailandesa. 

 Apoyo del personal local 24 horas 7 días a la semana. 

 Reuniones de evaluación periódicas. 

 Certificado de voluntariado al finalizar (bajo petición del 

voluntario). 

 

No Incluye: 

- Vuelos trasatlánticos.  

*Nota: Cada programa tendrá ajustes de días adicionales de 

acuerdo a la ruta aérea. 

 
 
La agencia tramita visado, vuelos, seguro de viaje (obligatorio). 

*obligatorio cumplir con las vacunas requeridas. 

 

* A continuación se describe el itinerario de voluntariado con 

vacaciones. 
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VOLUNTARIADO CON 

VACACIONES. 
 

TAILANDIA:  

PHI PHI Y PHUKET       Opera         Diario 

 
 

DIA 1 – 14   EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO 

 
DIA15   PHUKET - PHI PHI (H) 

Traslado de llegada desde el Aeropuerto de Phuket hasta el 

embarcadero para tomar el barco hasta el hotel. **Favor tomen 

nota que los traslados se realizarán en función al horario marcado 

por el hotel, los cuales les seran informados por nuestro 

departamento de reservas**. Para poder realizar correctamente 

el traslado, la llegada del vuelo a Phuket tiene que ser 2 horas y 

media antes de la salida del Barco. Llegada al hotel y 

alojamiento. 

 

DIA 16   PHI PHI (AD) 

Desayuno. Día libre a su disposición para ver la isla, visitar la bahía 

Maya donde se rodó la película "La Playa" o cualquier de las 

otras maravillosas islas. Alojamiento. 

 

DIA 17  PHI PHI (AD) 

Desayuno. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas de la 

isla, realizar actividades deportivas como el buceo, snorkel, etc 

Alojamiento. 

 

DIA 18   PHI PHI - PHUKET (AD) 

Desayuno. Traslado de salida para tomar el ferry a Phuket. Una 

vez en Phuket traslado hasta el hotel. Tiempo libre a su 

disposición. Alojamiento. 

 

 

 

 

DIA 19   PHUKET (D) 

Desayuno. Resto del día libre hasta el traslado al aeropuerto.  

 

Fin de nuestros servicios. 

 
 
 

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO EN TRAT 

Precios en USD por persona de voluntariado con 

vacaciones 
Salidas Categoría Single Status 

ENERO Lujo  3,540.00  RQ 

Del 11 al 31 Selección  2,900.00  RQ 

FEBRERO Lujo  3,540.00  RQ 

DEL 1 al 28 Selección  2,900.00  RQ 

MARZO Lujo  3,540.00  RQ 

Del 1 al 31 Selección  2,900.00  RQ 

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 
 

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO EN NON KHAI 

Precio en USD de voluntariado con vacaciones 
Salidas Categoría Single Status 

ENERO Lujo  3,490.00  RQ 

Del 11 al 31 Selección  2,850.00  RQ 

FEBRERO Lujo  3,490.00  RQ 

DEL 1 al 28 Selección  2,850.00  RQ 

MARZO Lujo  3,490.00  RQ 

Del 1 al 31 Selección  2,850.00  RQ 

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

 
 



           
 
 
Hoteles previstos para las vacaciones. 

Categoría Hotel País Ciudad 

Lujo ZEAVOLA RESORT TAILANDIA Phi Phi 

Selección 
PHI PHI ISLAND VILLAGE 

BEACH RESORT 
TAILANDIA Phi Phi 

Lujo 
KATATHANI PHUKET BEACH 

RESORT 
TAILANDIA Phuket 

Lujo 
RENAISSANCE PHUKET RESORT 

& SPA 
TAILANDIA Phuket 

Selección 
THE OLD PHUKET KARON 

BEACH RESORT 
TAILANDIA Phuket 

 

 

 

INFORMACION RESERVAS 

01/04/2018 - 31/03/2019 (Categoría: Todos los productos) 

- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros. 

VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su 

documentación en regla, pasaporte, visados y demás requisitos 

que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en 

función de su nacionalidad. Consulte en su país de origen antes 

de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde 

vaya a viajar. 

 


