TRABAJO VOLUNTARIO-volonturismo-turismo solidario
Con el fin de promover una alternativa de turismo solidario brindamos la posibilidad de compartir
con nosotros, a familias y personas de diferentes lugares del mundo las actividades diarias que
desarrollamos en la granja valorizando la construcción de ciertas actitudes y valores tales como
el trabajo solidario, el uso sustentable de los recursos naturales y la construcción de otros
modos de producción social a través del intercambio, el conocimiento la experiencia vivencial, el
respeto y disfrute de la naturaleza.
OBJETIVOS:
• Lograr que el turismo voluntario sea una práctica de acercamiento, permitiendo a las familias y
jóvenes explorar, conocer y compartir en forma directa experiencias de una forma de vida
alternativa, dentro de un conocimiento real y una verdadera inmersión en la cultura y la
comunidad.
• Fomentar espacios de participación para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad
local y global fortaleciendo redes familiares y comunitarias facilitando la oportunidad de
conocer otra cultura y un nuevo lenguaje obteniendo de este modo un aprendizaje único de
carácter intercultural.
DESTINATARIOS:
Este programa está destinado a familias y jóvenes que deseen conocer y participar de las
actividades de la granja, descubriendo y compartiendo una forma de vida diferente, alimentando
a los animales, trabajando en la huerta, elaborando dulces y quesos y colaborando además en la
tarea educativa de la granja con aquellos grupos de niños que nos visitan. Los niños, en pequeños
grupos y con la coordinación de sus docentes y de los responsables de la Granja, pasan por los
distintos procesos que el campo impone y exige: labran, abonan, siembran, recogen, limpian,

alimentan; los voluntarios pueden participar de esta fascinante experiencia a partir de sus
propias experiencias en la granja, adquiriendo valiosos conocimientos para la vida futura.
TRABAJOS Y CURSOS Para que conozcan con anticipación los trabajos posibles y cursos que
desarrollaremos durante el voluntariado detallamos aquí una lista:


Horas de trabajo: 6 horas diarias aproximadamente.



Días libres por semana: entre 1 y 2 días para que puedan pasear por la zona, dependiendo
de la organización de las actividades.



Tareas: ordeñe, alimentación de animales(vacas, chanchos, gallinas, etc)



Trabajos en huerta, bancales, cosecha, siembra. • Abono de plantas, poda, transplante.



Construcciones, arreglos de refugio, mantenimiento corrales, establos, etc.



Construcción de senderos y mantenimiento, reparación y mantenimiento de canales,
sistema de riego y cercas.



Acopio de leña.



Fabricación de quesos, dulces y conservas, almacenamiento de semillas.



TODOS ESTOS TRABAJOS SON MANUALES, USAMOS PALA, CARRETILLA, TIJERA
DE PODAR, HERRAMIENTAS DE MANO, ETC.



Durante la segunda semana de estadía es posible participar, en época de clases, en las
actividades educativas con grupos de escuelas.

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN


Algunas veces compartirán la comida con la familia, participando en la elaboración de las
mismas.



Descripción de comidas: muy poca carne, arroz, fideos, polenta, tartas de verduras,
algunas frutas como postre, huevos de la granja y productos de la huerta(según la época
del año), para el desayuno mate cocido o té, pan y dulce. La tarifa incluye las 4 comidas.



Según disponibilidad, se alojan en la casita de piedra-refugio, espacio que se comparte
con otros voluntarios si los hubiera, debiendo mantener la limpieza y el orden, aspectos
importantes para una buena convivencia, es posible también hospedarse en carpa.



Disponemos de agua caliente.



Aconsejamos traer una carpa si planea ir de excursión durante varios días.

FECHAS Y DURACIÓN: Todo el año; si bien recomendamos de setiembre a abril y una estadía
mínima de 15 días es posible venir por unos pocos días, una semana y hasta varios meses en
cualquier momento del año.
LENGUAS HABLADAS: Español, nivel intermedio necesario. (Opcional: Francés)

Escuela de español: Los ecovoluntarios, las familias y cualquier integrante de los proyectos
necesitan un nivel intermedio de español para poder participar. Para ellos, se ha diseñado un
programa específico, considerando las situaciones reales en la que necesitarán comunicarse. Las
clases son personalizadas, atendiendo las necesidades y tiempos específicos de aprendizaje de
cada persona. Los horarios de clase se combinan con el resto de las actividades y tareas
convenidas en la granja. La cantidad de lecciones está sujeta al deseo y necesidad de los
participantes. Para más información sobre las clases: www.lamontana.com
COSTO:


Los elementos de higiene personal, ropa, etc., corren por cuenta del voluntario.



Solicitamos una colaboración a convenir, por semana para cubrir los gastos de hospedaje
alimentos, calefacción y mantenimiento. Esto incluye 4 comidas al día, alojamiento en
refugio, agua caliente y calefacción(gas y leña), clases: aprender a hacer productos como
quesos, dulces, licores, trabajo en huerta orgánica, armado de bancales(cultivo
biointensivo de alimentos); transplante, poda de frutales, flora autóctona del Parque
Nacional y la región andino-patagónica; posibilidades(según fecha y tiempo de
permanencia) de interactuar con alguno de los grupos de las escuelas con las que
trabajamos, en este programa de voluntariado, además de colaborar con gastos de comida
y hospedaje, colaboran con el trabajo educativo que realizamos con las escuelas de la
región.

EN LA GRANJA CONTAMOS CON:


Refugio-albergue con dormitorio comunitario.



Ducha con agua caliente.



Cocina comunitaria.



Zona de acampe.



Luz eléctrica y gas envasado.



Bosque nativo.



Transporte: bus Bariloche-Bolsón

SALUD:


Contamos con un botiquín de primeros auxilios.; otro tipo de atención se realizará en el
Hospital de Bariloche. Recomendamos que el voluntario cuente con un seguro médico.

TIEMPO LIBRE:


Caminatas por los alrededores, excursiones tradicionales de Bariloche y sus alrededores.
Proximidad al Lago Mascardi y Lago Gutierrez. Refugios de montaña.



Excursiones por los alrededores de Bariloche y el Parque Nacional Nahuel Huapi.



Ferias Regionales, espectáculos y fiestas regionales.

RECOMENDACIONES:


Traer bolsa de dormir, carpa (si correspondiese), ropa abrigada, ropa cómoda y de
trabajo, (la ropa puede ensuciarse, mancharse o rasgarse) zapatos de trabajo y/o botas
(botas impermeables), campera de abrigo, gorro de abrigo, guantes de trabajo, toallas,
traje de baño, protector solar y linterna.



seguro médico de viajero, así como un formulario completo y firmado de exención de
riesgo al momento de la llegada.



Es interesante traer un libro para dejar en la granja para sumar a nuestra biblioteca, ya
sea ficción o no ficción y en cualquier idioma.



Es importante informarse antes del viaje sobre: geografía, clima, redes de transporte,
entorno; cultura, comidas. Cambio de monedas.
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Granja Orgánica Educativa Rock’s Heim
Ruta 40 sur km. 2014. Parque Nac. Nahuel Huapi
TE 0294-15 4651525 o 15 4592468
Correo: rocksheim@gmail.com

