, INFORMACIONES DE PROYECTO: ICYE STEP
Proyecto: MAXHOF

■E
EL PROYECTO
MAXHOF GRANJA Y CASA DE HUÉSPEDES PARA
PERSONAS DISCAPACITADAS
Maxhof en una granja y casa de huéspedes dónde
personas discapacitada s pueden pasar sus
vacaciones acompañadas de sus familias o con sus
tutores. Maxhof está situada en sur de Burgenland
en un pueblo con con un población de 1800
habitantes.
Maxhof es un negocio familiar y también se dedica al
plantaje y cosecha de frutas y vegetales así como de
diferentes hierbas y frutos del bosque. La casa de
huéspedes tiene la capacidad de albergar a 10
personas .
En la granja viven una variedad de animales como
gatos, ocas, patos y gallinas.
Maxhof poseé tambien un estudio creativo
(Atelier),dónde los huéspedes pueden realizar
trabajos en cerámica y diferentes trabajos manuales.
Maxhof ofrece además, una laguna (apta para
nadar),tenís de mesa, así como una pradera para
tomar el sol.

■ UBICACIÓN
Maxhof está situada en una zona rural de Austria, en
el Sur de Burgenland, concretamente en Deutsch
Kaltenbrunn y tiene una población de 1800
habitantes.
Burgenland es conocida por ser la región más
soleada del país y por sus exelentes vinos.
El paisaje en las cercanías de Maxhof es romántico e
idílico . Si estás buscando vida rural y tradicional
austriaca, entonces esté es el lugar perfecto.

■ GRENZENLOS
Grenzenlos (Esp. sin fronteras) es una organización
no gubernametal con domicilio en Viena.
Grenzenlos brinda apoyo antes y durante el tiempo
de partcipación, tanto al proyecto anfitrión así como
al (a la) voluntario (a),.
Grenzenlos se ocupa también de los detalles
logísticos. Grenzenlos y el proyecto anfitrión son
independientes y autónomos.
Grenzenlos busca y preapara a los proyectos
anfitriones, brinda orientación básica al (la)
voluntario (a), si es necesario, ayuda a buscar cursos
de Alemán, ofrece una persona de contacto, ayuda
con todos los procesos administrativos y organiza
una reunión de evalución al terminar la participación
de los voluntarios.
■ EL TRABAJO

No existe un “día normal” en Maxhof, la jornada es
planeada cada mañana junto con lel equipo de
Maxhof.
Entre las tareas diarias están la preparación
deldesayuno y del almuerzo y la cosecha de las frutas
que serán consumidas por los huéspedes.
Generalmente, dependiendo de las necesidades de
los huéspedes, las comidas en el Maxhof son
preparadas con productos orgánicos y de la región.
El horario oficial del desayuno es de 8:00 a 10:00, el
almuerzo de 12:00 a 13:30 y la cena de 18:00 a 19:00.

Las tareas posibles para los voluntarios , son:
cocinar, limpiar, preparación de las comidas, la
cosecha de frutas y vegetales, la atención de los
huéspedes, la limpeiza y orden de los comedores,
limpieza de las habitaciones, ayuda en el jardín, etc.
En el equipo del Maxhof, todos hacen todo, inluidos
los voluntarios.
El (la) voluntario (a) trabaja entre 30 y 35 horas por
semana.
El Voluntario (a) tiene derecho a dos días libres por
mes.

■ DATOS
Empleados del Maxhof: 2 empleados tiempo
completo
Vivienda: el voluntario (a) tiene una habitación
privada en la casa familiar, la cual está saparada de la
casa de huéspedes. El voluntario (a) compartirá el
cuarto del baño con uno de los hijos de la familia (17
años), que tambien ayuda en la granja.
El comedor es también compartido con la familia. La
casa tiene conexión a Internet .El voluntario (a) tiene
la posibilidad de utilizar una bicicleta y un velomotor
para descubrir las cercanias.
El fumar no está permitido dentro de las
habitaciones, en caso de visita por favor consultar
con el responsable del proyecto.
Todas las comidas (desayuno, almuerzo y cena) son
proveídos por el proyecto.
Dietas especiales (vegetarianos, veganos, etc.) son
posibles.
Apoyo: Aparte del apoyo de Grenzenlos, los
voluntarios tienen una persona de referencia dentro
del proyecto.
Duración del voluntariado: 3 a 6 meses entre Abril y
Septiembre
Costos para los voluntarios:
Los costos son de 350 Euros por el primer mes (a ser
cancelados el día de la llegada) y 50 Euros por cada
semana adicional.
Alojamiento y vivienda están incluidos.

Si el/la participante, quisiera asistir algún curso de
idioma Alemán, Grenzenlos ayudará en la busqueda
del mismo.

■ CALIFICACIONES
No es necesario el tener experiencia ni calificaciones
especiales para ser seleccionado para el proyecto.
Es importante que el/ la Volunrario/a muestre interes
y tenga ganas de trabajar con personas
discapacitadas, de diferentes edades así como ganas
de trabajar el aire libre.
Es importante el poder relizar varias tareas al mismo
tiempo y ser flexible a las necesidades que los
huéspedes puedan tener. Los idiomas de trabajo
pueden ser el Inglés y/o el Alemán

■ APLICACIÓN
Manda una carta de motivación, y una hoja de
vida a Grenzenlos: austria@grenzenlos.or.at
Atención: El proyecto es el que selecciona a los
voluntarios no Grenzenlos

■ CONTACTO
Grenzenlos, Latschkagasse 1/4, A-1090 Wien, Austria
Barbara Eglitis
Ph: +43 (0)1 315 76 36, Fax: +43 (0)1 315 76 37
Email: austria@grenzenlos.or.at
For infos, see also: www.experience-austria.org
http://www.icye.org/volunteerwithicye/steps

