
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Guía informativa 

The Manse 
Waterside Noviembre 2014 



1) Dónde estamos? 

Cawsand es un pequeño pueblo situado en Cornwall, un condado del Suroeste de Inglaterra. 
Cornwall es una península situada al oeste del río Tamar y del condado vecino Devon. 

Ahora mismo estamos en una de las regiones más rurales del Reino Unido y más bonitas ya que la 

naturaleza crece salvaje.  

    

               

Algunos datos curiosos: 

 La única ciudad en Cornwall es Truro. 
 

 La población en Cornwall es de 513.528. 
 

 Es conocida por sus páramos salvajes, su hermosa costa y su clima templado. 
 

 Es una de las áreas más pobres del Reino Unido. 
 

 Es el hogar de la gente de Cornualles conocidos por ser una de las 6 “naciones celtas”. 
 

 La gente de Cornwall está muy orgullosa de su tierra y de sus costumbres locales.  
 

 Puedes disfrutar de las famosas Cornwall Pasty, Cream tea y de las cervezas locales! 

  



2) Cómo movernos? 

Podemos ir andando hasta Millbrook o coger el autobús para ir a Plymouth en Cawsand. El único 

“pero” es el tiempo que tarda el autobús, una hora y media en llegar a Plymouth, la ciudad más 

grande y próxima. 

Transporte Mini bus 
 

Bus de dos plantas Ferry 

Nombre A-Lines 
 

CityBus Cremyll Ferry 

Color Blanco 
 

Rojo Blanco y azul 

Destinos Cawsand – Cremyll Ferry 
 
Cremyll Ferry - Cawsand 
 

Insworke – Plymouth  
(pasando por Cawsand) 
 
Plymouth – Insworke 

Cremyll Ferry – Plymouth 
(conectado con A-Lines) 
 
Plymouth – Cremyll Ferry 

Precio 3£ ida/ vuelta 
2£ ida 
 

4,5£ ida/vuelta 
3£ ida 

1,30£ ida 
No existe ticket ida y vuelta 

Tiempo 15 min 
 

Una hora y media 10 in 

 

Cawsand y Kingsand son pueblos gemelos de la península de Rame. Ambos son designados como 

un espacio de gran belleza natural. Son dos hermosos y tranquilos pueblos pesqueros con vistas a 

Plymouth. Antiguamente, ambos pueblos eran centros de actividad de contrabando.  

Hay varios pubs, bonitas playas, una oficina de correos, una pequeña tienda de alimentos y algunas 

tiendas para turistas. El turismo es una de las actividades principales. Al ser estacional, en verano 

los pueblos están repletos de gente y en invierno está 

todo muy tranquilo.  

En el otro lado de la colina está Millbrook, a unos 1,5 km. 

Este es un pueblo más grande, que tiene una máquina de 

efectivo, una oficina de correos, supermercados, 

restaurantes, un garaje y una farmacia.  

  



3) Supermercados y comida 

 

Si queremos comprar algo que necesitamos urgentemente podemos ir a la 

tienda Premier situada en Kingsand. Sin embargo es bastante más caras 

que todas las demás. Recomiendo hacer las compras en Millbrook en el 

supermercado The Co-Operative. Podemos comprar en Plymouth 

cogiendo el Cremyll Ferry y caminando 10 min hasta el Lidl y Aldi. El The 

Co-operative es más caro que Lidl y Aldi pero si no queremos perder 

tiempo yendo hasta Plymouth es la mejor solución. 

Un dato curioso es que en Inglaterra no encontraremos la leche en 

formato Tetra Brick sino en botellas de plástico transparente.  

Cuidado con la fecha de caducidad ya que la carne, pescado y los productos lácteos caducan 

enseguida! Si quieres ahorrar unas libras puedes ir a última hora de la tarde ya que los 

supermercados rebajan el precio a muchísimos productos cuando la fecha de caducidad es el 

mismo día o al siguiente. 

 

4) Dinero 

Se os entregará cada semana 100£ para que podáis comprar lo que 

queráis. El dinero es tanto para comida como para transporte en 

vuestro tiempo libre, actividades que queráis realizar como para la 

comida. La suma da de sobra para poder comer y moverse todo lo 

que queráis en una semana. 

 

5) Organización 

Point Europa es una asociación benéfica independiente, fundada en Febrero de 2004. Trabajamos 

para apoyar a nuestra comunidad local en la península de Rame en el sureste de Cornwall, 

Inglaterra.  

Nos organizamos en una amplia gama de actividades de capacitación, educación y desarrollo 

comunitario, a menudo con un enfoque europeo. Tenemos mucho éxito en hacer que Europa 

funcione en nuestra zona. 

Cada día en el que tengáis prevista una actividad irá un miembro de la asociación. En todo 

momento estaréis acompañados y en caso de tener alguna duda o problema deberéis llamar al 

siguiente número: 

Oficina Point Europa: 0044 (0) 1752 822186 

Michelle: 0044 (0) 7584 260275 



Se ruega que estéis puntuales y en el lugar indicado cuando quedemos para las diversas 

actividades. Si hubiera algún cambio se os comunicaría con antelación al final que no haya 

confusiones. 

 

6) The Manse – La casa 

La casa se llama The Manse y está compuesta por 6 habitaciones, 3 baños, una cocina equipada, un 

salón y un magnífico jardín con vistas al mar. Algunas habitaciones tienen ducha y lavabo dentro de 

ellas mismas y otras tienen vistas al mar o a la calle.  

Cuidado con el termostato, al ser una casa antigua tendréis que ir regulando la temperatura de la 

casa. Tenéis a vuestra disposición microondas, horno y todos los electrodomésticos que necesitáis.  

El wifi no tiene clave y tiene cobertura por toda la casa y el jardín. Tenéis un ordenador de mesa a 

vuestra disposición pero os recomendamos usar vuestro portátil o Tablet. Recordad que los 

enchufes en el Reino Unido son diferentes! Si os habéis olvidado de vuestro adaptador tendréis 

que ir hasta Plymouth a por uno.  La tensión es la misma, lo único que cambia es la forma del 

enchufe. 

Tu alojamiento será en: 

The Manse 

Garrett Street 

Cawsand 

Cornwall 

PL10 1PD 

 

                           
 
 
The Manse está localizada en el pequeño pueblo de Cawsand, tiene: 
 

 6 grandes habitaciones. 

 Salón con ordenador y reproductor de música. 

 Mesa para comer, cocina, microondas, frigorífico, lavavajillas, un area de trabajo, lavadora 

y secadora. 



 4 duchas y 3 baños.  

 También hay un jardín con vistas a la playa. 

 WIFI sin claves 

 

 

7) Acompañante 

Como hemos explicado en un punto anterior, iréis siempre 

acompañados por una persona de la organización que sepa 

español e inglés. Os pedimos un poco de paciencia con vuestr@ 

guía/acompañante.  

Recordad que es una persona y que no os puede atender a todos 

a la vez :)  

 

Será la persona que más tiempo pase con vosotros y la que os 

guiará durante vuestro voluntariado. Cualquier duda que tengáis o 

sugerencia podéis decírsela directamente a dicha persona.  

 

8) Actividades 

Si queréis realizar algún cambio o no os gusta alguna actividad propuesta no dudéis en ponernos al 

corriente de vuestra opinión. La agenda se puede modificarse sin ningún problema, nuestro 

objetivo es que disfrutéis de la experiencia de ser voluntarios. En el caso de necesitar desplazaros 

para acudir a una actividad tendréis un taxi que os recogerá en el lugar indicado por vuestro 

acompañante. 

Al final del voluntariado se os hará una evaluación para saber cuáles son temas debemos cambiar y 

escuchar todas vuestras sugerencias. 

Lugares para comprar: 

 Macs Village Store – Comida y bebidas. –Kingsand; Todos los días de 7h00 – 19h00 

 Shipshape – Postales y regalos. – Kingsand; Todos los días de 9h00 – 17h00 

 Post Office – Puedes sacar tu dinero aquí. – Kingsand; Todos los días de 9h00 – 17h00 

 The Shop in the Square –Venta de bocadillos, empanadas, regalos… – Cawsand; Todos los días 

de 9h00 – 17h00 

Lugares para comer y beber: 

 The Old Boatstore. Abierto de 08h00 -16h00 - Sirve desayunos, comidas, bocadillos, té, café… 

 The Rising Sun. Abierto de 12h00 -23h00 –Pub que sirve comida y bebida. Cerrado los Lunes. 

 The Cross Keys. Abierto de 12h00 -23h00 –Pub  

 The Halfway House. Abierto de 12h00 – 23h00 –Pub  



 The Devonport Inn. Abierto de 11h00 – 23h00 –  Pub. Cerrado los martes 

 Ahoy Fish and Chip Van – Tienda ambulante. Cada martes de 17h00 a 19h00 en el parking 

La zona es el lugar perfecto para disfrutar de muchas actividades al aire libre en el hermoso paisaje 

de Cornish; senderismo, ciclismo, natación, vela, remo y mucho más. El pueblo es un centro de 

actividad y hay muchas oportunidades para que tú participes. Si tienes intereses particulares, por 

favor, háznoslo saber.  

 

Plymouth es la ciudad más cercana y tiene una gran variedad de actividades. Hay 4 salas de cine 

una de ellas es el Centro de Arte de Plymouth (http://www.plymouthac.org.uk/) en la calle 33 

Looe, cerca de la estación de autobuses.   

 

 

También podéis caminar por un sendero muy popular en la zona: 

 
Distancia: 9 km 
 
Tiempo estimado: 4-5 hras 
 
Terreno: Fácil/Moderado, generalmente plano, con dos largas subidas y algunos tramos de 
escaleras. 
 
Comienzo: SX 43172/50281 
 
Camino circular, Mapa de Cawsand: 
 

 

 

  



9) Agenda 

A continuación os presentamos algunos lugares donde estaréis ayudando durante vuestro 

voluntariado: 

 

Kingfisher Pre School 

Kingfisher Pre School es una organización benéfica registrada. Esta 

escuela emplea a trabajadores de los pueblos adyacentes y a 

voluntarios. Los objetivos de la escuela son mejorar el desarrollo y 

la educación de los niños en edad de escolarización obligatoria (2-4 

años). Kingfisher Pre School tiene un fuerte enfoque en el 

aprendizaje a través de las actividades al aire libre y un enfoque 

creativo para el aprendizaje al aire libre seguro y eficaz. Helen es la 

gerente, la subgerente es Sue y los demás miembros del personal 

son Bibi, Pixie y Helen. 

Kingfisher Pre School opera desde el Mount Edgcumbe Youth 

Centre en Kingsand - un corto paseo (5-10 minutos) para los 

voluntarios.  

En la Kingfisher Pre School hay mesas con las actividades previstas 

(arte, gastronomía, música) y los niños se podrán mover entre 

estas actividades como ellos mismos deseen. También hay sesiones 

guiadas como la lectura, el canto y otras actividades de grupo. Se 

alienta a los niños a jugar al aire libre durante una buena parte de 

la jornada. 

Hay aproximadamente 24 niños que asisten cada día. Las puertas 

se abren a las 9:00 y cierran a las 12:00 para los más pequeños y las 

13:00 para los mayores. El personal de la escuela está de 08:30 a 

14:30 de lunes a viernes. Ellos planean actividades y realizan tareas 

administrativas.  

Los niños tienen un aperitivo (un poco de fruta, pan tostado y 

galletas) por la mañana, y los mayores se traen su almuerzo de 

casa.  

Podéis dibujar con los niños, hacer manualidades, sentaros y jugar, 

para ayudar en los aperitivos, limpiar y ordenar, etc. También hay 

algunas actividades de jardinería en las que podéis ayudar.  

Los participantes pueden traer artículos de su país como banderas, 

cuadros, fotografías y todos los artículos tradicionales, ya que estos 

serán interesantes para los niños. Será bienvenida cualquier idea 



para crear sus propias actividades y llevar sus propias experiencias a la escuela. Queremos que 

sienta una sensación de logro al final del programa de voluntariado, así que intentaremos dar 

cabida a todas sus expectativas y adaptaremos actividades para que coincida con sus habilidades y 

conocimientos.  

También hay un Club de la Naturaleza de 01:00-14:30, dos veces por semana, para un pequeño 

número de los niños. Se trata de clases de la escuela forestal fuera del edificio.  

 

Mount Edgcumbe Park 

Mount Edgcumbe House es la antigua casa de los condes de Mount Edgcumbe. 

Fue construida por primera vez en el año 1500 y restaurado después de la 

Segund a Guerra Mundial. Es del Consejo de Cornualles y del Ayuntamiento de 

Plymouth. 

 

Sin embargo vuestro trabajo se enfocará en los jardines ya que la casa abre 

solamente de abril a octubre. Trabajareis con otros voluntarios y empleados 

del parque mientras aprendéis jardinería, la labor forestal y ecológica de este 

maravilloso parque. Se recomienda llevar abrigo y guantes de jardinería. 

 

 

Clases de inglés 
 

Se os proporcionará clases de inglés una vez por semana durante 2 horas por 

una profesora cualificada. La asociación sólo subvencionará 3 clases en total, 

sin embargo, si queréis más clases podéis hablarlo con la profesora y llegar a 

un acuerdo.  

 

Pesca con Sheila 

 

Al final del voluntariado se hará un pequeño “taller” de pesca. Os dividiremos 

en 2 grupos, 3 personas irán a pescar y otras 3 trabajarán en Mt. Edgcumbe. 

De esta forma queremos que probéis nuevas actividades y descubráis la pesca 

tradicional que se realiza en Cornwall. 

Plymouth Heritage garden with Sheila Taylor 

Cada lunes iréis a Heritage Garden, centro de jardinería,  situado en Plymouth. 

Os guiará Sheila Taylor, una voluntaria del centro y amante de la jardinería. 

Para ello iréis en taxi o cogiendo el Cremyll Ferry. 



Scones con Sharan 

Hemos preparado una tarde con Sharan, empresaria y dueña de una 

empresa de catering, para que podáis realizar todos vosotros scones. Los 

scones son unos dulces típicos de Cornwall hecho con una crema especial, 

mermelada y una masa parecida a la de una magdalena (pero sin ser tan 

esponjoso).  

 

Limpiar la playa con Claire 
Seguramente hayáis visto en la agenda que iréis un día a limpiar la playa. 

Claire, experta medioambiental, os dará una presentación sobre los 

efectos que tienen los residuos en las playas. Para ello empezaremos con 

una breve presentación y luego iremos todos juntos, cuando la marea este 

baja para poder limpiar la playa. Iremos a Whitsand Bay, una magnifica 

playa y muy famosa por sus olas en las que los surfistas pueden cabalgar.  

 

 

Circle Dancing 
Se trata de bailar en círculo junto a un grupo de mujeres de Millbrook. 

Tendréis la posibilidad de bailar bailes nacionales e internacionales todo 

ello en un ambiente acogedor y familiar. 

 

Excursión 
El sábado 15 está previsto una excursión a St. Ives, iréis con el autobús de 

la comunidad “Community bus”.  

 

Evaluación 
Al final del voluntariado tendréis una pequeña evaluación. No os 

preocupéis sólo es un cuestionario en el cual queremos saber cómo os 

habéis sentido, sugerencias, posibles quejas… Sois nuestra prioridad y 

queremos cuidar cada detalle para que estás 3 semanas sean lo más 

agradable para vosotros. 

 

10) El tiempo 

El tiempo aquí es una locura o bien hace calor y sale el sol, o llueve y hace muchísimo frío todos 

los días! Llevad zapatos cómodos para caminar, ropa de abrigo, cualquier medicamento que 

necesitéis, etc. Recuerda que algunas de tus actividades de voluntariado necesitan ropa 

práctica a prueba de agua! 


