FEBRERO 2020

PROPUESTAS DE
VOLUNTARIADO
CORPORATIVO EN
MADAGASCAR Y
ESPAÑA

¿QUIENES SOMOS?

Fundación Agua de Coco lleva más de 25
NUESTRO LEMA ES
años dedicándose a la cooperación al
"LA EDUCACIÓN
desarrollo y actualmente tiene proyectos
COMO MOTOR DE
en dos países Madagascar y Camboya. La
DESARROLLO"
misión de Agua de Coco es mejorar la
calidad de vida de las personas en extrema pobreza en los
países del Sur con especial foco en mujeres e infancia, que son
los colectivos más vulnerables. Agua de Coco es una ONG
transparente y por eso uno de nuestros principales objetivos es
que todo el que quiera y especialmente quien nos conoce y
colabora vengan a conocer nuestros proyectos en terreno y que
comprueben de primera mano el destino de los fondos y el
impacto de nuestros proyectos.
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¿CUALES SON LAS
VENTAJAS DEL
VOLUNTARIADO
CORPORATIVO?
PARA LA EMPRESA
Fortalece el vínculo entre la empresa
y la comunidad/sociedad, al
contribuir a distintas causas. Mejora
el ambiente laboral y
contribuye a una mayor colaboración
entre los empleados.
Fomenta un sentido de orgullo y de
pertenencia de los empleados hacia
la empresa.
Puede reforzar su posicionamiento
como empresa socialmente
responsable.
Mejora su imagen y reputación
institucional.

PARA LOS EMPLEADOS
VOLUNTARIOS
Fomenta el desarrollo
de habilidades tales como el
trabajo en equipo, la capacidad
de comunicación, el liderazgo, la
empatía y la creatividad.
Fomenta el respeto hacia
la diversidad y la solidaridad.
Incrementa la motivación de los
empleados.
Mejora las relaciones
interpersonales.
Conocimiento de nuevas culturas
lo cual fomenta la apertura de
mente.
Fomento de hábitos de vida
saludable en el caso de
iniciativas solidarias deportivas
Refuerzo de competencias
lingüísticas, se mejora el nivel en
el idioma del país de destino.
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PARA LAS ENTIDADES
SOCIALES
Fomenta la implicación
social de la empresa en la
comunidad/entidades
sociales.
Desarrolla nuevas habilidades
y talentos.
Posibilita el desarrollo
de iniciativas de mayor
impacto para la
comunidad/sociedad.
Fomenta las alianzas
intersectoriales.

PARA LA COMUNIDAD
DESTINATARIA
Contribuye a generar
una nueva forma de
relación entre la empresa y la
sociedad.
Fortalece las alianzas
público-privadas, con un
proyecto social común.
Contribuye a construir un
mundo más justo, solidario y
sostenible.
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¿NOS APOYÁIS EN
NUESTRO COMPROMISO
CON LOS ODS?
FUNDACIÓN AGUA DE COCO LLEVA MÁS DE 25
AÑOS TRABAJANDO PARA LA CONSECUCIÓN DE
15 DE LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO DE
SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 A TRAVÉS DE
SUS MÁS DE 20 PROYECTOS EN MADAGASCAR Y
CAMBOYA ¿NOS APOYÁIS EN NUESTRO
COMPROMISO?:

01. FIN DE LA POBREZA
Todos nuestros proyectos están alineados con este ODS
y forma parte de la misión de nuestra fundación “mejora
de la calidad de vida de las personas empobrecidas en
países de Sur.”

02. HAMBRE 0
A través de nuestros Centros de educación nutricional y
las cantinas que gestionamos en todos nuestros
proyectos.

03. SALUD Y BIENESTAR
Trabajamos con un Programa de lucha contra la
malnutrición en la cual desarrollamos un procedimiento
de detección precoz y seguimiento de los casos de
malnutrición aguda y severa en nuestros beneficiarios.
También realizamos talleres y formaciones sobre temas
de salud e higiene a niños y niñas y sus familias.

04. EDUCACIÓN DE CALIDAD
Tenemos dos escuelas propias que han sido construidas
en zonas donde no llegaba la educación pública y muy
afectadas por la explotación laboral y sexual de
menores. Además, trabajamos apoyando con becas
escolares a alumnos en riesgo de exclusión social en
escuelas públicas de Camboya y Madagascar.
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05. IGUALDAD DE GÉNERO
Todos nuestros proyectos trabajan de manera
transversal la igualdad de género a través de la
educación en valores y la sensibilización.

06. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Construcción de pozos en los diferentes proyectos y
zonas de especial necesidad de los cuales se benefician
las comunidades cercanas a los mismos.

07. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE
Algunos de nuestros proyectos como el Hotel solidario,
Escuela de la Salinas y Granja escuela de Mangily
utilizan energía solar como alternativa a otras energías
contaminantes. Además, se sensibiliza a la población de
la importancia y las ventajas de este tipo de energía.

08. TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO
En nuestro proyecto del Centro de atención Integral de
la mujer, formamos a mujeres para que puedan trabajar
y mantener a sus familias(fabricación de bolys,
realización de pescado ahumado, fabricación de piezas
de bisutería…)

10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Se trabaja de manera transversal en todos los proyectos
que la Fundación lleva a cabo en Madagascar y
Camboya.
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12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
Se realizan sensibilizaciones y formaciones en torno a
esta temática, tanto en las escuelas propias como en
nuestros Centros de educación nutricional y en nuestros
Centros de Educación Medioambiental de Fianarantsoa y
Mangily.

13 Y 15. ACCION POR EL CLIMA Y VIDA DE
ECOSISTEMAS TERRESTRES
Trabajamos dentro de nuestro eje medioambiental con
proyectos cuyo objetivo es la protección de la
biodiversidad y la reforestación de las zonas de
incidencia. Proyectos de reforestación del manglar,
Centro de protección de Animales en Mangily donde
trabajamos para la preservación de especies en riesgo
de extinción. (lémures, tortugas…)

14. VIDA SUBMARINA
Tenemos un Centro de educación medioambiental en
Mangily al sur de Madagascar donde se realizan
estancias educativas de 3 días de duración con niños y
niñas y jóvenes donde se les enseña la importancia de
los mares y océanos y se les sensibiliza sobre el cuidado
de los mismos.

16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Tenemos un programa de Educación para la Solidaridad
internacional y la paz en el que interconectamos a
alumnos de países del sur con alumnos de países de
Europa para mostrarles otras realidades y fomentar la
colaboración entre países y el conocimiento de otras
culturas promoviendo la solidaridad y la justicia social.

17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Para poder abarcar todos estos proyectos y llegar a más
de 30.000 beneficiarios es de vital importancia las
alianzas que mantenemos con hospitales de Tulear,
universidades de Madagascar y de Europa, entidades
públicas y privadas. Involucramos a todos los entes para
conseguir un mundo más justo.
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¿CUÁL ES NUESTRA PROPUESTA?
Para Fundación Agua de Coco uno de sus valores fundamentales es la
transparencia, no solo a nivel de reportes justificativos y rendición de cuentas
sino también de nuestros proyectos y de nuestra forma de trabajar. Sería una
gran satisfacción para nuestro equipo en terreno recibir en Madagascar a los
grupos de trabajadores de empresas que quieran vincularse a nuestros
proyectos y vivir una experiencia única.
Es por tanto que ofrecemos dos propuestas destinadas a personas que aman
viajar de una manera diferente a la vez que realizan un voluntariado y
comparten su tiempo y sus conocimientos con aquellos que más lo necesitan.

La primera propuesta es nuestra
aventura solidaria en Madagascar
a través de la cual recorrerán la
isla durante 925 Km desde
Antananarivo hasta Tuléar, uno
de los principales recorridos
turísticos del país.
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Se atraviesan ciudades y pueblos con
todo el sabor de la cultura malgache,
parques nacionales y reservas naturales.
Visitarán los proyectos más importantes
de Fundacion Agua de Coco en
Fianarantsoa, Antsoamadiro y sobre
todo en Tuléar y Mangily donde está el
hotel solidario que pertence y gestiona
agua de Coco y cuyos ingresos de la
actividad van destinados a los
proyectos de la Fundación. Este viaje
finaliza con una estancia de 5 días en el
Hotel Solidario donde aparte de
disfrutar del entorno, del bosque de
baobabs y de la playa se realizará un
voluntariado de consultoría para
proponer mejoras en la eficiencia de
nuestro Hotel Solidario. También
ofrecemos la posibilidad de realizar en
lugar de la consultoria en el Hotel
solidario formaciones y sensibilizaciones
acerca de temas de higiene y salud
básicos, género en los distintos
proyectos. También estamos abiertos a
otras propuestas que nos queráis hacer
desde las empresas participantes.

La segunda propuesta es para
aquellas personas más aventureras
que aman el deporte. Nuestra
iniciativa deportiva en bicicleta roul
Mon Coco consiste en recorrer la
isla durante 516 Km desde
Fianarantsoa hasta Tuléar.
Ocho etapas en bicicleta, visitando
parques, proyectos y disfrutando de
las maravillosas playas de la isla.
Esta manera de viajar facilitará un
contacto directo con la población
local y su realidad disfrutando de la
relación con un pueblo pacífico y
amable.
El recorrido al igual que la opción
anterior finaliza en el Hotel solidario
Mangily y se realiza igualmente el
voluntariado propuesto de
consultoría o voluntariado de
formación y sensibilización en temas
de salud e higiene, igualdad…
dependiendo de la preferencia de la
empresa y los trabajadores
participantes y la pertinencia en
destino.

Además de todo esto ofrecemos la
posibilidad de realizar un crowfounding
en equipo. Una de las opciones que
ofrecemos es obtener el objetivo de
8.000 euros cuyos fondos irán
destinados a los cuadernillos escolares
que utilizarán los alumnos de todos
nuestros proyectos educativos. Estos
cuadernillos llevarán el logo de la
empresa a financiadora.
No obstante, la propia empresa y los
trabajadores pueden elegir a que
proyecto irá destinado dicho
crowfounding, buscando con este gesto
la máxima implicación posible de los
empleados y la empresa que se sentirán
parte del proyecto.
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LA TRANSPARENCIA,
UNO DE NUESTROS
VALORES CLAVE.
¿QUÉ
OBTENEMOS LA
FUNDACIÓN
AGUA DE COCO
DE ESTOS
VOLUNTARIADOS
CORPORATIVOS?
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01. En el caso de la aventura solidaria el
precio incluye un donativo de 200€ que va
destinado a los proyectos de la Fundación
Agua de Coco en Madagascar.
02. En el caso de la iniciativa deportiva en
bicicleta en Madagascar “Roul Mon Coco”
La entidad solo obtiene los beneficios de
los
fondos
que
se
consigan
en
el
crowfounding que irán destinados a los
proyectos de la Fundación Agua de Coco
en Madagascar.

MÁS DETALLES
SOBRE LA AVENTURA
SOLIDARIA EN
MADAGASCAR
El pa ck de v i aj e i nc l u ye 1 5 n oc he s e n
hot el es de ca t ego r í a n o cl as i f i ca d a ( t i p o
al ber gue ) a 2 e s t r e l l a s i n cl u ye n d o e l
Hot el Sol i dar i o Man gi l y. S e t r a t a d e
habi t ac i ones d ob l es co m pa r t i da s c on
ot r o v i a j er o/ a o de ha bi t aci on e s
i ndi v i dual es . To do s l o s des a y un os e s t á n
i ncl ui dos , a s í com o el t r a ns po r t e
t er r es t r e de n t r o del paí s y l as
act i vi da des or gan i za das con A gu a d e
Coco. Se pu ed e s o l i ci t ar o pc i ó n con
medi a pens i ón .
Un guí a l es ac o m pañ ar á des de el pr i m er
dí a has t a el ú l t i mo y s e en c ar ga r á d e
pr es e nt ar l es t an t o l o s pr o y ec t os de Ag u a
de Coco como l o s par qu es n a ci on a l es .
Ta mbi én l e s r e co m en dar á s i t i os pa r a
comer y cena r co n e l gr u po o de f or m a
i nde pendi en t e.
El t r ans por t e u s a do no es u n b u s cl á s i c o
de t ur i s mo s i n o u n bu s pr o pi e d ad d e l a
Fundac i ón Ag ua de C o co . E n ef e ct o , l a
pol í t i ca de e mp r e s a co n s i s t e e n
s el ecc i ona r pr o veedo r e s de s e r v i ci os
l oc al es ( t ant o pa r a es t a bl eci mi en t os
t ur í s t i cos co m o pa r a el t r an s po r t e p or
ej e mpl o) e n v ez de o r gan i s m o s
i nt er na ci onal es , en l a m edi da d e l o
pos i bl e, c on el f i n de t e ne r el m a yor
i mpa ct o pos i t i vo s o br e l a econ om í a l o ca l .
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ITINERARIO
DÍA 1

Salida desde Europa y después de aproximadamente 11h de vuelo, llegada
a la capital de Madagascar: Antananarivo. El servicio del hotel/chófer nos
transporta desde el aeropuerto hasta el hotel. Primera noche de hotel en
un hotel cerca del aeropuerto de Antananarivo.

DÍA 2

De Antananarivo a Antsirabe. Desayuno y salida de Antananarivo sobre las
08.00h en minibus con el chofer. Parada y visita de talleres de fundición y
fabricación de marmitas en Ambatolampy. Continuamos la ruta y llegamos
a Antsirabe sobre las 12.30h, comida y visita de Antsirabe por la tarde
(Lago tritiva). Noche de hotel en Antsirabe. (Trayecto: Antananarivo ->
Ambatolampy 1.30h; Ambatolampy -> Antsirabe 1.30h. Total: 3h).

DÍA 3

De Antsirabe a Ambositra. Desayuno y salida de Antsirabe sobre las
08.00h. Parada en Ambositra, visita de un taller/tienda de marquetería
tradicional. Visita y excursión lago Andraikiba (2h) (Trayecto: Antsirabe ->
Ambositra 1.30h)

DÍA 4

De Ambositra a Ranomafana. Desayunaremos en el hotel y nos
desplazaremos a Ranomafana. Visita del Parque Nacional Ranomafana,
(Selva) y de las piscinas termales naturales todo el día. Acabaremos el día
en Ranomafana. (Trayecto Ambositra a Ranomafana 3.30h)

DÍA 5

De Ranomafana a Fianarantsoa. Continuamos el viaje y llegamos a
Fianarantsoa por la mañana. Visita de proyectos ONG Bel Avenir/
Fundación Agua de Coco (Granja Escuela), visita del mercado y talleres de
artesanía en madera. Comida y visita de la ciudad por la tarde.
Actividades con los beneficiarios y empleados de la Granja Escuela. Noche
de hotel en Fianarantsoa. Ranomafana -> Fianarantsoa 1.30h)

DÍA 6

De Fianarantsoa a Ranohira. Desayuno hotel y salida de Fianarantsoa
sobre las 08.00h. Parada en la ciudad de Ambalavao (visita de una fábrica
artesanal de papel antimoro). Comida en Ambalavao y visita de la
Reserva de Lemures de Anja (2-3h). Desplazamiento a Ranohira. Llegada
a Ranohira por la tarde. Noche de hotel en Ranohira. (Trayecto:
Fianarantsoa -> Ambalavao 1h; Ambalavao -> Ihosy 2h; Ihosy -> Ranohira
1.30h. Total: 4.30h).

DÍA 7

DÍA 8

Día en Ranohira. Desayuno y salida de Ranohira sobre las 8.00h. Visita del
P. N. de ISALO (todo el día). Noche de hotel en Ranohira.

De Ranohira a Tulear. (Trayecto: Ranohira -> Tuléar 3.30h). Parada en
Antsohamadiro (visita de la Escuela de los Zafiros de la Fundación Agua
de Coco). Se trata de un día muy importante ya que el proyecto apoyado
por el viaje solidario es el de la escuela de los Zafiros. En esta etapa vamos
a compartir con los profesores y los niños de la escuela, jugar y descubrir
la importancia de la organización para esta aldea. Salida en autobús hacia
Tulear antes de la noche. Presentación y visita de los proyectos de la ONG
en Tulear en el Cinema Tropic de Tulear. Noche de hotel en Tulear.

DÍA 9

De Tulear a Mangily. Desayuno en el hotel. Visita y participación en los
proyectos de Agua de Coco en la ciudad: Escuela de las Salinas de
Ankalika, Centro de Educación Nutricional, Centros deportivos, Centro de
Arte y Música y Centro Social. Salida para Mangily por la tarde para llegar
al hotel solidario antes de la noche. (Trayecto: Tulear -> Mangily 1.30h)

DÍA 10

Desayuno en el hotel solidario. Presentación de Proyectos ONG Bel
Avenir/ Fundación Agua de Coco. Durante los tres próximos días la idea
es que los participantes a la aventura puedan participar en los proyectos y
proponer ejes de mejora en la gestión de los diferentes centros visitados
durante el viaje. Noche de hotel en Mangily.

DÍA 11-13

Día en Mangily. Dia libre / participación en los proyectos de la ONG o
actividad extras. Noche de hotel en Mangily.

DÍA 14

De Mangily, Tulear a Antananarivo. Desayuno y salida para el aeropuerto
de Tulear. Vuelo interno de Tulear a Antananarivo y desplazamiento al
hotel.

DÍA 15

Día en Antananarivo. Día entero en entero en la capital o en los
alrededores. Posibilidad visita guiada por la ciudad, del campo de Tana o
día libre: Palacio de la reina, visitas mercado de artesanía, etc (extra).

DÍA 16

De Antananarivo a casa. Salida para el aeropuerto para volver a casa.
Regreso a Europa vuelos saliendo de Tana.

PRECIO DEL
VIAJE POR
PERSONA

Hoteles y su categoría (o equivalente)
DÍA

HOTEL

CATEGORÍA

01

A&C HOTEL

NO CLASIFICADA

02

ATY GUEST HOUSE

NO CLASIFICADA

03

ARTISAN HÔTEL

NO CLASIFICADA

04

CHEZ GASPARD

NO CLASIFICADA

05

LA RIZIÈRE

2 ESTRELLAS

06-07

MOTEL DE L’ISALO

NO CLASIFICADA

08

HÔTEL ESCAPADE

NO CLASIFICADA

09-13

SOLIDAIRE MANGILY

2 ESTRELLAS

14-15

A&C HOTEL

NO CLASIFICADA
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Los precios son los siguientes:
PACK

PRECIO

PACK PD STANDARD HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA

1.239 €

PACK MP STANDARD HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA

1.369 €

PACK PD STANDARD HABITACIÓN INDIVIDUAL

1.469 €

PACK MP STANDARD HABITACIÓN INDIVIDUAL

1.599 €

Estos packs incluyen la donación a la Fundación Agua de Coco de 200€. La Fundación Agua de
Coco entregará a cada viajero un certificado de donativo.

Estos precios incluyen:
15 noches en hoteles incluyendo en Hotel Solidario Mangily. Habitación doble
compartida con otro viajero/a o individual
Todos los desayunos incluidos y potencialmente cenas en caso de media
pensión
Todo el transporte terrestre dentro del país
Todas las actividades organizadas con la ONG
Guía turístico francés/inglés/español
Seguro médico y de cancelación
200€ de donativo para Agua de Coco
Estos precios no incluyen:
Vuelos internacionales y
domésticos (prever un vuelo
interno de Tana a Tulear) Compañia recomendada Tsaradia
Propinas
Visado
Vacunas
Comidas y actividades extras
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MÁS DETALLES
SOBRE “ROUL
MON COCO”
INICIATIVA
SOLIDARIA EN
BICICLETA
El pack de viaje incluye 17 noches en
establecimientos hoteleros de categoría no
clasificada (tipo albergue) a 2 estrellas
incluyendo el Hotel Solidario Mangily así como en
instalaciones de la ONG. Se trata a veces de
dormitorios, otras veces de habitaciones
compartidas con otro viajero/os.
Todos los
desayunos están incluidos, así como el transporte
terrestre dentro del país y las actividades
organizadas con Agua de Coco. También se
incluyen 4 cenas básicas en las instalaciones de
la ONG o de organizaciones sociales que nos
acogen.
Un guía les acompañará desde el primer día
hasta el último y se encargará de presentarles
tanto los proyectos de Agua de Coco como los
parques nacionales. También les recomendará
sitios para comer y cenar con el grupo o de
forma independiente.
El reto se hará en bicicleta y les acompañará un
vehículo de soporte que llevará las maletas y
permitirá a los aventureros cansados, tener unos
momentos de descanso sentado si así lo desean.
El transporte usado desde su llegada al
aeropuerto hasta la ciudad de inicio del desafío
en bicicleta, no es un bus clásico de turismo sino
un bus propiedad de la Fundación Agua de Coco.
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ITINERARIO
DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3
ETAPA 1

DÍA 4
ETAPA 2

Salida desde Europa y después de aproximadamente 11h de vuelo, llegada
a la capital de Madagascar: Antananarivo. El servicio del hotel/chófer nos
transporta desde el aeropuerto hasta el hotel.

De Antananarivo a Fianarantsoa. Desayunamos en el hotel y llegamos a la
Granja escuela a la hora de la comida. os y las organizadoras
aprovecharán el día para la puesta a punto de los materiales. Las comidas
se organizarán en la granja con el equipo de la ONG y las beneficiarias del
hogar social. Hay que empezar a acostumbrar el cuerpo a comer arroz.

De Fianarantsoa a Ambalavao. 58km – 6h15. La primera etapa no es muy
larga pero tiene ascensos significativos. Previsión de chubasquero por las
posibles lluvias a la salida, muy típicas de la zona. Habrá un vituallamiento
previsto antes de la comida. El grupo realizará un picnic en el punto más
alto de la etapa preparado con antelación por el equipo logístico. A la
llegada a Ambalavao, visita de los talleres artesanales de seda y papel y
paseo por el mercado de la ciudad. Para cenar y dormir el grupo se alojará
en el Hotel Bougainvilliers con muy buen restaurante y habitaciones
compartidas.

De Ambalavao al parque Nacional ANJA. 12km – 1h. A tan solo 12 Km de
Ambalavao nos encontramos con la reserva natural de Anja. Es un espacio
protegido de dimensiones reducidas pero con una gran riqueza de su
fauna y flora. La etapa en bici se realiza en una hora aproximadamente y la
visita al parque se puede realizar en unas dos horas. Es un día tranquilo
para relajarse y disfrutar de las riquezas del país. El grupo se alojará en el
Hotel del Parque que ofrece habitaciones compartidas con lavabos
individuales y servicio de restaurante con comida europea.

DÍA 5
ETAPA 3

DÍA 6
ETAPA 4

DÍA 7
ETAPA 5

DÍA 8
ETAPA 6

Del parque Nacional ANJA a Zazafotsy. 89km – 8h45. Es la etapa más
dura por número de km y desnivel. Como aliciente hay que destacar que
tiene un par de bajadas espectaculares donde el paisaje es precioso. Los
avituallamientos se harán cada 20-25 Km y a 40 Km del destino se
realizará un picnic para comer. El tiempo es justo para llegar al pueblo de
día y instalarse en el internado de monjas: Père Luigi Ella. Es el tercer año
que las monjas acogen al grupo y les ofrece todo lo mejor que tienen.
Ellas preparan unas salas con colchones en el suelo y acceso a baño y
duchas. De la cena y el desayuno también se encargan ellas que cocinan
estupendamente. Se puede proponer a las monjas y a la gente del
internado para hacer una proyección de cine y ver unos cortos con
la gente del pueblo.

De Zazafotsy a Ihosy. 35km – 4h. Etapa corta y tranquila. Se le da un
respiro al grupo para descansar y tomarse la etapa con más calma para
realizar fotos y paradas en los pueblos para conocer de cerca a su gente.
Se llega con tiempo a Ihosy donde se come y se cena el mismo
restaurante. Comida malgache casera muy rica. Por la tarde el grupo
puede descansar o salir a visitar el mercado del pueblo. Si se da lugar,
se puede organizar un cine para la gente del pueblo en cuanto oscurezca.
El hotel donde duerme el grupo se llama Ravaka y ofrece habitaciones
compartidas; algunas con acceso a baño privado y otras no. Los baños
exteriores son letrinas malgaches.

De Ihosy a Ranohira. 91km – 10h30. Etapa larga pero moderada. Fuerte
subida al inicio con 7 kilómetros de puerto ascendiente. El grupo hace
paradas para reagruparse y el equipo logístico previene los
avituallamientos para poder coger fuerzas en cada tramo. La comida
se planifica con un picnic a mitad del camino como en todas las etapas
largas. Poco a poco llegamos al paisaje montañoso del parque Isalo en el
que nos da tiempo a visitar el museo histórico del parque. En Ranohira hay
una gran variedad de hoteles y restaurantes por ser un sitio turístico.

De Ranohira a Antsohamadiro. 66km – 8h30. Etapa moderada con un par
de subidas significativas. Los avituallamientos empiezan a ser más
constantes debido a la fatiga acumulada del grupo. El clima también
cambia y el sol calienta bastante más. La carretera cruza toda la zona
de mayor explotación minera de Madagascar y el grupo para a visitar
alguna de las minas más próximas o alguno de los ríos donde trabaja la
gente y que resulta fácil acceder con la bici. Las comida será un picnic a
mitad del camino y la cena se organizará en la escuela con la gente de la
ONG. El alojamiento se hará en las clases de la misma escuela con algunas
literas y colchones en el suelo. Los sanitarios son malgaches y hay
electricidad y agua.

DÍA 9

DÍA 10
ETAPA 7

DÍA 11
ETAPA 8

Día en Antsohamadiro en la escuela de los Zafiros. Excursión con la gente
local y la gente de la ONG a las minas. Explicación de la situación de la
región y conocer los poblados con más actividad minera de la zona.
Actividades con los y las beneficiarias de la escuela: actividades
deportivas, animación, lectura y posibilidad de hacer una proyección de
cine por la noche. El alojamiento será el mismo y las comidas se
organizarán con el equipo logístico en la misma escuela. Comida
malgache por la poca posibilidad de recursos de la zona.

De Antsohamadiro a Andranovory. 104km – 6h. Etapa larga en kilómetros
pero con muy poco desnivel. Solo hay una gran cuesta al cruzar el Parque
Nacional de Zombitse pero después es todo muy llano. Paisaje
semidesértico y casi inhabitado. Nos acercaremos a alguno de los
poblados de mineros situado al lado de la carretera para conocer de cerca
su manera de vivir. Al llegar a Andranovory, intentaremos organizar
un cine para la gente del pueblo. Comeremos en el mismo hostal ya que la
comida es deliciosa.

De Andranovory a Tulear. 69km – 4h. Última etapa en la bicicleta. Etapa
ligera. Ya empieza a oler a mar y las piernas van casi solas porque la
carretera es cuesta abajo y porque se está llegando al final del evento. El
calor aprieta más por lo que los avituallamiento serán más constantes
para llegar a Tuléar con nuestra mejor sonrisa. Varias paradas están
previstas para conocer la artesanía local. Se alargan los puntos de comer
para hacer el picnic en “la table”, punto turístico a pocos Km antes de
entrar a la ciudad.
A la llegada a Tulear estarán los grupos de beneficiarios/as esperándonos
con un gran recibimiento a las puertas de la ONG. La tarde se aprovecha
para descansar e instalarse en el hotel y por la noche tendremos un
encuentro con las niñas del hogar social antes de salir a cenar. Los
restaurantes de Tuléar ofrecen un gran repertorio de comida europea y
malgache.

DÍA 12

Día en Tulear y salida a Mangily. Por la mañana se visitan los proyectos de
Tuléar y por la tarde se plantea la salida a Mangily en autobús. La
carretera es muy llana y las vistas son preciosas, sobre todo cuando se
alcanza a ver el mar desde la carretera. Visita a una área protegida de
reforestación de manglares de la ONG y llegada por la tarde al Hotel
Solidaire Mangily con tiempo de poderse bañar en la piscina antes de
probar las delicias de su restaurante. Los bungalows del Hotel pueden
ser dobles o familiares y están acondicionados al completo.

DÍA
13-15

Días en Mangily. Visita de la granja escuela y de los proyectos ambientales
de la ONG. Dia libre y/o participación en los proyectos de la ONG.
Voluntariado y otras visitas y actividades opcionales Noches y cenas en el
hotel en Mangily.

DÍA 16

De Mangily, Tulear a Antananarivo. Desayuno y salida para el aeropuerto
de Tulear. Vuelo interno de Tulear a Antananarivo y desplazamiento al
hotel.

DÍA 17

Día en Antananarivo. Día entero en entero en la capital o en los
alrededores. Posibilidad visita guiada por la ciudad, del campo de Tana o
día libre: Palacio de la reina, visitas mercado de artesanía, etc (extra).

DÍA 18

De Antananarivo a casa: Por la mañana visita del mercado de artesanía,
por la tarde ya toca coger el avión en dirección a tu país.

PRECIO DEL VIAJE POR
PERSONA
Hoteles y su categoría (o equivalente)
DÍA

HOTEL

CATEGORÍA

01

A&C HOTEL

NO CLASIFICADA

02

ONG

DORMITORIO

03

AUX BOUGAINVILLIERS

NO CLASIFICADA

04

JACARANDAS - ANJA
AMBALAVAO

NO CLASIFICADA

05

HERMANAS - ONG

DORMITORIO

06

HOTEL RAVAKA

NO CLASIFICADA

07

CHEZ MOTEL DE ISALO

NO CLASIFICADA

08-09

ONG

DORMITORIO

10

(ÚNICO HOTEL)

NO CLASIFICADA

11

ESCAPADE

NO CLASIFICADA

12-15

HOTEL SOLIDAIRE

2 ESTRELLAS

16-17

A&C HOTEL

NO CLASIFICADA
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Los precios son los siguientes:
PACK

PRECIO

PACK CON DESAYUNO STANDARD HABITACIÓN
COMPARTIDA

939 €

Estos precios incluyen:
17 noches en hoteles incluyendo en Hotel Solidario Mangily. Habitación
compartida con otro(s) viajero/a(s)
Todos los desayunos incluidos y cenas en cuatro etapas
Todo el transporte terrestre dentro del país
Coche de soporte
Todas las actividades organizadas con la ONG
Guía turístico francés/inglés/español
Seguro médico y de cancelación
Alquiler BTT (Ruta apta para bicicleta de carretera, puede llevar la suya)
Estos precios no incluyen:
Vuelos internacionales y
domésticos (prever un vuelo
interno de Tana a Tulear)
Propinas
Visado
Vacunas
Comidas y actividades extras
La donación a Agua de Coco es un
pago aparte y se puede desgravar
de impuestos
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Nota importante:
El presente documento
corresponde sólo una
estimación. La confirmación de
la reserva está sujeta al tamaño
del grupo, a la disponibilidad de
espacio en hoteles, trenes y
otros medios de transporte al
momento de confirmar la
reserva final.
En caso de cancelación,
procederemos de acuerdo con
las políticas de cancelación de
cada hotel y los prepagos
realizados por los servicios.
Por favor, cuando haga sus
reservas aéreas, le agradecemos
que nos indique sus horarios y
que su operador nos informe en
caso de reprogramación, para
que podamos realizar cambios a
nivel local, si es necesario.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
EN ESPAÑA
Si vuestros empleados aún no están preparados para dar el salto a
Madagascar tenemos otras muchas opciones de colaborar con
nuestros proyectos sin salir de España.
Os proponemos las siguientes actividades:
01. Taller de elaboración de bolys solidarias y juego de canasta con las
propias bolys fabricadas. Este taller es muy demandado, tenemos gran
experiencia realizándolo en jornadas temáticas con colegios y se realizó este
taller en el marco de la COP 25 en Ifema en Madrid. Esta actividad es muy
recomendable para realizar en familia.
02. Organización de eventos solidarios. El equipo de voluntariado de la
empresa organizará un evento solidario cuyos fondos irán destinados a un
proyecto de Fundación Agua de Coco elegido por los propios empleados. Para
esto aportarán sus ideas y recibirán el apoyo del equipo técnico de la
Fundación en todo momento. Los empleados voluntarios de Fundación
telefónica realizaron en 2018 un concierto solidario en el marco del Reto “120
Oportunidades para Madagascar” cuyos fondos fueron destinados a nuestro
proyecto de granja escuela de Fianarantsoa, el centro de formación
profesional de las salinas y a la financiación de material escolar.
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03. Organización de desayunos
solidarios. De manera asidua, 1
vez al mes, o una vez al
trimestre se propone realizar un
desayuno solidario, todos los
empleados aportan algo y se
venden a la hora del desayuno a
los propios empleados y se
puede invitar a otras empresas
cercanas a unirse a la iniciativa.
04. Realización de mercadillos
solidarios con productos de
Madagascar que la fundación
deja a las empresas en depósito
para su venta. Son muchas las
experiencias satisfactorias cada
año con estos mercadillos,
algunos ejemplos son Banco
Sabadell, OHL, IBM, Qualitas,
Axa… al igual que en el resto de
las iniciativas los beneficios se
destinan al proyecto que elijan
los trabajadores.
05. Teaming. Los trabajadores en colaboración con la empresa deciden hacer
una micro donación de su nómina cada mes(desde 1 a 10 €). Con un poquito
de cada trabajador se consigue un gran impacto por el efecto multiplicador
de esta iniciativa solidaria. En ocasiones la propia empresa dobla los fondos
conseguidos por los empleados a través de una donación. Tanto los
empleados como la empresa pueden desgravarse dicha donación. Dado que
Fundación Agua de Coco es una entidad declarada de interés público y sujeta
a la Ley 49/2002, los trabajadores tendrán derecho a una deducción en el
IRPF del 75% para los primeros 150 euros donados. A partir de ese importe,
las donaciones serán deducibles al 30% o al 35% si se trata de donaciones
periódicas realizadas durante al menos tres años a la misma entidad por un
importe igual o superior. La deducción tiene un límite del 10% de la base
liquidable del impuesto. En el caso de la empresa el porcentaje de deducción
en cuota en el Impuesto sobre Sociedades es del 35% (con el límite del 10% de
la base imponible). Esta deducción se incrementa al 40% para las donaciones
realizadas a una misma entidad por el mismo o superior importe durante al
menos tres años. Las cantidades no deducidas se pueden aplicar en los
períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos.
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Como podéis
ver os lo
ponemos muy
fácil, hay
muchas
maneras de
apoyarnos en
nuestra labor de
mejorar la
calidad de vida
de nuestros más
de 30.000
beneficiarios en
Madagascar y
Camboya.

QUIERES FORMAR PARTE DEL
CAMBIO, CONTACTANOS:
Sandra Fernández César – Gerente
(+34) 958 25 17 01 / 661 498 452
Skype: aguadecocogranada
www.aguadecoco.org

