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Lupus Laetus 

 
Superviseur scientifique : Laetitia BECKER 
Mail : lupuslaetus@free.fr 
Adresse : Village Voknavolok, République de 
Carélie, RUSSIE 

Actividades posibles: 
 
Las actividades varían según los períodos del año y los 
proyectos corrientes: 
 
- Estudio del comportamiento animal (en el terreno o 
con materiel vídeo), 
- Seguido de los animales (seguido GPS tiene 
distancia e indicios de presence), 
- Estudio del regime alimentario (análisis de 
excrementos), 
- Construcción de trampas… 
- Trabajos diversos de construcción y de mejoramiento 
del sitio, 
- ... 
 
Información adicional surtida por Laetitia Becker sobre 
demanda simple. 

La asociación Lupus Laetus está presente sobre 
dos sitios y podemos ir sobre el uno o el otro de los 
sitios con arreglo a la duración de la estancia: 

 
- Menos de un mes, en la región de Tver a 
400km en el norte occidental de Moscú, 
- A partir de un mes, en el norte de Rusia, 
en Carélie, cerca de la frontera finlandesa. 
 

La tarifa en 2014 está de 500€ al mes para las 
estancias largas, comprendiendo el alimento y el 
alojamiento y 25€ / por día para las estancias 
cortas. 

Ourson à la sortie de sa tanière 

Pasamos dos meses en la asociación 
Lupus Laetus en el norte de Rusia. Hemos sido 
acogidos por Yuri y otros ecovoluntarios, luego 
descubrimos rápidamente un pedazo de paraíso 
verdadero. El esplendor de los paisajes, la 
observación de los osos, las caminatas en la 
taiga, son tantos elementos que hicieron 
nuestra estancia extraordinaria. 

 
Con la falta de  anticipación y  organización, las personas que 
desean venir deben ser flexibles y dar prueba de iniciativa. 
Además, la planificación puede cambiar muy rápidamente con  
lo que puede pasar con los animales en curso de 
rehabilitación. 
 
Usted dispondrá de mucho tiempo libre, saca provecho pues 
como máximo de lo que puede ofrecerle la taiga en Carelie. 
 
 

Vue du campement 
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