
 

 

 

FarmStay  

 

Voluntariados en granjas en Canadá  

Vivirás con una familia rural aprendiendo de su día a día. 

Aprenderás el funcionamiento de una granja, harás amigos, 

mejorarás tu inglés y aprenderás la cultura canadiense. Con el 

programa de Farmstay serás un miembro más de la familia 

anfitriona y aprenderás sobre la cultura canadiense y las 

diferentes formas de vida. Mientras estés en la granja podrás 

disfrutar de los paisajes, la vida silvestre y descubrir cosas 

nuevas. 

Los canadienses son personas muy amigables, de mente abierta 

y muy felices de recibir a gente de otros países. La mayoría de 

familias viven en granjas de cultivos, o granjas de cultivos que 

también crían ganado vacuno. Sin embargo, también hay 

algunas granjas orgánicas, de producción de lácteos, ranchos 

de vacas que utilizan caballos de trabajos. 

Vivirás como un miembro más de la familia, y lo mejor de todo, 

si quieres ir acompañado de un amigo, podéis ir juntos.  

NO NECESITAS EXPERIENCIA PREVIA, serás parte de las actividades de la granja, aprenderás y harás las tareas con tu familia 

anfitriona. ¡Si tienes experiencia, genial!! Podrás participar en diferentes tipos de actividades con tus conocimientos. 

Este es un programa ideal para aquellos que les interesa el mundo rural y buscan poder tener una experiencia de primera 

mano, o simplemente si estás buscando vivir una temporada fuera, con la seguridad de vivir en familia. 

 

Ubicación 
En todo Canadá 

Pero sobre todo al oeste del país. Manitoba, Saskatche- wan, Alberta y British Columbia 

Alojamiento + Comidas 
Tendrá una habitación privada en la casa familiar o en una segunda casa anexa a la principal. (Si vienes con un amigo o un 

compañero, puede ser que compartas habitación). Tu comida será proporcionada por la familia anfitriona. A veces puedes ayudar 

a cocinar o cocinar para ti mismo algunas comidas. 

Si sales a eventos especiales o a comidas en restaurantes, correrá por tu cuenta. 

Duración de la estancia 
La estancia mínima es de 3 semanas y la máxima es de 12 semanas en una granja. Puedes entrar a Canadá durante 6 meses como 

turista, por lo que puede organizar otras actividades de viaje antes o después de su Farmstay. Si estás interesado en quedarte en 

más de una granja, podemos organizar más de una estancia de 3 a 12 semanas. Habría una tarifa adicional por más de una 

colocación. 

Fechas 
Todo el año 

La temporada agrícola comienza desde Abril a Noviembre.  

NO SE NECESITAS EXPERIENCIA  
Serás parte de las actividades en tu granja anfitriona, y aprenderás y harás cosas junto con tu familia. Si tienes experiencia en la 

agricultura, ¡eso también es genial! Puede participar en diferentes tipos de actividades si tienes conocimientos de maquinaria y 

prácticas de seguridad. 



 

 

 

 

Nivel de inglés  
No requerimos un nivel específico de inglés, pero es 

importante que puedas entender y hablar lo suficiente inglés 

como para poder seguir las instrucciones y estar seguro en una 

granja. Está bien hacer preguntas o haz que el anfitrión hable 

más despacio si no entiendes. Si tienes muy bajo nivel de 

inglés, también tienes la opción de hacer un curso de idiomas 

en una ciudad canadiense antes de ir a la granja. Cuando te 

entrevistemos, podemos mirar estos puntos. Haz que tu 

experiencia sea mejor. No esperamos un inglés excelente, 

pero sí necesitamos un nivel básico. 

 

 

Requisitos 
 18 años o más 

 Buena salud física y mental 

 Capacidad para entender inglés a un nivel básico. 

 Abierto a nuevas ideas y formas de hacer las cosas. 

 Honesto, y libre de antecedentes penales. 

 

Incluye 

 Preparación y coordinación desde España 

 Gestión en la búsqueda de granjas 

 Alojamiento y comidas con la familia (100$CAN a la semana, el pago se hace directo a la familia)  

 Recogida en el aeropuerto por la familia 

 Ayuda en los trámites de visado 

 Puedes ir con el visado de turista hasta los 6 meses 

 Coordinador local 

 Asistencia local 24 horas 7 días a la semana 

 Número de teléfono de urgencias 

 Documentación 

No incluye:  

 Billetes de avión 

 Seguro médico 80€/mes (es obligatorio por ley viajar con un seguro a Canadá)  

Proceso de inscripción:  
 Nos envías todos los documentos necesarios para que podamos hacer la reserva, para ello también necesitamos el primer 

pago.  

 Una vez que enviamos tu solicitud, harás una entrevista con el coordinador de Canadá a través de Zoom, Skype o WhatsApp. 

La entrevista nos ayudará a conocerte para que podamos buscar la familia que más se adapte a tus preferencias. 

 Después de la entrevista, nuestro personal envía tu perfil a las posibles granjas anfitrionas. Una vez que un anfitrión acepta, 

te damos la bienvenida a su granja, te enviaremos su perfil de granja para que lo considere. Si quieres acepta la ubicación, 

luego le informaremos al anfitrión y podrá comenzar a comunicarse con la familia anfitriona directamente a través de 

correo electrónico, teléfono o redes sociales. Si no lo hace y sientes que la ubicación no es una buena opción para ti, 

intentaríamos encontrarle una ubicación diferente que satisface mejor sus necesidades. 

 Una vez que haya confirmado su ubicación, puede comenzar a hacer sus planes de viaje, comprar el billete de avión. Los 

participantes son responsables de reservar sus propios vuelos. Recibirás información previa a la salida. Su familia 

anfitriona te recogerá en el aeropuerto principal más cercano para comenzar tu aventura. 

Nuestro objetivo para encontrarte una colocación es de 3 a 6 semanas después de recibir tu solicitud. Es mejor si puedes 

presentar tu solicitud al menos 2 meses antes de la fecha de inicio preferida. 

 


