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Expedición Tahina-Can 2017 

 

COLOMBIA 

 

hOmenaje A LA PAZ 

En busca de la Ciudad Perdida 
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La Expedición Tahina-Can presenta 

un viaje repleto de aventura y 
leyenda… Una expedición a un 

territorio donde… “el riesgo es que te 
quieras quedar”.  

 
COLOMBIA 

 
Y un sincero, sencillo y particular 

tributo tahino a la PAZ. 
 

Viajaremos a la “tierra de Colón” 
para aprender de un lugar y de unas 
gentes tan mágicos como auténticos.  

 
 

12ª Expedición Tahina-Can 
 

COLOMBIA 

Tributo a la Paz 
En busca de la ciudad perdida 

 
¡Bienvenidos a esta expedición  

con nombre de estrella! 
 ¡Emprende la aventura de tu vida! 
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Organizan 
 

Gabinete de Comunicación y Educación 

www.gabinetecomunicacionyeducacion.com  

 
Cátedra UNESCO UNITWIN 

milunesco.unaoc.org/unitwin/ 

 
Mentor Association 

www.mediamentor.org  

 
Colaboran 

 
Máster en Periodismo de Viajes UAB 

www.masterperiodismoviajes.com  

 
Máster en Comunicación y Educación UAB 

mastercomunicacionyeducacion.wordpress.com 

 
Tu Aventura 

www.tuaventura.org  

http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/
http://milunesco.unaoc.org/unitwin/
http://www.mediamentor.org/
http://www.masterperiodismoviajes.com/
http://mastercomunicacionyeducacion.wordpress.com/
http://www.tuaventura.org/
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La aventura de Tahina-Can 

 
 

 
 

La Expedición Tahina-Can es una iniciativa del Gabinete de 
Comunicación y Educación destinada a fomentar el interés de la 
comunidad universitaria por la cultura y las costumbres del país 
visitado.  

Se trata de un proyecto que nace con la intención de establecer 
unos lazos estrechos de cooperación entre los universitarios 
españoles y los estudiantes, instituciones y medios de comunicación de los 
países a visitar. En este sentido, los participantes podrán conocer otras 
realidades socio-culturales, presenciar el funcionamiento de medios de 
comunicación, participar en el desarrollo de proyectos de cooperación, 
intercambiar opiniones e inquietudes, etc. 

Se trata de una iniciativa de carácter anual que recorre cada verano uno 
o varios países del mundo, estudiando las particularidades 
del panorama cultural y mediático de cada uno de ellos. 

El proyecto pretende instaurar una nueva concepción de los 
"viajes" que, sin eliminar los aspectos propios de los itinerarios 
turísticos (ocio, entretenimiento, descanso, etc.), otorgue especial 
importancia al compromiso, la comprensión y el análisis hacia el país 
visitado. 

A lo largo del viaje, los participantes seguirán un programa 
académico (elaborado previamente con la asesoría de docentes, 
periodistas y profesionales del mundo de la comunicación del país de 
destino) que les permitirá extraer un mayor provecho del viaje realizado. 
Entre las actividades previstas, destacan: charlas y coloquios sobre 
aspectos ligados a la actualidad del país visitado, entrevistas con 
profesionales de los medios de comunicación, elaboración de reportajes u 
otro tipo de productos periodísticos, etc. 

Los expedicionarios desarrollan sus trabajos divididos en equipos de 
trabajo de Prensa (Crónicas y Reportajes), 
Televisión, Radio y Fotografía. Los participantes reciben 
un diploma que acredita que han participado en el desarrollo del 
proyecto, especificando el tipo de trabajo realizado en el mismo.  

Una vez finalizado el viaje, se realiza una exposición fotográfica 
itinerante por España, donde se exponen las fotografías más 
representativas realizadas por los propios expedicionarios.  
También tiene lugar una presentación de los diferentes 
trabajos elaborados por los estudiantes en los talleres de Radio, 
Fotografía, Prensa y Televisión. 

Finalmente, cada año la Expedición Tahina-Can elabora un libro de 
viajes centrado en el país visitado. La obra incluye datos socio-
culturales, crónicas de los expedicionarios, artículos de periodistas 
especializados en viajes, etc. La colección que se inicia con el libro 
dedicado a República Dominicana tiene como objetivo permitir a los 
estudiantes universitarios de toda España acceder a un material sencillo, 
útil y concebido con una filosofía diferente sobre un destino del mundo. 
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Nuestras Expediciones 

11ª Expedición 
 

República Dominicana 

El reto de la educación 
Dibujando sonrisas en el Mar Caribe 

10ª Expedición 
 

Uzbekistán 

A Samarcanda por  
la Ruta de la Seda 
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Colombia  
Tributo a la Paz 
En busca de la Ciudad Perdida 

 

 

 
Tributo a la Paz: La Expedición se aproximará a Colombia a 
partir de la reflexión de un tema de gran importancia. Se analizarán los 
últimos acontecimientos relacionados con el proceso de Paz. El objetivo 
será conocer los orígenes, los antecedentes, las diferentes “miradas” sobre 
este tema. Del mismo modo, se conocerán de cerca diferentes proyectos e 
iniciativas –tanto gubernamentales como ciudadanas– que se han 
articulado en los últimos años en torno al proceso de negociación.  

 

Tecnología, innovación y cultura: El programa académico 
incorpora diferentes visitas y actividades vinculadas con proyectos de 
emprendedores que han convertido la tecnología y la innovación en un 
potente motor de cambio social. Del mismo modo, se llevarán a cabo 
actividades con universidades colombianas para establecer lazos de debate 
y reflexión conjunta entre los expedicionarios y jóvenes colombianos.     

 

 
Gabriel García Márquez: La Expedición dedicará un apartado 
especial a estudiar y aproximarse a la figura y a la obra del gran escritor 
Gabriel García Márquez. En la ciudad de Cartagena de Indias se 
visitarán algunos enclaves de gran importancia en la producción literaria 
y en la vida más cotidiana del gran escritor.  

 

Historia, tradición y folclore: A lo largo de las diferentes 
jornadas, los expedicionarios realizarán visitas, recorridos y participarán 
en conferencias sobre los aspectos vinculados con la riqueza histórica y 
cultural de Colombia. Este “viaje” se llevará a cabo desde los “museos” 
y las monumentos hasta la cocina y los alimentos que definen la 
idiosincrasia de un país unido a la arepa y al… café.   
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Nuevos medios, nuevos mensajes: La Expedición aplicará y 
reflexionará –en sus talleres y en los espacios de Debate– en torno a los 
nuevos escenarios y posibilidades comunicativas que inauguran los nuevos 
medios y las nuevas herramientas comunicativas. Nuevos medios. 
Nuevos mensajes. ¿Nuevos periodistas? 

 

Diálogo intercultural: La Expedición confiere –desde su primera 
edición– un especial protagonismo al diálogo intercultural y al respeto y 
la defensa de los pueblos indígenas de todo el mundo. A lo largo de 
nuestro itinerario, conversaremos con agricultores, artesanos, estudiantes, 
empresarios, etc. procedentes de diferentes lugares. Ellos nos explicarán 
como “ven” y como “entienden” Colombia.   

 

Leyenda: La Expedición recorrerá enclaves bañados en fascinantes 
leyendas que van desde el famoso relato de El Dorado, visitando el Lago 
de Guatavita y el Museo del Oro en Bogotá, hasta la enigmática 
Ciudad Perdida de la Sierra Nevada de Santa Marta. De este modo, 
emprenderemos otro particular viaje que nos llevará al mundo fantástico 
de los cuentos, las fábulas y los mitos.  

 

 

Aventura: La Expedición ofrece un suculenta dosis de aventura y 
emoción a través de diferentes actividades al aire libre, como caminatas y 
recorridos en camello… Además, realizaremos un trekking de varios 
días hasta alcanzar la Ciudad Perdida de Santa Marta. Nuestro 
objetivo: Vivir, saborear y sentir intensamente el auténtico significado de 
la palabra… “aventura”.  
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La leyenda de  

El Dorado 
 

Dicen, cuentan, hablan… que cada mañana cubrían su cuerpo de polvo 
de oro. La leyenda de El Dorado se extendió rápidamente entre 
aventureros, exploradores y marinos que llegaron tras el susurro 
cautivador de unos relatos que hablaban de ciudades, palacios y caminos 
labrados en oro macizo. Mucho hay de exageración y falsedad en las 
historias narradas en las tabernas de puertos y ciudades. Algo hay de 
cierto en unas culturas que destacaron por su trabajo delicado de las 
esmeraldas, el oro y otro materiales de una belleza única.   
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Programa académico* 
 

 
21 junio 

Barcelona – Bogotá 

Rumbo a la “Tierra de Colón” 
 

 Salida en línea regular con destino Bogotá.  

 Llegada a las 21.04 y traslado al hotel. 

 Reunión general. 
 

22 de junio 

Bogotá 

La leyenda de El Dorado 
 

 Desayuno. 

 Tour a la Catedral de Sal. 

 Almuerzo típico en Zipaquirá.  

 Visita Laguna Guatavita. 

 Cena en el hotel. 
 

23 de junio 

Bogotá 

A 2.640 metros, más cerca del cielo 
 

 Desayuno. 

 Actividades académicas en la universidad. 

 Almuerzo.  

 Visita Montserrate. 

 Visita al Museo del Oro. 

 Cena. 

 

24 de junio 

Bogotá – Cartagena de Indias 

Ciudad heroica 
 

 Desayuno. 

 Vuelo a Cartagena. 

 Llegada y tarde libre. 

 Reunión informativa y de organización del trekking. 

 Cena en el hotel 
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25 de junio 

Cartagena de Indias – Santa Marta –  
El Mamey – Campamento 01  

 

Caminos sagrados  
 

 Desayuno al amanecer.  

 Traslado temprano a Santa Marta (05.00 am).  

 Recorrido en 4x4 hasta la región del Mamey. 

 Almuerzo.  

 Acceso al campamento 01.  

 Reunión general. 

 Cena. 

 Pernoctación en hamacas. 
 

26 de junio 

Campamento 01 – Campamento 03 

7 horas de camino, naturaleza y magia  
 
 

 Desayuno al amanecer. 

 Caminata por el valle del río Buritaca.  

 Visita a Muthanshi, villa de indígenas Kogui.  

 Almuerzo. 

 Caminata. 

 Acceso al Campamento 03. 

 Reunión general. 

 Cena.  

 Pernoctación en hamacas. 

 

27 de junio 

 
Campamento 03 – Ciudad Perdida – Campamento 02 

Ciudad Perdida de Santa Marta 
 

 Desayuno al amancecer. 

 Ascenso a la Ciudad Perdida. 

 Recorrido por los 1.200 escalones del camino construido por los  Tayronas.  

 Visita a la Ciudad Perdida.  

 Almuerzo. 

 Regreso al Campamento 02. 

 Cena. 

 Pernoctación en hamacas. 
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28 de junio 

Campamento 02 - Campamento 01  

Ciudad Perdida  
 

 Desayuno al amanecer (06:30). 

 Caminata de regreso.  

 Almuerzo cerca de  Mutanshi. 

 Llegada al Campamento 01. 

 Cena. 

 Pernoctación en hamacas. 

 

29 de junio 

Campamento 01 – El Mamey – Cartagena de Indias  

Santa Marta 
 

 Desayuno al amancecer. 

 Caminata de regreso al Mamey. 

 Almuerzo.  

 Llegada a la ciudad de Santa Marta. 

 Traslado a Cartagena.  

 Cena. 

 

30 de junio 

Cartagena de Indias 

Bitácoras e historias 
 

 Desayuno al amanecer (06:30). 

 Trabajo en talleres. 

 City tour con entradas regular en CHIVA.   

 Cena de despedida. 

 Presentación final de trabajos. 

1 de julio 

Cartagena de Indias - Barcelona 

Recuerdos de la estrella grande 
 

 Desayuno al amanecer. 

 Traslado al aeropuerto. 

 Vuelo vía Bogotá rumbo a Barcelona.  

 

 

Barcelona 

Regreso al principio 
 Llegada a Barcelona. 
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Datos básicos* 

   
 

 

Fechas del 
viajes 

Del 21 de junio al 2 de julio. 
 

Número de 
plazas 

Alrededor de 35 plazas (estudiantes de todas las universidades y 
estudios). 
 

Precio El viaje tiene un coste de 1.680 euros. 

Modo de 
inscripción 

Los interesados deberán inscribirse a través del apartado “Contacta” 
del sitio web de la Expedición: www.tahina-can.org 
 

Calendario 

Inscripciones:  
 
Fase 01: Del 2 al 20 de diciembre de 2016. 
Fase 02 (Se ofertarán las plazas que queden libres): De 8 de enero al 
25 de marzo de 2017). 
 
Talleres de formación: Mayo – Junio de 2017 (Fecha por determinar). 
 

Mail info@tahina-can.org  

 
 
(*) (**): La información de la siguiente tabla está abierta a cambios y/o actualizaciones. 

 
 

   

http://www.tahina-can.org/
mailto:info@tahina-can.org
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El precio incluye: 
 

 Documentación general. 

 Jornadas de formación. 

 Talleres y actividades académicas. 

 Avión ida y vuelta en línea regular Barcelona – Bogotá – Barcelona. 

 Vuelo interno Bogotá-Cartagena de Indias - Bogotá. 

 Comidas y alojamientos descritos en el itinerario. 

 Visitas y excursiones descritas en el itinerario. 

 Seguro de asistencia. 

 Guías para las visitas. 

 Alojamiento en hoteles categoría turista. 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en las ciudades que lo requieren. 
 
El precio no incluye:  
 

 Modificaciones por cambios de divisa y carburante. 

 Otras bebidas y/o servicios.   
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MÁS INFORMACIÓN: 
Gabinete de Comunicación y Educación 

www.gabinetecomunicacionyeducacion.com  
info@tahina-can.org / 93.581.16.89 

 
 

 
 
 
 
 

www.tahina-can.org 

http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/
mailto:info@tahina-can.org

