


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ TE PROPONEMOS? 
 

 

¿Qué te parece ser un Masai más mientras cooperas en la educación de zonas rurales?  
 
¡Sumérgete en sus costumbres, tradiciones, rutinas y disfruta cada segundo de esta experiencia inolvidable! 
 
Colaborarás en escuelas del distrito de Monduli y ayudarás a los estudiantes a ampliar sus conocimientos en inglés. Forma 
parte de esta iniciativa para la preservación del patrimonio natural y descubre este país desde sus escuelas. 
 
Esta aventura tendrá lugar en un auténtico pueblo Masai conocido como Emboreet. Se encuentra en el Parque Nacional de 
Tarangire. Este es el lugar donde los animales eligen migrar cuando no queda agua en Tarangire en ciertos meses del año.  
 
Tanzania es un destino popular para las excursiones de safari, por su rica fauna, por ello es importante educar a las nuevas 
generaciones haciéndolas conscientes de la importancia de la conservación de su entorno. 
 
El objetivo principal de esta estancia es el de mejorar el nivel de inglés de los niños y niñas de la zona, a la vez que se amplían 
sus experiencias interculturales. 
 
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. 
 
Apúntate a esta experiencia educativa en la naturaleza, aprendiendo y compartiendo. Si te encanta enseñar y estar con niños, 
¡experimentar Tanzania como un/a maestro/a de la comunidad es algo que realmente disfrutarás! 

 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lD5zps0L4i0&t=91s
https://photos.google.com/share/AF1QipPLQWt97Jw9t88JnT5--3QxoIefTGR2mQJp0iNU37UjawD61Q_UAy8kn9mHilk0aA?key=YVIzcVI0MmVPRl9mZDlUUG4wVGRYMzdiQ3JDdFpn
https://photos.google.com/share/AF1QipPLQWt97Jw9t88JnT5--3QxoIefTGR2mQJp0iNU37UjawD61Q_UAy8kn9mHilk0aA?key=YVIzcVI0MmVPRl9mZDlUUG4wVGRYMzdiQ3JDdFpn


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿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: intermedio 
• 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. 
 
FECHAS EN LAS QUE SE PUEDE INICIAR EL PROGRAMA EN 2019: 
7 enero - 21 enero - 4 febrero - 18 febrero - 4 marzo - 18 marzo - 1 abril - 15 abril - 6 mayo - 2º mayo -  3 junio - 17 junio-  
1 julio - 8 julio - 15 julio - 22 julio - 29 julio - 5 agosto - 19 agosto - 2 septiembre - 16 septiembre - 7 octubre - 21 octubre - 4 
noviembre - 18 noviembre - 2 diciembre y 16 diciembre. 
 
INSCRIPCIONES Y PAGO: Hacer la petición de la inscripción de “TANZANIA / INMERSIÓN TRIBU MASAI + ENSEÑANZA” a 
actividadesvientons@gmail.com. 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: 800 € por 2 semanas (mínimo requerido). 
Semana adicional de cooperación: 230 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 (para 3 meses, 50 dólares). 
• Visitas, actividades y excursiones NO incluidas en el programa oficial. 
• Traslado al aeropuerto de vuelta. 
• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.  

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


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PROGRAMA DETALLAD0 
 
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 dentro de ese margen de tiempo.  
 

PRIMERA SEMANA (Introducción): 
Lunes: Comenzaremos el día con una introducción al pueblo, así como también con la cultura masai. Te enseñaremos frases 
útiles en masai, que podrás usar durante toda la semana. Además, aprenderás sobre el estilo de vida de la gente masai a 
través de una introducción a sus reglas culturales, lo que se debe y lo que no debe hacer, etc. 
Después del almuerzo, haremos una caminata por el desierto que rodea el pueblo. Durante esta caminata, podrás ver la 
naturaleza de Tanzania en su máxima expresión.  
 
Martes: Los masai son una tribu muy conocida por sus tradiciones de pastoreo. ¡Hoy, toca sacara a pastar el ganado! Te unirás 
a un guerrero masai en sus actividades de pastoreo. ¡Prepárate para caminar varias horas! 
Durante la estación seca (de junio a octubre), esta actividad implica aún más trabajo: el río más cercano a la aldea se seca por 
completo, por lo que los aldeanos se ven obligados a cavar hoyos para llegar al agua que está bajo tierra para que su ganado 
pueda beber. No te sorprendas si te invitan a participar. 
 
Miércoles: En las horas de la mañana, nos uniremos a las mujeres en sus actividades tradicionales, puedes participar 
actividades como ordeñar las vacas, caminar hacia el río con burros para ir a buscar agua, etc. 
Después del almuerzo, nos uniremos a un curioso taller en el que nos enseñarán cómo hacer hermosas joyas de Masai con 
cuentas. Estas joyas son las que han hecho a los Masai una tribu tan emblemática y colorida. 
Terminaremos el día con una clase de cocina dirigida por uno de nuestros anfitriones. Esta será tu cena, ¡así que presta mucha 
atención! 
 
Jueves: Hoy es otro día de pastoreo del ganado. Los días de pastoreo están llenos de aventuras, ya que incluyen largas 
caminatas por la selva africana. 
 
Viernes: Haremos una caminata por el desierto africano una vez más. Después de unas horas de aventura, disfrutaremos de un 
picnic con una vista impresionante del valle. Por la noche, haremos una hoguera donde tendrás la oportunidad de escuchar 
historias legendarias sobre los Masai y otras historias del pueblo. 
 
SÁBADO Y DOMINGO: tiempo libre para que explores este paraíso y transporte a tu nuevo alojamiento en Arusha. 
 
 

SEGUNDA SEMANA (Cooperación): 
Llegó el momento de tu trabajo junto a los maestros locales. 
 
De lunes a viernes:  
Desayunaremos y posteriormente nos pondremos en marcha hacia la escuela 
 
Podrás colaborar en alguna de las escuelas de primaria y secundaria en el distrito de Monduli en las cuales se necesita apoyo 
de enseñanza en los programas de aprendizaje de inglés en el ayuntamiento local.  
 
Tendrás la oportunidad de enseñar también  matemáticas y ciencias para estudiantes de nivel superior. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayudarás a los maestros locales a enseñar inglés básico intercambiando canciones  
y juegos educativos. ¡También puedes organizar a los niños para que realicen actividades como  
manualidades, deportes, dibujar, colorear, escribir y todo lo que se te ocurra! Muchos de los niños  
aquí son bastante pequeños y requieren atención, así como actividades para mantenerlos estimulados con el fin de ayudar a su 
crecimiento. 
 
El programa de enseñanza está dirigido a niños de edades entre 6 y 14 años (grados 1 - 7). La escuela funciona entre las 8:00 
de la mañana y las 16:00 de la tarde. Además, este programa requiere que enseñes inglés de 4 a 6 horas por día con 
descansos entre las sesiones de clase. 
 
¡Puedes llevar materiales de enseñanza como juegos, lápices de colores, borradores, libros en inglés, e incluso ropa y juguetes 
para donar! ¡ una recomendación es que lleves fotos u otros objetos pequeños que representen tu país de origen, ya que servirá 
también como una lección educativa que realmente ampliará el mundo de estos  niños!  
 
El programa genérico de cada día será el siguiente: 
 

• Desayuno. 
• Cooperación en la escuela. 
• Descanso y almuerzo. 
• Vuelta a la escuela. 
• Tiempo libre y cena. 

 
 
SÁBADO: Despedida y salida del alojamiento antes de las 12 de la mañana. Recordar que este trayecto de vuelta no está 
incluido, pero los coordinadores estarán listos para asesoraros y ayudaros a organizarlo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Este programa puede sufrir cambios y/o modificaciones según: condiciones climatológicas, locales y circunstancias 
imprevistas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla resumen programación 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Llegada al centro C Centro Green Lion Arusha 

2 Introducción al pueblo y la cultura masai – caminata 
por el desierto que rodea el pueblo 

D-A-C Centro Green Lion Emboreet  

3 Pastoreo del ganado D-A-C Centro Green Lion Emboreet 

4 Ayudar a las mujeres es sus labores -  Fabricar tu 
propia joya masai- Clases de cocina 

D-A-C Centro Green Lion Emboreet 

5 Pastoreo del ganado D-A-C Centro Green Lion Emboreet 

6 Caminata en buscas de una vista impresionante del 
valle-Hoguera 

D-A-C Centro Green Lion Emboreet 

7 Libre D-C Centro Green Lion Emboreet 

8 Libre D-C Centro Green Lion Arusha 

9 Cooperación D-A-C Centro Green Lion Arusha 

10 Cooperación D-A-C Centro Green Lion Arusha 

11 Cooperación D-A-C Centro Green Lion Arusha 

12 Cooperación D-A-C Centro Green Lion Arusha 

13 Cooperación D-A-C Centro Green Lion Arusha 

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 Tanzania 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 puede obtener en los aeropuertos nacionales de Dar es Salam, Zanzibar y Kilimanjaro (50 dólares por 3 

meses). 
 
• VACUNAS: se recomienda tener al día todas las vacunas. Más información aquí: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do?metodo=verDetallePais&pais=200 
  

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 Kilimanjaro (JRO). 
 
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 (JRO), los sábados y domingos a las 10h o a las 14h. 
*Si llegas de sábado tendrás que pagar una noche extra en el alojamiento. 
 
 

ALOJAMIENTOS: 
Durante toda la actividad nos alojaremos en casas en habitaciones compartidas. Las casas están perfectamente acondicionados 
para asegurar el buen descanso y aseo de los participantes. 
 
La primera semana, te alojarás en un auténtico pueblo Masai conocido como Emboreet. Está ubicado en el Parque Nacional de 
Tarangire. Vivirás con una familia masai. Esto significará que debes estar preparado para no tener electricidad, agua caliente o 
baños típicos occidentales. 
 
Este pueblo está compuesto por algunas tiendas, una escuela, una iglesia y bomas Masai. En todas las direcciones, encontrará la 
naturaleza y no mucho más, una experiencia única que realmente le permitirá experimentar la vida africana. Las personas que 
viven aquí son extremadamente cálidas en comparación con las ciudades más grandes, ¡lo que te hará sentir como en casa! 
 
El pueblo es bastante pequeño, pero tiene algunas tiendas locales donde se pueden comprar bocadillos, datos móviles 
(Vodacom), detergente, jabón, etc. Hay una farmacia pequeña y una clínica local no muy lejos. No hay cajeros automáticos 
cerca, así que asegúrese de traer suficiente efectivo para su estadía. Debe obtener suficiente dinero en Arusha donde se 
encuentra nuestro centro principal. 
 
Debido a la ubicación lejana de este programa y al limitado transporte local, es posible que la primera noche te alojes en 
Arusha y a la mañana siguiente viajemos a Emboreet. 
 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do?metodo=verDetallePais&pais=200
https://www.skyscanner.es/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La segunda semana te alojarás en el distrito de Monduli ubicado en la región de Arusha,  
en el noreste de Tanzania. En el centro de Green Lion local o con una familia anfitriona. Puede  
haber inodoros de estilo occidental. A veces, el agua tendrá que ser calentada para las duchas y  
estas pueden ser del tipo de cubeta.  
 
El alojamiento se encuentra en el campus de una escuela local y hay muchos espacios verdes para disfrutar. Hay un gran jardín 
disponible donde puedes relajarte durante el día, y durante las noches claras. 
 
SERVICIOS EN EL ALOJAMIENTO: 
 
Los alojamientos tienen los siguientes servicios: 

 
• Personas por habitación: 2 - 6 personas. 
• Wifi en zonas comunes: NO 
• Lavandería: NO* 
• Caja de seguridad: NO 
• Habitaciones con llave: SI 
• Ducha de agua caliente: SI** 
• Baño privado: NO 

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

 

* Cubos y cepillos disponibles 
** En ocasiones puede que se tenga que calentar en cubos 
 

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 Unida de Tanzania 
Población:  52 millones 
Capital: Dodoma 
Idioma: Swahili, inglés 
Moneda: Chelín de Tanzania (TZS) 
Zona horaria: COMER (UTC +3) 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS 
Tanzania es un país grande en África oriental dentro de la región de los Grandes Lagos de África. Las partes del país se 
encuentran en el sur de África y limita con Kenia y Uganda al norte; Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo, al 
oeste; Zambia, Malawi y Mozambique al sur; y por el océano Índico al este. Es el hogar del Kilimanjaro, la montaña más alta de 
África, en su región noreste y es considerada la capital mundial de Safari. 
 
Tanzania es una república constitucional presidencial y, desde 1996, su capital oficial ha sido Dodoma, donde se encuentran la 
Oficina del Presidente, la Asamblea Nacional y algunos ministerios gubernamentales. Dar es Salaam, la antigua capital y su 
ciudad más grande, conserva la mayoría de las oficinas gubernamentales y es el principal puerto y el principal centro comercial 
del país. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLIMA 
El clima varía mucho dentro de Tanzania. En las tierras altas, las temperaturas oscilan entre  
10 y 20 ° C durante las estaciones frías y cálidas, respectivamente. Sin embargo, el resto del país  
tiene temperaturas que rara vez caen por debajo de 20 ° C. El período más caluroso se extiende entre noviembre y febrero 
(25–31 ° C), mientras que su período más frío ocurre entre mayo y agosto (15–20 ° C). Tanzania tiene dos regímenes de lluvia 
principales que varian según la zona. 
 
CULTURA 
La gran población de Tanzania es diversa, compuesta por varios grupos étnicos, lingüísticos y religiosos. 
 
Cristianos y musulmanes conforman las grandes mayorías, pero el 2% todavía practica la religión tradicional africana. 
 

En Tanzania se hablan más de 100 idiomas diferentes, lo que lo convierte en el país con mayor diversidad lingüística en el este 
de África. El suahili y el inglés son sus idiomas oficiales. 
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