
 

 

 

Voluntariado en Costa Rica  

 

Voluntariado en Costa Rica con Tortugas Marinas 

Durante los últimos 20 años la población de tortugas marinas ha caído un 65% llegando a poner en peligro de 
extinción a las tortugas. Puedes convertirte en voluntario/a y ayudar a proteger esta especie y aprender a  cuidar 
nuestro planeta.  

Los voluntarios pueden realizar distintas actividades 
para ayudar a su preservación dependiendo de la 
época del año y ubicación. Por ejemplo en los 
periodos donde desovan, los voluntarios pasan gran 
parte del tiempo recogiendo huevos y monitorizando 
el comportamiento de las tortugas. Puede haber 
trabajo nocturno para controlar los viveros, o 
limpieza de playas durante el día, asícomo la 
construcción de viveros. Además de aprender de esta 
especie, tendréis la oportunidad de descubrir Costa 
Rica y todos sus recursos naturales. 

El programa empieza con formación sobre las oportunidades de voluntariado en este campo y las cosas que debes 
saber acerca de tu trabajo, seguridad, cultura, etc. La formación se hace en San José durante 1 día, una vez se 
te ha asignado un proyecto te trasladan hacia el mismo y recibirás formación concreta en el programa. 

Como voluntario/a, formarás parte de un equipo que ayude en todas las tareas de preservación y cuidado de las 
tortugas marinas. Las tareas son muy diversas y hay varios parques nacionales y playas donde puedes colaborar 
como voluntario/a. Hay proyectos en la costa pacífica y la caribeña. 

Los voluntarios deben estar preparados para dormir en cabañas, refugios, campamentos, casa rústicas, etc. El 
alojamiento varía según cada Parque Nacional. Hay un máximo de 10-18 voluntarios en cada proyecto. 

Actividades  

Señalización de playas, ubicación y adaptación de los viveros. Patrullajes nocturnos en busca de nidos de tortuga. 
Traslado de huevos a los viveros. Liberación de las crías de tortugas al mar. Recolección de datos. Registro de 
información de los viveros. Sensibilización en la comunidad acerca de la importancia de las tortugas. Trabajo de 
desarrollo comunitario local. Limpieza y mantenimiento de las instalaciones del proyecto. 

Opcional - Añade una semana de multi aventura a tu voluntariado. Excursiones de la Semana de multi aventura: 
Canopy ó Isla Tortuga (playa): en el canopy hay 20 plataformas algunas unidas por los cables y en otros casos se 
camina. El tour se realiza en el pueblo de San Ramón, dos horas de San José. 

El tour de Isla Tortuga ofrece en paseo en un catamarán hasta esta pequeña isla de arena blanca. El en bote hay 
música en vivo, bocadillos y bebidas naturales incluidas. Se pasa el día en la playa y se regresa en la tarde. 

Rafting en Río Reventazón: este río se encuentra en las llanuras del Caribe. Es un recorrido muy hermoso y lleno 
de emociones. Los paisajes a lo largo del trayecto son impresionantes además de los rápidos del río. 

Volcán Arenal con visita a las aguas termales es una excursión para relajarse y disfrutar de las de las diferentes 
piscinas y jardines, mientras se tiene la vista del volcán. La cena está incluida y así se ofrece la oportunidad de 
ver las erupciones de lava del Arenal. Si las las visitas al Volcán Poás están suspendidas, se cambia por la visita 
al Volcán Irazú. 

Algunas opciones de proyectos son:  



 

 

 

 

Playa caribeña. Abarca 7,1 km de costa de arena negra barrera, rodeada de selva tropical y varias costas lagunas 
y bosques pantanosos de palmeras. Canales de agua dulce y la vegetación tropical proporcionan hábitat no sólo 
para una abundante cantidad de aves y mamíferos como monos, tamanduas, mapaches, coatíes, perezosos, pero 
también para manatíes y delfines de agua dulce, tortugas, cocodrilos e iguanas. La zona no sólo es única en todos 
los sentidos, sino que también es un famoso sitio de anidación de muchas tortugas laúd, carey y Tortugas marinas 
verdes que llegan a tierra para desovar. 

Costa Pacífica. Esta comunidad es un pueblo remoto y rural con acceso muy limitado a varios servicios. Solo hay 
dos tiendas de barrio y tres restaurantes/establecimientos de comida. La gente local es muy sociable y está 
involucrada en el proyecto de conservación. Los voluntarios trabajarán principalmente en la estación y la playa. 
Sin embargo, habrá oportunidades para limpiar la comunidad y trabajar con asistentes de investigación locales.  

Montezuma, está ubicado cerca del extremo sur de la península de Nicoya, fue creado en 1998, para contribuir 
a la conservación del Tempisque Área de Conservación, con el propósito de proteger los ecosistemas costeros y 
marinos, especialmente los hábitats de reproducción y anidación de las tortugas marinas. La temporada de 
anidación de estas tortugas marinas es entre julio y diciembre. 

La oportunidad de voluntariado te permitirá experimentar estar en una jungla remota con abundantes 
ecosistemas que incluyen más de 57 especies de aves, 26 especies de herpetofauna, incluidas 13 reptiles y 7 
anfibios. También hay 26 especies de mamíferos, incluidos 11 tipos de murciélagos. 

Turrucares, Provincia de Alajuela. Este centro de rescate está dedicado a proteger y ayudar a la vida silvestre 
costarricense en peligro de extinción autóctona de nuestro hermoso país. En primer lugar, su objetivo es 
garantizar el bienestar de los animales heridos y ayudarlos a recuperarse de sus heridas físicas y psicológicas. 
Rescatan, rehabilitan y finalmente liberan a los animales de regreso a su hábitat natural. 

San Carlos, provincia de Alajuela. Este Centro de Rescate, es un lugar que brinda refugio a aquellos animales 
que se encuentran en su pérdida de hábitat o han sufrido algún accidente. Este centro de vida silvestre tiene 
programas como reproducción, liberación, reintroducción y conservación. 

Puntarenas.El santuario promueve la conservación de las poblaciones silvestres de guacamayas rojas y 
guacamayas grandes, brinda refugio y protección a los animales silvestres que han sido víctimas de acciones 
humanas, como la caza, la remoción de sus entornos y la deforestación. Desde 1994, este proyecto se dedica a 
crear un Santuario de Vida Silvestre para brindar refugio y protección a estos animales rescatados. Además, 
cuenta con programas de educación ambiental y turismo ecológico. 

Duración 

Mínimo 2 semanas 

Ubicación 

Hay varias opciones de proyectos según la época del año, la temporada de llegadas y nacimientos de tortugas, 
hay proyectos en la costa pacífica y la caribeña. 

Hay proyectos de tortugas cerca de Montezuma, Batán y Nicoya. Los proyectos de centros de rescate animal se 
encuentran cerca de: Puntarenas y Alajuela. 

Requisitos 

 Tener entre 18 y 70 años 
 Mucho entusiasmo 
 Tener sentido común y madurez 
 Que te guste la naturaleza 
 Ganas de sumergirte a una nueva cultura 

 



 

 

 

 

Fechas 

Todo el año. 
Es preferible llegar en viernes/sábado para empezar el proyecto en lunes. 
 

Horarios 

Experiencia  de 5/6 días a la semana 

Incluye 

 Asesoría y Documentación 
 Gestión del puesto de voluntariado 
 Orientación y formación en destino 

 Alojamiento en los proyectos (refugios y casas de voluntarios) El alojamiento en los parques 
puede ser estilo rústico, cabañas, refugios, etc.. Unos cuentan con electricidad, otros con 
generadores el coordinador te informará de ello al presentarte cada proyecto.  

 Comidas 
 Supervisión durante la estancia 
 Asistencia 24 horas 7 días a la semana 
 Pick up en el aeropuerto 
 2 noches en San José con desayuno 
 Transporte privado a la parada de bus para ir al Proyecto 

 

No incluye:  

 Billete de avión 
 Seguro médico obligatorio 25€/semana 
 Traslado hacia el proyecto 
 Traslado de salida del aeropuerto 

 

Proceso de inscripción  
1. Inscripción con al menos 1 mes de antelación  
2. Necesitamos que nos envíes: CV, carta de motivación, pasaporte, cuestionario médico.  
3. Pago depósito de 250€ para realizar la reserva. 
4. Haremos la reserva con el destino, una vez tengamos la confirmación ya puedes mirar vuelos.  
5. Con todo el programa confirmado te pediremos el pago total del programa.   


