Sorprende a todos tus
invitados con un pequeño
detalle, pero con un gran
significado.

PULSERA AJUSTABLE

Está disponible en color amarillo, rosa,
azul, verde, rojo, blanca y negro.

PRECIOS
Hasta 75 unidades
/ 2.48€ c/u
De 76 hasta 149
/ 1.95€ c/u
Más de 150 unidades / 1.78€ c/u
Los precios incluyen el IVA

ABANICOS DE BAMBÚ/POLIÉSTER

Los tienes disponibles en
diferentes colores: amarillo, rojo,
azul, blanco, naranja.

PRECIOS
Hasta 75 unidades
/ 2.65€ c/u
De 76 hasta 149
/ 2.10€ c/u
Más de 150 unidades / 1.85€ c/u
Los precios incluyen el IVA

MACETAS CON SEMILLAS DE
PETUNIA

Vienen en maceteros biodegradables y
en variados colores.
Los colores de las flores son surtidas.

PRECIOS
Hasta 75 unidades
/ 3.50€ c/u
De 76 hasta 149
/ 3.00€ c/u
Más de 150 unidades / 2.70€ c/u
Los precios incluyen el IVA

Vela aromática con envase
metálico y cuerpo revestido de hilo
Disponible en aromas vainilla, naranja y
chocolate. Presentada en caja individual.

PRECIOS
Hasta 75 unidades
/ 3.26€ c/u
De 76 hasta 149
/ 2.72€ c/u
Más de 150 unidades / 2.05€ c/u
Los precios incluyen el IVA

Marcapáginas
El acompañante perfecto para
vuestro libro favorito. Podéis
regalar a vuestros invitados un
marcapágina de pompón de lana.

PRECIOS
Hasta 75 unidades
/ 2.00€ c/u
De 76 hasta 149
/ 1.75€ c/u
Más de 150 unidades / 1.50€ c/u
Los precios incluyen el IVA

TAZA PARA COLOREAR
DE 320 ML DE
CAPACIDAD
La carcasa exterior de la taza es de cubierta
transparente extraíble para insertar la lámina
coloreada y parte interior en PP de color
blanco. Trae 4 láminas para pintar y 4 lápices
de colores.

PRECIOS
Hasta 75 unidades
/ 3.76€ c/u
De 76 hasta 149
/ 3.22€ c/u
Más de 150 unidades / 2.56€ c/u
Los precios incluyen el IVA

Vela Tiza
Vela con envase tipo pizarra y con
aroma vainilla. Tiza Incluida para
poner el nombre de vuestros
invitados.

PRECIOS
Hasta 75 unidades
/ 3.82€ c/u
De 76 hasta 149
/ 3.10€ c/u
Más de 150 unidades / 2.75€ c/u
Los precios incluyen el IVA

Con la donación del detalle solidario
además tú obtendrás:
La satisfacción de saber que estás contribuyendo a una causa o
proyecto en comunidades de escasos recursos de Latinoamérica, Asia,
África o Europa.

Además...

UNA EXPERIENCIA DE
VOLUNTARIADO PARA LOS
NOVIOS

VISITAR ALGUNO DE
NUETSROS PROYECTOS

10% DE BONIFICACIÓN EN
VIAJES SOLIDARIOS PARA
LOS INVITADOS

Kenia: Colaboración en programas de
enseñanza y empoderamiento de mujeres y
jóvenes.
Perú: Atención a niñas/os en enseñanza en la
ciudad de Cuzco.
Panamá: Conservación de tortugas marinas o
colaboración en comunidades indígenas.
República Dominicana: Colaboración en
programa de diversidad funcional.
Honduras: Desarrollo comunitario y atención
primaria.
Nepal: Participación en programas de
enseñanza y construcción
Todos los países tienen incluidos: Seguro de responsabilidad civil y
accidentes, , certificado fiscal para la deducción en renta por la
donación, camiseta de voluntariado, curso de voluntariado, atención
24/7, bienvenida en el aeropuerto y 14 noches de alojamiento y
comidas
*(No incluido vuelos, visado, seguro de viaje, transportes
internos).*Comidas según destino.

Países que
se pueden
elegir

DESGRAVA GRAN PARTE DEL COSTE
DE LOS REGALOS EN LA DECLARACIÓN
DE LA RENTA
Donaciones hasta 150 € :(donación igual o
inferior a 150€), la deducción será un 75%
Donaciones mayores de 150 €: (donación
superior a 150€), la deducción será un 30% y 35%
si se realiza durante más de 3 años seguidos del
mismo valor o superior a la misma asociación)
NOTA: En el IRPF existe una deducción por donativos hechos a las entidades
sin fines lucrativos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. establecidas en los
Arts. 68.3, 69.1 Ley IRPF y 69.2 Reglamento.

HASTA UN

75%

Detalles que hacen
la diferencia

AVENTURE SOLIDARIA

¿QUÉ
BUSCAMOS?

TORTUGAS MARINAS
Educación medioambiental y protección
Contribuir en la conservación de las tortugas
marinas con la construcción de viveros que
cuente con las condiciones adecuadas para
la protección de los nidos hasta el
nacimiento de las mismas.

MOCHILAS SOLIDARIAS
"Un niño, Una mochila"

CAUSAS
SOLIDARIAS

La idea es unir la inserción sociolaboral de mujeres
en riesgo de exclusión social con el apoyo a la
educación escolar de niños y niñas en situación
de vulnerabilidad y escasos recursos económicos de
diferentes comunidades

"UNA VOZ PARA TUS OJOS"
Dona un libro
El objetivo es grabar audiolibros y tener una
ludoteca para mejorar la calidad educativa y el
desarrollo de niños y niñas con diversidad funcional
y de comunidades indígenas.

HUERTOS ESCOLARES
Un plato de comida para todos
El proyecto busca proporcionar una
adecuada alimentación a los niños/as y
jóvenes que asisten a las escuelas donde
colaboramos, con el propósito que sigan
estudiando y reciban una educación de
calidad.

INGRESO A LA UNIVERSIDAD
Jóvenes con recursos limitados

CAUSAS
SOLIDARIAS

Apoyamos a jóvenes entre 17 a 20 años que
ingresan por primera vez a la universidad. Estos
jóvenes son de familias de escasos recursos de
comunidades indígenas en Panamá y de
comunidades pobres de Kenia.

TRANSPORTE SOLIDARIO
Oportunidades para todos
Facilitar el acceso a la educación de los niños/as y
jóvenes de comunidades de escasos recursos,
cubriendo el gasto de transporte para ir a la escuela.

AVENTURE SOLIDARIA

No dudes en contactarnos si te surge cualquier
duda.
Estamos a tu disposición:
Correo: info@adventurevolunteer.org
Teléfono: (+34) 960 811 985
Whatsapp (+34) 633876857

AVENTURA SOLIDARIA

ONG
ADVENTURE
VOLUNTEER
Declarada de Utilidad Publica

La asociación Adventure Volunteer nace en el
2015, durante los viajes que realizaba uno de los
fundadores.
De joven siempre participó en voluntariados
locales, juniors, monitor de tiempo libre y
colaboración con organizaciones locales, pero
cuando hizo su primer viaje responsable
internacional, visitando varias ciudades, tuvo la
oportunidad de aprender mucho sobre sus
necesidades, culturas diferentes y tradiciones.
Fue cuando vio las dificultades que cada uno de
estos países tiene y lo mucho que podía aportar y
a la vez nutrirse de experiencias y valores.

"Solo deseo que tu experiencia
sea igual o mejor que la que he
podido vivir yo a lo largo de
estos años"

UNA MOTIVACIÓN

Tuve el deseo y la motivación de ofrecer un
viaje diferente, una experiencia única, pero
sobre todo con el motivo principal de ayudar
a comunidades, niños/as, jóvenes y mujeres
comunidades más desfavorecidas.

Sergio Malaguilla García

