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INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA:  

 

Alojamiento. 
 
El viernes nos alojaremos los que lleguemos ese día en un camping 
cercano al albergue de El Saler . Por cuestiones técnicas no se ha 
podido solventar de otra manera. Respecto a este alojamiento ya os 
daremos indicaciones más precisas cuando sepamos el número de 
personas que seremos.  
 
Localización alojamiento para sábado y domingo:  
 
Esta es la ubicación del Albergue, os sale pinchando en la imagen:  
 

 
 
Los datos sobre el albergue:  
 
https://www.juventud-valencia.es/pagina/30/recursos/casal-d-
esplai/casal-d-esplai-el-saler/#contenido 
 
Dirección: C/ Gola de Puchol, s/n. 46012 El Saler (València) 
 
Cómo llegar: se puede llegar en coche o transporte público desde 
Valencia capital y también el equipo de voluntariado de Valencia se 
ofrece a recoger a gente en Valencia y acercarla en sus coches ¡millones 
de gracias! 

https://www.juventud-valencia.es/pagina/30/recursos/casal-d-esplai/casal-d-esplai-el-saler/#contenido
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Hora de llegada: Estaremos organizando desde las 18:30 pero podréis ir 
llegando a partir de las 19:30-20 horas. Hay un parking, como se vé fuera 
de las instalaciones. Importante: Llevar toalla de ducha, chanclas y 
sábanas. Allí hay mantas pero sábanas no (también podéis llevar saco de 
dormir si es más cómodo).  
 
Cena del viernes: el viernes las personas que cenemos allí vamos a 

decir que yo traje una tortilla, yo 
s, si llevamos 

un plato para 4 ó 5 personas podemos cenar rico rico y no hay que 

dietas específicas hablar con Estíbaliz 657079494 ) 
sensibilizacion@aguadecoco.org)  
 
Organización de viajes: Lo mejor es organizaros por zonas y hablar o 
escribir a la lista de voluntariado de cada zona, así podéis ver los coches 
que sois, o buscar alternativas conjuntas que siempre salen mejor que 
viajar por nuestra cuenta. En cualquier caso os podéis poner en contacto 
con Estíbaliz, para cualquier duda o aclaración.  
 
Recordatorio: si necesitáis que os paguemos algo que tengáis que 
comprar (billetes de bus, tren, compras que hagan falta hacer de 
supermercados, imprescindible presentar factura con los 
datos de Agua de Coco y acordar con antelación dichos gastos.  
 
Contactad a Estíbaliz (657079494). 
 
OJO ¡hay una tercera hoja con programa!

mailto:sensibilizacion@aguadecoco.org
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PROGRAMA ACTIVIDADES 

ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO 

23- 24 MARZO 2019 
 
 
23 MARZO: 
 
9:00-10:00 h. Desayuno. 
 
10:00- 10:30 H. Presentación de participantes y presentación programa. 
 
10:45- 12:15 h.  Presentación resultados campaña navidad y presentación 
cuentas 2018. 
 
12:15- 12:30 h. Descanso 
 
12:30- 13:30 h. Presentación 25 aniversario 
 
13:30-14:30 h Voluntariado internacional, viajes solidarios, reflexiones.  

 
14:30-16:30 h Comida y descanso.  
 
16:30- 18:00 h. Dinámicas de grupo concurso ¿Y eso cómo se hace? 
  (Yincana artesanía) 

 
18:00- 18:15 h. Descanso 
 
18:15- 19:30 h. Presentación web. 
 
19:30- 20:30 h. Preparación gira Malagasy Gospel 2019. 
 
20:30 h. Cena de grupo. 
 
24 MARZO 
 
9:00- 10 h. Desayuno  
 
10- 12:00 h. Visita al sistema de dunas de El Saler y relación con el 
ecosistema del proyecto de Mangily en Madagascar. 
 
12:00  13:30 h. Evaluación del encuentro y preparación próximo encuentro.  
 
14:00 h. Cierre de encuentro. 


