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GLOBAL CULTURE ofrece una amplia 

variedad de programas en Costa 

Rica. 

 

 

Esta joya de país tiene algo para casi todos 

los viajeros, desde surf y buceo a senderismo 

y exploración de sus sorprendentes pueblos. 

El terreno y los ecosistemas son 

increíblemente variados el país alberga casi el 

6% de la biodiversidad de la Tierra. Más del 

25% del país está protegida en un amplio 

Parque Nacional y preservación del 

ecosistema. El ejército desapareció después 

de la guerra civil de 1948. La ausencia de los 

militares durante los últimos 60 años ha 

creado una actitud pacifista que se percibe en 

casi todos aspectos de la vida. Los ticos 

(costarricenses) son conocidos por su 

amabilidad y cortesía casi hasta la 

exageración.  

Pero, aunque los ticos disfrutan de un mayor 

nivel de vida que la mayoría otros países,  

 

 

centroamericanos, todavía tiene problemas 

económicos y de desarrollo ya que alrededor 

del 23% de los costarricenses viven bajo la 

línea de pobreza. Los sectores de la economía 

principal son el turismo, la agricultura y la 

manufactura.  
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Programa de Voluntariado en un vistazo: 

 

 

Los programas individuales se ofrecen en una variedad de campos, educación, salud, 

medioambiente, construcción o empoderamiento de la mujer. 

Todos los programas incluyen: 

✓ Gestión y administración. 

✓ Curso de formación. 

✓ Asesoramiento y acompañamiento de tu tutor en España antes y durante el proyecto.: 

• Supervisión del CV y carta de motivación. 

• Información sobre las vacunas y supervisión. 

• Información y supervisión de los visados. 

• Meeting calls 

• Seguimiento de la preparación del viaje. 

✓ Dossier del Voluntario. 

✓ Alojamiento y comida. Con familia anfitriona alojamiento con dos comidas por día o 

alojamiento compartido en hostal con otros voluntarios de diferentes países, con acceso a 

una cocina (dependiendo de disponibilidad) 

✓ Transporte desde el aeropuerto al alojamiento. 
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✓ Materiales para el proyecto (excepto los programas medioambientales que tienen política 

propia al respecto) 

✓ Meeting de orientación a la llegada 

✓ Participación en actividades culturales. 

✓ Soporte de guardia durante todo el viaje 24/7 

✓ Certificado del programa en inglés y en español emitido por las entidades organizadoras. 

Los programas no incluyen: 

✓ Vuelos. 

✓ Vacunas. 

✓ Seguro. 

✓ Visado u honorarios relacionados con ellos.  

 

¿Cómo llegar a Costa Rica? 

Antes reservar un vuelo has de estar seguro de estar admitido en el proyecto y con las fechas 

determinadas (tu tutor te lo dirá cuando empieces el proceso y se asegurará de que sea así) 

 La recogida gratuita del aeropuerto está incluida la mayoría domingos. Si el vuelo que elijas no 

llega a SJO en domingo de 8.00 a 22.00, se incluirá una tarifa de 50€ en el programa para cubrir el 

transporte adicional y el meeting de orientación fuera de fecha . 

Tu tutor te proporcionará una lista de días viables (domingos) para que puedan ir a recogerte al 

aeropuerto y realizar el meeting de orientación en fechas viables y sin coste extra.  

El aeropuerto de llegada está en San José aeropuerto Juan Santa María Código: SJO.  

Hay hoteles muy cercanos al aeropuerto y alternativamente, los participantes pueden, si lo desean 

reunirse con los coordinadores en San Ramón de Alajuela. 
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Requisitos de los participantes. 

Todos Participantes debe tener 18 años o más cuando se inicie el programa y deberán entregar los 

siguientes documentos: 

- Formulario de solicitud. 

- CV. 

-Lista de contactos de emergencia. 

- Copia del pasaporte. 

-Certificado de vacunación. 

-Certificado de vacunación COVID-19 (mirar el documento PROTOCOLO COVID-19. El tutor se lo 

facilitará al voluntario y comprobará que éste cumple todos los requisitos antes de viajar) 

NO OBSTANTE TU TUTOR/A TE ACOMPAÑARÁ EN TODO EL PROCESO DE PREPARACIÓN Y TE FACILITARÁ TODA LA 

INFORMACIÓN QUE NECESITES PARA LAS GESTIONES. TAMBIÉN EL DOSSIER DEL VOLUNTARIO RECOGE TODAS 

ELLAS. TU TUTOR/TUTORA ESTARÁ A TU DISPOSICIÓN PARA CONTACTAR CONTIGO POR MEETING CALL O 

WHATSAPP DURANTE LAS HORAS DE OFICINA (10-17) HASTA TU SALIDA AL PROYECTO PARA ASEGURARSE DE QUE 

TODO ESTÁ BIEN. 

-Los voluntarios que trabajen con menores deber presentar el certificado de NO delitos sexuales. 

-Los voluntarios que trabajen en proyectos medioambientales firmarán una declaración jurada en la 

que conste que no han incumplido el proyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal. 

(Si tenemos conocimiento de que se han vulnerado cualquiera de las dos condiciones, se dará por 

finalizado el proyecto de forma inmediata así como todos las actividades y prestaciones 

contractuales. Esta situación queda registrada y descrita, no obstante, en el Acuerdo de Voluntariado 

firmado entre GLOBAL CULTURE y el/la voluntario) 

Visas. 

Las personas con pasaportes de la UE, EE. UU., Reino Unido, Australia al ingresar a Costa Rica se le 

emitirá una Visa de turista de 90 días en llegada. 

Otros. 

La entidad socia que gestiona el proyecto en Costa Rica ofrece tours de temporada en el caso de 

que el/la participante quisiera viajar por el país (consultar) 

Se pueden variar las estancias en los alojamientos bajo petición (consultar) 

mailto:info@globalculture.es
http://www.globalculture.es/


 

 

Programas Voluntariado Costa Rica 2022-2023                                                  

info@globalculture.es 

www.globalculture.es      

Proyecto de Educación en escuelas. 

 
El trabajo se desarrolla en escuelas con 

actividades escolares y extraescolares para 

llevar la educación a menores de familias de 

bajos ingresos, comunidades y zonas rurales. 

A los voluntarios se les asigna una materia 

dependiendo de su perfil e intereses. Las 

asignaturas varían desde inglés, lenguaje, 

matemáticas, ciencias, artes, informática 

alfabetización o música. 

Posibles tareas: 

• Clases de las asignaturas mencionadas. 

• Ayuda a los/as profesores en clase. 

• Tutorías y mediación entre estudiantes. 

• Ayuda a profesores para desarrollar 

material educativo. 

• Participando en las actividades de la 

escuela. 

Disponibilidad:  

• Duración del programa: 2-24 semanas 

(para estancias de más de 90 días hay 

que renovar el visado. Consúltanos 

para ayudarte en la gestión) 

• El año escolar costarricense va desde 

mediados de febrero a finales de 

noviembre. 

• Ubicación: San Ramón de Alajuela y 

pueblos de alrededores. 

• Horario: 8 am -12 pm, o de 8 a. m. a 3 

p. m. de lunes a viernes. 
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Proyecto de Apoyo Educativo. 

 

 

En este proyecto la principal tarea es ayudar a 

los educadores en los centros de la 

comunidad y guarderías destinadas a atender 

a los/hijos/as de familias de bajos ingresos. 

Posibles tareas: 

• Jugando con los niños. 

• Ayudar al personal con tareas del día a 

día. 

• Ayudar a preparar las comidas para los 

niños. 

• Enseñar a los niños básico habilidades. 

• Lectura y narración de cuentos. 

• Ayudar a desarrollar material 

educativo. 

Disponibilidad: Todo el año 

Duración: 2-24 semanas (para estancias de 

más de 90 días hay que renovar el visado. 

Consúltanos para ayudarte en la gestión) 

Ubicación: San Ramón de Alajuela y pueblos 

de alrededores. 

Horario: 8am -12pm o 2pm-6pm. De lunes a 

viernes. 
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Proyecto de Construcción y Rehabilitación de 

edificios. 

 

Este proyecto tiende a ser cada vez más 

popular atrayendo a muchos voluntarios de 

todo el mundo. En él los voluntarios pueden 

ayudar a mejorar las viviendas de familias con 

bajos ingresos o rehabilitando centros 

comunitarios o escuelas locales. 

Posibles tareas: 

• Mezcla cemento. 

• Colocación ladrillos. 

• Corte madera. 

• Pintura paredes. 

• Excavado. 

Disponibilidad: Todo el año. 

Duración: 2-8 semanas. 

Ubicación: San Ramón de Alajuela y pueblos 

aledaños. 

Horario: Horario flexible, alrededor de 6 

horas de trabajo al día de lunes a viernes. 
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Proyecto de Conservación Medioambiental. 

 

Costa Rica es famosa por sus ricos recursos 

naturales. Muchos voluntarios de todo el mundo 

se unen a vivir la experiencia medioambiental en 

Costa Rica por sus exuberantes selvas tropicales y 

muy rica biodiversidad. Costa Rica es uno de los 

países con mayor biodiversidad en el mundo y el 

hogar de más de 500.000 diferentes especies, que 

representan casi el 4% del total de especies 

estimado en todo el mundo. Unas estrictas leyes y 

diversas ONGs ayudamos a preservar este gran 

oasis natural del que los voluntarios pueden ser 

de gran ayuda. Los voluntarios trabajan en varios 

proyectos destinados a preservar la fragilidad del 

ecosistema en áreas protegidas o parques 

naturales para un manejo sostenible de estas 

áreas. 

Posible tareas: 

• Trabajar en jardines orgánicos. 

• Ayudar a catalogar especies de plantas e 

insectos. 

• Investigación de campo de plantas y 

animales. 

• Ayudar mantener senderos. 

• Educar a la comunidad acerca de prácticas 

ecológicas y realización de recorridos 

educativos medioambientales por áreas 

protegidas. 

• Mantenimiento mariposa granjas. 

• Mantenimiento de jardines medicinales. 

Disponibilidad: Todo el año 

Duración: 2-8 semanas 

Ubicación: Provincias de Alajuela y Guanacaste. 

Horario: Horario flexible, alrededor de 6 horas de 

trabajo al día de lunes a viernes. 
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Proyecto de Conservación de Tortugas 

Marinas. 

 

 

El proyecto está ubicado en varias zonas de la 

península de Nicoya donde los voluntarios 

pueden ayudar a mantener la salud y bienestar de 

distintas especies de tortugas marinas además de 

conciencia en la población local de la importancia 

de la fauna marina con programas de educación 

medioambiental. 

Posibles tareas: 

• Tareas de salvamento marítimo. 

• Mantenimiento de registros de nidos, 

temperaturas y condiciones del clima. 

• Patrullas de playa. 

• Identificar las tortugas femeninas. 

• Reubicación de los nidos de huevos.  

• Nido limpieza después de tortuga huevos 

tener eclosionado 

• Mantenimiento Tareas me gusta pintura 

rótulos, murales , playa limpiezas , etc. 

 

• Talleres de educación medioambiental y 

concienciación en las escuelas y la 

comunidad local. 

Disponibilidad : La estación va desde julio a 

diciembre, aunque hay otras tareas de 

conservación disponibles a lo largo del año. 

Duración: 2-6 semanas 

Ubicación: Península de Nicoya. 

Horario: 8:00 am a 3:00 pm. Un día libre a la 

semana, no necesariamente fines de semana o 

vacaciones. En centro de salvamento marítimo, 8 

am -4 pm de lunes a viernes. 

Este proyecto trae una tarifa semanal adicional de 

120€/semana. 
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Proyecto de Rescate y Rehabilitación de fauna 

silvestre. 

 
El desarrollo, la agricultura, el comercio ilegal de 

animales exóticos o la contaminación afectan a 

muchas especies de fauna silvestre que están bajo 

constante amenaza. Los voluntarios de este 

proyecto trabajan en centros de rescate animal 

destinados a ayudar a especies en peligro. 

 Posibles tareas: 

• Comida preparación para los animales.  

• Mantenimiento de jaulas de animales. 

• Alimentación animales. 

• Limpieza del vivero. 

• Mantenimiento de senderos. 

• Ayuda en tareas de jardinería. 

• Guiado de rutas y asistencia a los 

visitantes. 

• Preparación del material de educación 

medioambiental para universidades y 

grupos. 

• Ayuda en medio ambiente talleres de 

educación medioambiental para escuelas. 

• Los voluntarios con estudios de veterinaria 

o zoología pueden ayudar en otras tareas 

con los animales  

Disponibilidad: Todo el año.  

Duración: 2-24 semanas 

Ubicación: Varias reservas de vida silvestre 

alrededor de Costa Rica. El destino final del 

voluntario se decide al estudiar su CV y detalles.  

Horario: 8:00 am a 4:00 pm. Martes a sábado. 

Este proyecto trae una tarifa semanal adicional de 

120€/semana. 
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Proyecto de Empoderamiento de la mujer. 

 

El programa de empoderamiento de la mujer 

trabaja para ayudar a las mujeres con bajos 

ingresos y en situación de vulnerabilidad a 

superar situaciones difíciles y empoderarse a 

sí mismas a través de la educación y el apoyo 

psicológico trabajando con herramientas 

educativas para mejorar así su calidad de vida 

y la de sus familias. 

Posible tareas: 

• Ayudar a diseñar e impartir talleres 

para mujeres de habilidad de 

generación de ingresos. 

• Asistencia en talleres educativos. 

• Enseñanza de Finanzas nivel básico. 

 

• Proporcionar apoyo emocional a las 

mujeres en situación de vulnerabilidad. 

• Ayudar diseño educativo proyectos 

para mujeres. 

• Los voluntarios con formación en 

Psicología o Trabajo Social serán muy 

apreciados en este proyecto. 

Disponibilidad: Todo el año. 

Duración: 2-24 semanas 

Ubicación: San Ramón de Alajuela 

Horario: 8:00 am a 4:00 pm de lunes a 

viernes. 
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Proyecto de Salud. 

 

El proyecto se desarrolla en pequeñas clínicas 

y hospitales para tratar a la población 

costarricense. Este programa de atención 

médica está diseñado para voluntarios que 

comienzan su carrera médica o de enfermería, 

se encuentran en etapas de premedicina o 

tienen un conocimiento en el campo de la 

atención médica. 

Trabajarás junto a médicos, enfermeras y 

otros profesionales de la salud en educación 

para la salud, historial de pacientes, toma de 

signos vitales, preparación de equipos 

médicos, asistencia a la población anciana en 

hogares de vida asistida, asistencia a 

terapeutas con el tratamiento del dolor 

crónico y campañas de nutrición. 

TAREAS Y HORARIOS. 

• Preparación del instrumental médico. 

• Toma de datos de los pacientes. 

• Inyecciones a los pacientes. 

• Ayuda en tareas administrativas. 

• Asistencia a médicos y enfermeros 

cuando lo necesiten. 

Disponibilidad: Todo el año. 

Duración: 2-24 semanas 

Ubicación: San Ramón de Alajuela. 

El horario es de lunes a viernes y depende de 

la clínica suele ser flexible de 8 am a 3 pm. o a 

veces 5 horas al día. 
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Proyecto de Educación Especial. 

 

 

El proyecto de necesidades especiales 

educativas en Costa Rica funciona con 

voluntarios y donaciones de familiares de 

estudiantes, organizaciones y otras personas 

que desean un lugar acogedor y seguro para 

las personas con discapacidad. 

En el programa de necesidades especiales, 

trabajarás con otros voluntarios y personal 

para apoyar a los estudiantes cocinando, 

jugando, dando clases y promoviendo un 

ambiente divertido y de apoyo en el 

proyecto. 

 

 

 

TAREAS Y HORARIOS. 

Posibles tareas:  

• Dar clases de manualidades, pintura y 

lectura. 

• Ayudar en la comida a los estudiantes. 

• Ayudar al staff a crear materiales 

educativos. 

• Ayudar en el planning de las clases. 

Disponibilidad: Todo el año. 

Duración: de 2 a 24 semanas. 

Ubicación: San Ramón de Alajuela. 

Horario: de 8 am a 1 pm, de lunes a viernes. 
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                                             COSTES. COSTA RICA 

 

1 SEMANA: 685€ 

2 SEMANAS: 810€ 

3 SEMANAS: 1093€ 

4 SEMANAS: 1370€ 

COSTE DÍA EXTRA: 30€ 

PUEDES ESTAR HASTA 24 SEMANAS. CONSÚLTANOS LOS COSTES. 

Los programas de fauna silvestre traen un recargo de 120€ por semana.  

 

TARIFA DE INSCRIPCIÓN: 200€ Consultar la política de cancelación y su devolución AQUÍ. 

 

QUÉ INCLUYE. 

✓ Gestión y administración. 

✓ Curso de formación. 

Asesoramiento y acompañamiento de tu tutor en España antes y durante el 

proyecto: 

• Dossier del Voluntario. 

• Supervisión del CV y carta de motivación. 

• Información sobre las vacunas y supervisión. 

• Información y supervisión de los visados. 

• Meeting calls 

• Seguimiento de la preparación del viaje. 

✓ Alojamiento y comida. Con familia anfitriona alojamiento con dos comidas por 

día o alojamiento compartido en hostal con otros voluntarios de diferentes 

países, con acceso a una cocina (dependiendo de disponibilidad) 

✓ Recogida y traslado desde el aeropuerto. 
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✓ Materiales para el proyecto (excepto los programas medioambientales que 

tienen política propia al respecto) 

✓ Meeting de orientación a la llegada 

✓ Participación en actividades culturales. 

✓ Soporte de guardia durante todo el viaje 24/7 

✓ Certificado del programa en inglés y en español emitido y sellado por las 

entidades organizadoras. 

 

NO INCLUYE. 

✓ Vuelos. 

✓ Vacunas. 

✓ Seguros. 

✓ Visado u honorarios relacionados con ellos.  

 

LOS COSTES Y CONDICIONES PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓN DEL CAMBIO US DÓLAR A EURO Y, 

SEGÚN LA FECHA DE VIAJE, LOS ALOJAMIENTOS PODRÁN SER EN FAMILIAS ANFITRIONAS, 

GUESTHOUSE DE VOLUNTARIOS U OTRAS OPCIONES. CONSÚLTANOS SI TIENES DUDAS. 
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