


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿QUÉ TE PROPONEMOS? 
 

Conoce Tailandia colaborando en un apasiónate proyecto de protección animal. El cuidado de elefantes. 
El proyecto tiene lugar en una remota y paradisiaca región del país: Umphang.  
 
Una gran pared montañosa aísla a esta región del resto de Tailandia y la aprieta contra la frontera de Birmania, lo que la 
convierte en una zona con un altísimo valor ecológico y etnográfico. Es una de esas pocas zonas aisladas del mundo, donde 
aún se conserva el folclore de los pueblos. 
  
En un país que atrae a más de 32 millones de turistas al año, es muy difícil encontrar zonas vírgenes como Umphang.  
Es una zona reservada solo para aquellos viajeros que se atreven a enfrentase a unas cuantas horas de coche para llegar a un 
exuberante paraíso verde con impresionantes paisajes de montaña, pueblos tranquilos y unas de las cascadas más 
impresionantes del país; las cascadas de Thi Lor Su.  
 
Umphang invita a los verdaderos aventureros a explorar esta parte desconocida de Tailandia en la profundidad de la jungla. 
 
En esta estancia solidaria, además de colaborar en el proyecto de conservación animal, 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.  
 
El trabajo de campo con los elefantes consiste en alimentar, bañar y chequear el estado de salud de estos paquidermos a la 
vez que recorren su hábitat natural.   
 
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. 
 
 
¡Anímate y súmate a esta aventura! 

 
 
 
 

  

https://youtu.be/47JF8gkti1E
https://photos.app.goo.gl/vwb1WRki69pg4D1eA
https://photos.app.goo.gl/vwb1WRki69pg4D1eA


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

¿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 “TAILANDIA / CULTURA SIAM + AVENTURA ELEFANTES” 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: 745 € por 15 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 en el aeropuerto en transporte privado (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 (solo necesario para estancias superiores a 30 días). 
• 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 DETALLADO 
DOMINGO: Debes llegar al punto de encuentro. 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 en ese margen de tiempo.  
 

PRIMERA SEMANA (introducción): 
Lunes: Después del desayuno, tendremos una reunión grupal que incluye, registro, explicación de programas, logística, 
información general, salud y seguridad. Después, caminaremos por el pueblo de Tha Kham para familiarizarnos con el  
entorno.   
 
Por la tarde, haremos un viaje en coche hasta Singburi, donde conoceremos los métodos de transporte a Bangkok.  
Más tarde,  iremos a Chai Saeng, donde podremos comprar todo tipo de suministros esenciales para la semana: ropa para 
acceder a los templos, repelente de mosquitos, protector solar, adaptadores de corriente… Y para finalizar la visita,  iremos al 
templo budista de Wat Phikun Thong, donde nos explicaran los principales rituales de esta religión. 
Una vez de vuelta en el alojamiento, tendremos una lección de idioma tailandés y también aprenderemos sobre lo que se debe 
y lo que no se debe hacer en Tailandia. Después de la cena, una fiesta de bienvenida. 
 
Martes: Comenzaremos la mañana con una visita a Wat Muang en Ang Thong, que alberga la estatua de Buda más alta de 
Tailandia y la novena en el mundo. Luego, nos dirigiremos al Centro de Muñecas Banbang Sadet Court, donde podremos ver las 
famosas muñecas en miniatura de clase mundial e incluso ¡construiremos la nuestra! 
Después del almuerzo, nos dirigiremos a la ciudad histórica de Ayutthaya. Una vez allí, exploraremos el Parque Histórico 
Ayutthaya, que contiene las ruinas de la antigua capital del Reino de Siam y es reconocido internacionalmente como Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Aquí también visitaremos Wat Mahathat (El templo de la Gran Reliquia). 
A continuación visitaremos Wat SriSanphet y un mercado local cercano. Nuestra última parada para hoy será una visita a Wat 
Yai Chai Mongkol. Caminaremos por el Chedi para tomar fotos de la ciudad e iremos a la parte superior del templo.  
 
Miércoles: Comenzaremos la mañana muy temprano con un viaje a Wat Phra Non Chaksi, donde, nos reuniremos con los monjes 
y caminaremos por el pueblo junto a ellos. Luego prepararemos comida para los monjes y luego desayunaremos. 
Después del desayuno, tendremos la oportunidad de aprender sobre la meditación auténtica de manos de un monje local. 
También tendremos la oportunidad de participar en una sesión de preguntas y respuestas con los monjes. Luego caminaremos 
alrededor del Vihan para ver al enorme Buda dormido. Regresaremos al alojamiento y, si lo deseas, podrás ver un interesante 
documental sobre el budismo. Después del almuerzo, conduciremos a Singburi y tendremos tiempo libre. Podremos acceder a 
una piscina local o darnos un agradable masaje relajante. Por la noche, cenaremos en un restaurante de barbacoa (¡estilo 
tailandés, por supuesto!) 
 
Jueves: Por la mañana, visitaremos Ban Din Moddaeng en Lopburi donde almorzaremos. 
Después del almuerzo, nos dirigiremos al parque Wat Phra Prang Sam Yot y caminaremos hacia el antiguo templo, donde 
podrás caminar y ver los monos. Luego regresaremos a nuestro alojamiento en Singburi, donde nos refrescaremos y 
descansaremos. 
 
Por la tarde, cuando los niños terminan la escuela, podremos hacer actividades junto a ellos. Después de la cena en nuestro 
alojamiento, visitaremos un centro comercial cercano para ver el ambiente de compras local. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes: La mañana comenzará con una visita a Coconut Shell House.  
Este taller local de artesanía fabrica joyas con cáscaras de coco y forma parte del  
programa OTOP de Tailandia. Luego regresaremos al alojamiento para acudir a clases  
de cocina tradicional tailandesa. ¡Asegúrate de prestar mucha atención durante las lecciones porque esta será tu comida para 
el almuerzo! 
Después del almuerzo, visitaremos el Proyecto Royal Highness Queens en Nong Lad. Caminaremos alrededor del sitio del 
proyecto y veremos los campos de vegetación y arroz, granjas de hongos, peces e incluso búfalos de agua. Tendremos un montón 
de oportunidades para parar y hacer preguntas a los agricultores locales. 
Una vez que dejemos el proyecto de Queens, iremos al Parque Memorial Khai Bang Rachan, uno de los sitios más históricos de 
Tailandia, que muestra una gran batalla que tuvo lugar hace más de 250 años entre los birmanos y los siameses en el antiguo 
Siam. Luego regresaremos al alojamiento en Singburi donde cenaremos. 
 
SÁBADO: tiempo libre para que explores este paraíso. 
DOMINGO: Te trasladaremos en bus a la ubicación del proyecto (alrededor de las 20:00H) para comenzar el proyecto el 
lunes. 

 
 

SEGUNDA SEMANA (cooperación): 
Llegó el momento de comenzar a trabajar con los elefantes. Tu compromiso será de al menos 5 horas al día. Pueden ser tanto 
por la mañana como por la tarde. 
 
Lunes: Nos recogerán en la estación de autobuses de Mae Sot para dirigirnos a Umphang en un camión local, este trayecto 
durara unas 4 horas pero es perfecto para descubrir la naturaleza de este país. Desayunaremos y tendremos tiempo para 
descansar hasta el almuerzo. Después visitaremos a los elefantes y los alimentaremos. Finalmente volveremos a nuestro 
alojamiento para cenar. 
 
Martes: después de desayunar cortaremos bananeros para alimentar a los elefantes. Ya con la comida preparada, los 
alimentaremos. Tomaremos nuestro almuerzo después de que coman los elefantes y seguidamente lavaremos a los elefantes y 
nadaremos junto a ellos. Cuando terminemos, dependiendo del clima, montaremos en kayak. Finalmente cenaremos para 
recuperar fuerzas después de este día tan intenso. 
 
Miércoles: desayunaremos y cortaremos los bananeros para alimentar a los elefantes y posteriormente alimentarlos. Después 
de nuestro almuerzo los bañaremos y nadaremos con ellos. Antes de ir a cenar, visitaremos un pueblo cercano para conocer a 
la tribu Karen. 
 
Jueves: como todos los días cortaremos los bananeros, alimentaremos a los elefantes, los bañaremos y finalmente iremos a 
una montaña para ver la puesta de sol (incluso tendremos la posibilidad de acampar si hace buen tiempo). 
 
Viernes: Tras el desayuno haremos una breve caminata para visitar una hermosa cascada donde podemos nadar y 
relajarnos. Después del almuerzo volveremos a nuestro alojamiento y tendremos tiempo para descansar. 
 
SÁBADO: Si decides quedarte solo una semana cooperando te trasladaremos a la estación de autobuses de Mae Sot, que 
tiene excelentes conexiones con el resto de Tailandia.  
 
* Ayudarás con los chequeos de salud a los elefantes  cuando sea necesario. También pasarás tiempo junto a los 
cuidadores que conocen la forma de comprenderlos y cuidarlos. 
* Este horario se puede cambiar y / o modificar según las condiciones climáticas, las condiciones locales y las 
circunstancias imprevistas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla resumen programación 
 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Llegada al centro  D-C Centro Green Lion cerca de Sigburi 

2 Reunión grupal - Caminaremos por el pueblo de Tha 
Kham - Singburi - Chai Saeng, visita a Wat Phikun 

Thong -  
Lección de idioma - Fiesta de bienvenida  

D-A-C Centro Green Lion cerca de Sigburi 

3 Visita a Wat Muang en Ang Thong - Centro de 
Muñecas Banbang Sadet Court - Ciudad histórica de 
Ayutthaya - Visitaremos Wat SriSanphet y mercado 

local cercano - Visita a Wat Yai Chai Mongkol. 
Caminaremos por el Chedi 

D-A-C Centro Green Lion cerca de Sigburi 

4 Wat Phra Non Chaksi - Singburi tiempo libre - 
Barbacoa estilo local  

D-A-C Centro Green Lion cerca de Sigburi 

5 Visitaremos Ban Din Moddaeng en Lopburi- Parque 
Wat Phra Prang Sam Yot -  Actividades con los niños 
locales - Visitaremos el centro comercial Top Plaza 

D-A-C Centro Green Lion cerca de Sigburi 

6 Visita a Coconut Shell House - Visitaremos el 
Proyecto Royal Highness Queens en Nong Lad - 
Parque Memorial Khai Bang Rachan - Singburi 

D-A-C Centro Green Lion cerca de Sigburi 

7 Libre D-C Centro Green Lion cerca de Sigburi 

8 Libre – Traslado a Umphang D-C Centro Green Lion Umphang 

9 Cooperación D-A-C Centro Green Lion Umphang 

10 Cooperación D-A-C Centro Green Lion Umphang 

11 Cooperación D-A-C Centro Green Lion Umphang 

12 Cooperación D-A-C Centro Green Lion Umphang 

13 Cooperación D-A-C Centro Green Lion Umphang 

14 Despedida y salida D  

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

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

INF0RMACIÓN DE INTERÉS 
Documentación, Recomendaciones y vuelos 

 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: 
 
• PASAPORTE: Para viajar a Tailandia 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: si eres español solo necesario para estancias superiores a 30 días.  

  
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? 

Aeropuertos donde te recogerá el coordinador de apoyo: Aeropuerto internacional Suvarnabhumi de Bangkok (BKK) o 
Aeropuerto Don Mueang (DMK). 
 
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 (CKK) o (DMK), serás recibo en cualquier momento durante el fin de semana 
(sábado o domingo).  Si llegas de sábado puedes alojarte en nuestro alojamiento en Singburi  
 
 

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 una de nuestras 3 'casas ecológicas' cerca de Singburi, en el centro de Tailandia: Lemon 
House, Twin House y Brown House. Todos están ubicados a orillas del río (río Noi), en el pueblo de Tha Kham y, dependiendo de 
la casa estarás a unos 8-15 km de Singburi (10-15 minutos en coche).  
 
Todas las casas tienen un área comunitaria donde puedes comer, relajarte, conocer a otros participantes o usar el wifi gratuito. 
Aunque no están directamente en la casa, hay locales de lavandería cerca (coste adicional). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.skyscanner.es/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La segunda semana te alojarás Centro Green Lion Umphang, para estar más cerca del  
centro de cooperación. En una cabaña de madera.  
Teniendo a poca distancia restaurantes, bares y tiendas. 
 
SERVICIOS EN EL ALOJAMIENTO: 
 
Los alojamientos tienen los siguientes servicios: 
 

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

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

 

* Posibilidad de lavandería a 10 minutos 
** Coste adicional 

 

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. 

 
Nombre: Reino de Tailandia 
Población:  67 millones 
Capital: Bangkok 
Idioma: tailandés 
Moneda: Baht (THB) 
Zona horaria: TIC (UTC +7) 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS 
Se encuentra en el corazón del sudeste asiático, limita con Myanmar, Laos, Camboya y Malasia, y su identidad cultural sigue 
siendo única. Único país del sudeste asiático que evita las potencias europeas, los tailandeses se enorgullecen de referirse a sí 
mismos como "La Tierra de los Libres" y muchos turistas también podrían conocerla como "La Tierra de las Sonrisas" debido a su 
gente amable. 
 
Tailandia tiene una monarquía constitucional actualmente dirigida por Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, Rama X 
y gobernada por una junta militar (Consejo Nacional para la Paz y el Orden).  
 
CLIMA 
La mayoría del país tiene un clima de sabana tropical que consiste en estaciones húmedas y secas de una longitud 
aproximadamente igual. El clima se puede dividir en tres estaciones distintas: 
 

• Temporada seca: noviembre - finales de febrero. Durante este período, la precipitación está en su punto más bajo, pero 
también lo son las temperaturas. Dicho esto, las "bajas temperaturas" son, por supuesto, relativas y la diferencia no es, 
de hecho, muy diferente en el Sur. Solo si vas a visitar las montañas del norte es posible que debas traer ropa más 
abrigada, ya que las temperaturas pueden bajar hasta 5 ° C.  

• Caliente: de marzo a junio. Durante este tiempo, Tailandia alcanza sus temperaturas más altas (hasta 50 ° C). 
• Lluvioso: julio - octubre. Esto es cuando los monzones tropicales comienzan a llegar, llegando a su punto máximo en 

septiembre. Si bien esta es una temporada de lluvias, no significa que llueva sin parar. Las tormentas pueden 
desaparecer muy rápidamente, pero cuando llueve, las grandes inundaciones no son raras  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CULTURA 
Una característica importante de la cultura tailandesa es su religión principal: el budismo.  
 
El budismo Theravada es apoyado por el gobierno y practicado por aproximadamente el 95%  
de su población. Tailandia no solo cuenta con decenas de miles de templos hermosos, sino que también notarás que muchos 
tailandeses tienen casas espirituales en miniatura en sus patios delanteros porque creen que los espíritus de la familia viven en 
ellos y les hacen ofrendas para mantenerlos contentos. 
 
Otra característica de la cultura tailandesa es el saludo wai, que es esencialmente una ligera reverencia con las palmas unidas 
en forma de oración para mostrar respeto. Esto puede compararse con el namasté indio.  
 
El principal festival en Tailandia es el Año Nuevo tailandés, conocido como Songkran. Se celebra del 13 al 14 de abril de cada 
año. ¡Es un festival que concluye la estación seca e implica una gran cantidad de tirar agua! 
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