


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ TE PROPONEMOS? 
 

Te proponemos viajar a un lugar de aguas cristalinas y arenas blancas a la vez que colaboras en uno de los proyectos más 
bonitos que existe en el mundo de la conservación del medio natural. La conservación de tortugas marinas. 
 
 
El proyecto se ubica en Sri Lanka, en la playa de Ambalangoga, muy cerca del Océano Índico. Aquí, todos los años, anidan 4 
especies de tortugas marinas: Loggerhead, Hawksbill, Green y Olive Ridley.  Desafortunadamente, muchas de estas especies 
están en peligro de extinción.  
 
 
El objetivo de este proyecto es el de conservar estas especies de tortugas, cuidándolas directamente e intentando aumentar la 
conciencia entre los pescadores y las comunidades locales. 
 
 
Además del trabajo de campo, también queremos que te empapes de la cultura y costumbres del país a la vez que pasamos 
buenos ratos juntos. Para ello, nuestros coordinadores en la zona, tienen preparadas visitas, actividades y talleres de toda 
índole con los que vivir este país desde adentro, alejados de las típicas rutas turísticas del país.  
 
 
Este formato de actividad está pensado para todas aquellas personas que quieren descubrir otras formas de vida, otros 
contextos y situaciones, no sólo como espectador, sino como uno más desde dentro. Personas sensibilizadas, amantes de la 
justicia social, la autenticidad y el encanto de los pueblos. 
 
 
Durante nuestros programas, tendrás tiempo de todo. Tendrás tiempo de perderte, de viajar, de conocer las bases del budismo, 
de visitar unos de los miles de templos repartidos por el país, de tirarte horas enteras intentando practicar la lengua del país con 
cualquier lugareño, de regatear el precio de un masaje  tradicional ayurvédico, de asistir a un espectáculo de danza 
kandyan…. 
 
 
Anímate a vivir una experiencia única, práctica el turismo responsable. 

   
 
 
 
 

  

https://youtu.be/Mol8J1fECCk
https://photos.app.goo.gl/yj9PbW2p4VHkKwae8
https://www.vientonortesur.org/experiencias-sri-lanka-conservacion-tortugas/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿CÓMO SE ORGANIZA ESTA ACTIVIDAD? 
El tiempo mínimo de estancia en nuestros programas es de 2 semanas. Una primera semana  
de introducción y una segunda de cooperación. 
 
La primera semana: El objetivo, es el de crearte una visión completa del lugar y de la cultura que te acoge en todos sus 
contextos. Para ello tenemos preparado un programa muy completo y divertido con talleres, visitas y actividades de todo 
tipo. También recibirás nociones básicas sobre cómo realizar responsablemente el trabajo que vas a desempeñar dentro del 
proyecto elegido. 
 
Creemos que es básico y necesario que conozcas la idiosincrasia del país donde vas a realizar una actividad de estas 
características. Queremos que te traten como una persona que viaja y coopera localmente y no como un turista cualquiera.  
 
La segunda semana: la dedicamos exclusivamente a cooperar en el proyecto. La cooperación se realiza de lunes a viernes.  
 
* Nota 1: Al finalizar ambas semanas, podrás ampliar tantas semanas como te deje tu visado de turismo. Si decides ampliar tu estancia, tienes 
que comunicarlo en el momento de la inscripción. 
** Nota 2: Los fines de semana de ambas semanas son libres. 

 
 

¿PARA QUIÉN ESTA RECOMENDADA ESTA ACTIVIDAD? 
Esta actividad la puede realizar cualquier persona que cumpla con los siguientes requisitos: 
 

• Edad mínima: 18 años. 
• Edad máxima: no hay, pero las personas mayores de 65 años deben tener una autorización médica. 
• Nivel mínimo de inglés: básico. 
• Cualificación técnica requerida: ninguna. 

 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 
Viento Norte Sur nace en Murcia en enero de 2013 como entidad sin ánimo de lucro.  
 
Nuestro trabajo se centra únicamente en pequeñas historias de personas cercanas a nosotros. Historias reales, no utopías. 
Tenemos muy claro que no vamos a cambiar el mundo, pero con nuestras pequeñas acciones si podemos cambiar el 
destino de muchas personas y ayudar a mejorar las condiciones de vida de muchos. 
  
Todas las actividades que organizamos, forman parte de nuestro proyecto de turismo responsable. Cada una, de estas 
actividades, se basa en principios básicos de justicia medioambiental, económica y social.  
Son las comunidades locales quienes organizan y coordinan las visitas. De esta forma les damos a ellos el papel que merecen en 
el desarrollo social y turístico de su tierra. En todas estas actividades, desarrollamos acciones voluntarias concretas, las cuales 
crean una estrecha relación entre las comunidades locales, sus visitantes y la asociación. 
 
Nos autofinanciamos exclusivamente con las cuotas de los socios y las actividades que realizamos. No recibimos ninguna 
subvención por parte del Estado. Si quieres ampliar información pincha aquí. 

  

http://www.vientonortesur.org/asociacion-3/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿CON QUIÉN COLABORAMOS?  
En esta actividad colaboramos con Green Lion. Green Lion ofrece programas de turismo responsable  
en todo el mundo, pudiendo elegir entre los siguientes campos: educación, desarrollo comunitario y conservación de la vida 
silvestre y el medio ambiente. La base de todos estos programas son el desarrollo social y el aprendizaje intercultural.  
 
Viento Norte Sur, colabora con Green Lion desde octubre de 2018. Ambas entidades han realizado una selección de programas 
que se adaptan perfectamente a nuestra filosofía. 
 
 

¿QUIÉN COORDINA ESTA ACTIVIDAD?  
La coordinadora en España de los programas de Green Lion es Silvia Romero López, socia activa y coordinadora de nuestros 
proyectos en Perú y Nepal. Si quieres saber más sobre ella, pincha aquí. 
Durante tu estancia en el programa, te asignaremos un coordinador local. Esta persona estará disponible las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana.  

 

CONVOCATORIA 
Plazo de inscripción: mínimo dos semanas antes de tu fecha de incorporación al proyecto. 
 
Inscripciones y pago: Hacer la petición de la inscripción de “SRI LANKA / CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA” a 
info@vientonortesur.org. Una vez recibido el mail se os enviará la ficha de inscripción en la que se detalla la forma de pago y 
la documentación obligatoria a adjuntar. 
 
Cuota participación: 795 € por 14 días (mínimo requerido). 
Semana adicional de cooperación: 370 euros. 
 

   INCLUIDO: 

• Alojamiento (ver detalles en la sección “Alojamiento” dentro del apartado “Información de interés. Documentación, 
recomendaciones y vuelos”). 

• Manutención: 3 comidas diarias los días de semana y 2 comidas diarias los fines de semana. Todas las comidas serán 
servidas en el alojamiento y serán típicas del país. El agua, café y té están disponibles todo el día. 

• Visitas, actividades y excursiones incluidas en el programa oficial. 
• Recogida a tu llegada en el aeropuerto. Transporte privado hasta el centro de KANDY. 

El transporte a tu vuelta es hasta la estación de trenes de AMBALANGOGA. Desde aquí te daremos indicaciones para que 
llegues al aeropuerto de forma segura por tu cuenta. (Ver horario de recogida en el apartado de “Documentación, 
recomendaciones y vuelo”). 

• Traslados hasta/desde alojamiento - centro de cooperación. 
• Coordinador de apoyo 24h / 7 días tanto en país de destino como en España. 
• Seguro internacional de viaje. Ver condiciones. 

 

  NO INCLUIDO: 

• Vuelo internacional.   
• Visado (para 30 días, 35 dólares). 
• Visitas, actividades y excursiones NO incluidas en el programa oficial. 
• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.  

https://www.vientonortesur.org/silvia-romero/
mailto:info@vientonortesur.org
https://drive.google.com/file/d/1NVoa4AxI9jRhtHZYVRiLerbmsWenPnRE/view


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PROGRAMA DETALLAD0 
 
DOMINGO: Debes llegar al punto de encuentro antes de las 21h. Desplazamiento al centro y acomodación. 
Puedes ver los puntos de encuentro en el apartado “Documentación, recomendaciones y vuelos”. En este mismo apartado tienes las 
recomendaciones por si no pudieras llegar dentro de ese margen de tiempo.  
 

PRIMERA SEMANA (Introducción): 
Lunes: Comenzaremos con una explicación sobre todo lo que te espera en los siguientes días. En esta charla introductoria 
podrás terminar de resolver las pequeñas dudas que puedas tener. Tras un breve descanso, recibirás tus primeras clases del 
idioma local. Queremos que desde el primer día puedas comunicarte bien con la comunidad local (un “gracias” o un “hola” en la 
lengua local, siempre sacará una sonrisa y potenciara el intercambio cultural). 
Posteriormente almorzaremos para después asistir a una clase de nociones básicas sobre la cultura del país.  
Para terminar el dia, que mejor que una excursión por la ciudad de Kandy, donde poder poner en práctica todo lo aprendido 
en nuestra primera clase del idioma local. 
 
Martes: Visitaremos el Jardín ayurvédico, donde disfrutaremos de una gran variedad de especies vegetales y aprenderemos 
nociones básicas sobre sus usos medicinales. No podemos perdernos el invernadero de los helechos y el jardín de especias. La 
siguiente parada será en la fábrica de té. Terminaremos la mañana en el museo de gemas, donde podremos admirar las 
famosas piedras preciosas de Ceylán, como el conocido mundialmente zafiro azul. 
Por la tarde realizaremos un paseo en barca por el lago de Kandy, este lago artificial se encuentra en pleno corazón de la 
ciudad montañosa de Kandy. Aquí podremos encontrar toda clase de reptiles. 
 
Miércoles: Comenzaremos con una clase de cocina típica de Sri Lanka, una de las más completas y ricas de todo Asia. Por la 
tarde aprenderemos algunos rituales religiosos budistas visitando un templo y practicando la meditación. 
 
Jueves: El día empieza temprano para visitar a una familia que se dedica a la pintura tradicional de batik. Una técnica de 
teñido de tejidos, la cual seguro te sorprenderá. Aprovechando esta visita recibiremos una clase sobre la pintura de batik. 
Almorzaremos con la familia y una vez repuestas las fuerzas, visitaremos el templo de la Reliquia del Diente (uno de los más 
sagrados del budismo puesto que en él se guarda un diente de buda). 
 
Viernes: Visitaremos varios templos budistas e hinduistas y aprenderemos diferencias entre ambas religiones. Hoy el 
almuerzo será de estilo indio y lo haremos en la ciudad para después recibir un masaje ayurvédico (en él se utilizan aceites 
esenciales siguiendo las pautas de la medicina ayurveda, con el objetivo de equilibrar las energías que fluyen entre el cuerpo y 
la mente). 
 
SÁBADO: tiempo libre para que explores este paraíso. 
DOMINGO: La madrugada del sábado al domingo cogeremos un tren que nos trasladará al centro de Ambalangoga. 
 
 
 
 
 
 
*Este programa puede sufrir cambios y/o modificaciones según: condiciones climatológicas, locales y circunstancias 
imprevistas. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

SEGUNDA SEMANA (Cooperación): 
Llegó el momento de comenzar a trabajar con las tortugas. 
 
De lunes a viernes: tu compromiso será de al menos 5 horas al día. Pueden ser tanto por la mañana como por la tarde. 
Diariamente podrás disfrutar del contacto directo con las tortugas. Te convertirás en una parte importante de sus vidas, 
realizando labores tan cercanas e importantes como las de su alimentación y limpieza corporal. 
Para que el entorno de las tortugas sea el adecuado, tendremos que limpiar los tanques y las playas donde viven. Además 
realizarás una actividad que seguro nunca olvidarás: ayudarás en el lanzamiento de más de 100 tortugas recién nacidas al 
océano (esta actividad se realiza una vez por semana). 
 
SÁBADO: Día para abandonar el centro y traslado hasta la estación de tren de Ambalangoga.  

 

Tabla resumen programación 
DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Llegada al centro C Centro Green Lion Kandy  

2 Bienvenida - Clases de idioma y acercamiento cultural D-A-C Centro Green Lion Kandy  

3 Jardín ayurvédico - Fábrica de té- Museo de gemas D-A-C Centro Green Lion Kandy 

4 Clases de cocina - Acercamiento al  budismo y meditación D-A-C Centro Green Lion Kandy 

5 Pintura Batik - Templo de la reliquia del diente D-A-C Centro Green Lion Kandy 

6 Templos – Masaje D-A-C Centro Green Lion Kandy 

7 Libre D-C Centro Green Lion Kandy 

8 Libre D-C Centro Green Lion Ambalangoda 

9 Cooperación D-A-C Centro Green Lion Ambalangoda 

10 Cooperación D-A-C Centro Green Lion Ambalangoda 

11 Cooperación D-A-C Centro Green Lion Ambalangoda 

12 Cooperación D-A-C Centro Green Lion Ambalangoda 

13 Cooperación D-A-C Centro Green Lion Ambalangoda 

14 Despedida del centro. Traslado a la estación de tren. D-C Centro Green Lion Ambalangoda 

Comidas: D: desayuno / A: almuerzo  / C:cena 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

INF0RMACIÓN DE INTERÉS 
DocumentACIÓN, Recomendaciones y vuelos 

 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: 
 
• PASAPORTE: Para viajar a Sri Lanka es necesario poseer el pasaporte. Dicho documento debe tener una validez de, al 

menos, seis meses desde la fecha de entrada al país. Lleva varias fotocopias de tu pasaporte, te las pueden pedir en más 
de una ocasión. 

 
• VISADO: se solicita a través de internet, permite 30 días que puedes ampliar hasta máximo 6 meses. Su precio es de 35 

dólares. podrás solicitarlo pinchando aqui. 
  

VUELOS: 
Como sabes, el vuelo no está incluido en la cuota. Aquí te dejamos las indicaciones para ayudarte en la compra. (Puedes buscar 
tu vuelo en el buscador: https://www.skyscanner.es/ 

 
• ¿QUÉ TIENES QUE SABER PARA COMPRAR EL VUELO? 

 

Aeropuerto donde te recogerá el coordinador de apoyo: Bandaranayake International Airport (CMB). 
 

Recogida a tu llegada: un representante de Green Lion, estará esperándote en el punto de encuentro para recogerte y 
llevarte hasta el centro de acogida. Una vez que te hayas inscrito en la actividad, recibirás una guía de viaje donde 
encontrarás el punto de reunión, horario, contactos de los coordinadores locales y dirección del centro. 
 

Margen de llegada: En el aeropuerto (CMB), los domingos hasta las 21h. 
*Los sábados hay disponibilidad de recogida todo el día, pero tendrás que pagar una noche extra en el alojamiento. 
 
 

ALOJAMIENTOS: 
Durante toda la actividad nos alojaremos en albergues en habitaciones compartidas. Los albergues están perfectamente 
acondicionados para asegurar el buen descanso y aseo de los participantes. 
 
La primera semana, te alojarás en el centro de Green Lion en Kandy. La casa está ubicada a 10 minutos a pie del 
centro de la ciudad, donde puedes encontrar cualquier cosa que necesites. El cajero automático y el supermercado más 
cercanos se encuentran a 10 minutos a pie de nuestro alojamiento.  
 
La segunda semana te alojarás en Ambalangoda, para estar más cerca del centro de cooperación. Este se encuentra a 
pocos metros del océano. La playa está cerca del alojamiento. 
 
SERVICIOS EN EL ALOJAMIENTO: 
 
Los alojamientos tienen los siguientes servicios: 
Habitación Estándar: 
 

• Personas por habitación: 4 -10 personas. 
• Wifi en zonas comunes: NO 
• Lavandería: SI* 
• Caja de seguridad (traer candado): SI 
• Habitaciones con llave: SI 
• Ducha de agua caliente: NO 
• Baño privado: NO 

• Ropa de cama: SI 
• Toallas: NO 
• Protección contra mosquitos: NO 
• Ventilador: SI 
• Aire acondicionado: NO 
• Frigorífico en zonas comunes: SI

 

* Tarifa adicional 

https://es.ivisa.com/sri-lanka-visa?country=ES&utm_source=conmochila
https://www.skyscanner.es/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE VIAJE  

Una vez inscrita la persona en la actividad, recibirá una guía de viaje. En esta guía están reflejados todos los detalles sobre el 
material necesario para realizar el viaje así como las indicaciones necesarias para que no quede nada al azar. 
 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE EL PAÍS 
Nombre: República socialista democrática de Sri Lanka: 
Población:  20 millones 
Capital:   Sri Jayawardenepura Kotte y Colombo 
Idioma:  Cingaleses, tamil 
Moneda:  Rupia de Sri Lanka (LKR) 
Zona horaria: UTC +5: 30 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS 
Los más de 2000 años de historia y cultura de Sri Lanka aún se pueden ver en todos los rincones de sus ciudades y en los detalles 
de sus templos antiguos, siempre hermosos. Con ocho lugares Patrimonio Mundial de la UNESCO y sus cortas distancias entre los 
principales lugares de interés, Sri Lanka es un país que, a pesar de que a menudo se pasa por alto en los itinerarios, ha dejado 
a los viajeros atónitos. 
 
CLIMA 
Sri Lanka es uno de los mejores destinos para visitar durante todo el año, ya que las estaciones lluviosas afectan a la isla en 
lugares opuestos en diferentes épocas del año. Dicho esto, Sri Lanka es un país que se puede visitar si sabes dónde ir en busca 
del mejor clima. 
Sur oeste: Los monzones del suroeste golpean entre mayo y septiembre y la estación seca ocurre de diciembre a marzo. 
Regiones del norte y costeras: La temporada de monzones ocurre entre octubre y enero, mientras que las estaciones secas tienen 
lugar entre mayo y septiembre. 
 
CULTURA 
Sri Lanka es conocida por su cocina distintiva, sus medicinas holísticas indígenas, sus prácticas de cricket y la exportación de té, 
canela y piedras preciosas. Además, el país cuenta con una rica tradición artística que incluye música, danza y artes visuales. 
 
Sri Lanka ha sido moldeada por muchos aspectos. El primero y el más obvio es el patrimonio del budismo theravada pasado de 
la India. Además, el período colonial dejó una gran huella en las tradiciones y la cultura del país, con elementos británicos en 
todos los rincones, así como holandeses y portugueses. 
 
Sri Lanka, mejor conocida como la "nación de personas sonrientes", es una isla paradisíaca que Napoleón describió como una 
biodiversidad similar a la del mundo en una pequeña porción de tierra en el océano Índico.  
 
El país multicultural, multirreligioso y multicolor, anteriormente llamado Ceilán, es conocido por su delicioso té negro, sus 
habitantes conmovedores y sus rincones llenos de historia. 
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