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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 
 

 

1 MÉXICO Viaje al mundo maya 

2 ECUADOR De Quito al Amazonas 

3 
REPÚBLICA 

DOMINICANA 
Por la tierra de taínos – La puerta al nuevo mundo 

4 CUBA Una isla en su encrucijada 

5 PERÚ Rumbo al mundo inca – Cooperación en los Andes 

6 AMAZONIA De la mitad del mundo al corazón del Amazonas 

7 CHILE Crónica de la reconstrucción 

8 MARRUECOS Viaje al reino del lejano Poniente 

9 TAILANDIA Aventura en el Reino del Siam 

10 UZBEKISTÁN A Samarcanda por la Ruta de la Seda 

11 
REPÚBLICA 

DOMINICANA 
La aventura de la educación: Dibujando sonrisas en el Mar Caribe 

12 COLOMBIA Homenaje a la Paz – En busca de la ciudad perdida 

13 YUCATÁN Tesoros del mundo maya 

14 IRÁN Encuentro de naciones – Diálogo de culturas 
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“La montaña como la 

fortuna no cambia a 

los hombres, pero los 

desenmascara”. 
 

Proverbio nepalí  
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Bienvenidos a la Expedición Tahina-Can 2021 

Nepal 

Aventura en la tierra del cielo 

 

La Expedición Tahina-Can parte rumbo a Nepal, el 
país de los “himalayas”. Nuestro viaje académico 
combina, en esta edición, historia, espiritualidad, 
cooperación, naturaleza y una ingente dosis de 

aventura en el reino… del cielo en la tierra. 

Ubicado entre la República Popular China y la India, 
Nepal se ha convertido en un país tan enigmático 

como genuino. Un rectángulo de unos 600 kilómetros 
de longitud donde la convive la espesa jungla, 

interminables colinas y una zona plagada de hercúleos 
pétreos que algunos se aventuran a escalar… 

Allí nos espera Sagarmatha, el gigante. Más de 8.840 
metros de altura dan forma al legendario y temido 

Everest. Desde su capital Katmandú hasta los 
asentamientos de refugiados tibetanos de Pokhara, nos 

sumergiremos en un territorio repletos de 
interrogantes, secretos y leyendas. 

En canoa o barca neumática. Bajo el feroz ronroneo 
de los rápidos del río Trishuli. En silenciosos paseos 

de observación de cocodrilos en las aguas del Rapti. A 
pie o en vehículos 4x4. Recorriendo la jungla de 

Chitwan o ascendiendo desde Dhampus al 
Campamento Australiano… La Expedición se 

amalgama a la palabra aventura. 

Templos, ceremonias, estupas esféricas,  

pagodas, museos, palacios, talleres artesanos…  

Un país con nueve grupos étnicos. 

Y Kumari Ghar, la diosa viviente de Nepal. 

Lo místico, lo espiritual, lo sagrado… 

Tradiciones, folclore y cotidianeidad.  

Iremos para mirar, escuchar y contar. 

Buscaremos historias. 

Contaremos vidas.    

 

 
Lo místico, lo espiritual, lo sagrado… 
Tradiciones, folclore y cotidianeidad.  
Iremos para mirar, escuchar y contar. 

Buscaremos historias. 
Contaremos vidas. 
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Periodismo y comunicación 

En el marco de los diferentes talleres de la Expedición, recorremos el país en 
busca de historias. Religión, naturaleza, sociopolítica, gastronomía, leyendas, 
tradiciones…. Y especialmente gentes y vivencias. El periodismo y la 
comunicación tendrán un protagonismo destacado en nuestro programa académico 
y de actividades. 

 

Aventura 

La Expedición ha reunido diferentes aventuras cargadas de adrenalina y 
derroche energético. Desde una actividad de rafting en el río Trishuli, a caminatas 
por la jungla en Chitwan, recorridos en canoa por el río Apti y… varias jornadas 
de trekking en las alturas. Ascenderemos a los 1.650 metros desde Phedi a 
Dhampus. Posteriormente, llegaremos a los 2.165 del Campamento 
Australiano para finalizar en Kande Hike. De este modo, tributaremos un 
particular homenaje al país de los gigantes de piedra y sus serpenteantes rutas y 
senderos. A pie, en canoa o barca neumática, en vehículos 4X4… nos espera 
un itinerario que te conectará con la auténtica esencia de la palabra aventura.      

 

Naturaleza: 

La Expedición prevé varios recorridos por el Parque Nacional de Royal 
Chitwan, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta 
reserva cuenta con más de 400 rinocerontes indios, leopardos de las nieves, osos, 
monos, cocodrilos, delfines del Ganges y más de 450 especies de aves. Uno de los 
objetivos de la presente edición de la “aventura” es acercarnos a los proyectos 
medioambientales, parques naturales y reservas del país. Esto es: Los últimos 
refugios de especies acechadas por la caza furtiva y el tráfico ilegal. Aprenderemos 
de ello. Escribiremos de ello. 

 

Espiritualidad 

Considerado como un estado multicultural, multilingüe y secular, Nepal da 
forma a un caleidoscopio de creencias, saberes y cosmovisiones. Nos acercaremos 
a sus templos, estudiaremos los pilares de sus religiones y conversaremos con 
monjes de un estado que llegó a ser el único del mundo con el hinduismo como 
religión oficial. Nuestra aventura será un viaje al corazón espiritual de un país 
tan rico como variado.     

 

Cooperación 

Los proyectos de cooperación conformarán un apartado especial de nuestro viaje. 
Entablaremos contacto con ONG y entidades que trabajan en diferentes ámbitos 
temáticos: desde la reconstrucción de los daños causados por el terremoto de 2015 
a iniciativas centradas en el medioambiente (la deforestación es un serio 
problema), la infancia o la situación de la mujer. Escucharemos sus dinámicas 
de trabajos y visitaremos sus proyectos para ver cómo cambian poco a poco la 
realidad del país.   
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Magnetismo, obsesión y alpinismo:  

Nepal, un país con una naturaleza montañosa, reúne en su territorio –total o 
parcialmente– algunas de las cumbres más altas de todo el planeta. Allí llegan 
cada año miles de personas dispuestas a emprender ese particular y arriesgado 
viaje a las cimas de roca y nieve que corroan su paisaje. No todos lo consiguen, 
pero la “huella” medioambiental de su intento queda reflejada en campamentos, 
sendas y hasta en el acceso a la cumbre. Reflexionaremos sobre el magnetismo y 
la obsesión que despierta el alpinismo.   

 

 

 

 
Escudo de armas del Reino de Nepal (1935) 

 
Escudo de armas del Reino de Nepal (1935-1946) 

 
Escudo de armas del Reino de Nepal (1946-1962) 

 
Escudo de armas del Reino de Nepal (1962-2008) 
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“El sentido de la vida es 

cruzar fronteras”.  
 

Kapuscinski 
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Equipo de televisión Equipo redacción multimedia 

 

 
 

Equipo de prensa y fotografía Seminarios y debates 

  

Equipos de trabajo 

Talleres 
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“Persigo la felicidad y la 

montaña responde a mi 

búsqueda”.  
 

Chantal Maudit  
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ITINERARIO RESUMIDO: 
 

01 SEPTIEMBRE 2021: BARCELONA – KATHMANDU 
02 SEPTIEMBRE 2021: LLEGADA A KATHMANDU 
03 SEPTIEMBRE 2021: KATHMANDÚ 
04 SEPTIEMBRE 2021: KATHMANDÚ – CHITWAN 
05 SEPTIEMBRE 2021: CHITWAN 
06 SEPTIEMBRE 2021: CHITWAN – POKHARA 
07 SEPTIEMBRE 2021: CPOKHARA – PHEDI + TREKKING A DHAMPUS 
08 SEPTIEMBRE 2021: DHAMPUS – CAMPAMENTO AUSTRALIANO 
09 SEPTIEMBRE 2021: CAMPAMENTO AUSTRALIANO – KANDE HIKE – POKHARA 
10 SEPTIEMBRE 2021: POKHARA – KATHMANDÚ 
11 SEPTIEMBRE 2021: KATHMANDÚ 
12 SEPTIEMBRE 2021: KATHMANDU - BARCELONA 

 
PLAN DE VUELOS 

 

 

VUELOS CÍA. TURKISH AIRLINES  
DE BARCELONA A KATHMANDÚ (VÍA ESTAMBUL). 

01 SEPTIEMBRE 2021: Barcelona – Istambul TK1854 11.30 – 16.05 

01 SEPTIEMBRE 2021: Istambul – Kathmandú TK726 20.35 – 06.25+1 

12 SEPTIEMBRE 2021: Kathmandú – Istambul 727 07.40 – 12.55 

12 SEPTIEMBRE 2021: Istambul – Barcelona TK1855 14.50 – 17.30 

 

  

 

 

Itinerario 

Programa académico 
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Día 01 

Barcelona – Katmandú 

El secreto del mandala 

 
Salida desde Barcelona. 

Noche a bordo. 
 

Día 02 
Katmandú 

La rueda de la oración  

 
Desayuno. 

Instalación y reunión general. 
                                                    * * * 

Visita a la estupa de Boudhanath, una de las estupas esféricas más grandes de Nepal, 
construida sobre la antigua ruta comercial del Tíbet. Bajo los sabios ojos de Buda, mirando 
desde la torre central dorada, se observa a miles de peregrinos que se reúnen diariamente 
para hacer una kora (circunnavegación ritual) de la cúpula. Por la noche, todo el lugar se 
ilumina con lámparas de mantequilla y el olor a salvia genera un efecto calmante.  La plaza 
está abierta para personas de todas las religiones. Monjes tibetanos, peregrinos y otros 
devotos deambulan en ruedas de oración, cantan mantras o simplemente caminan en 
silencio alrededor del monumento. 

* * * 
Regreso al Hotel.  

Cena y alojamiento. 
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Día 03 
Katmandú   

Kumari, la diosa viva y la ciudad del arte 
 

Desayuno. 

Visita a la estupa Swayambhunath y la Plaza Durbar de Katmandú. En lo alto de una 

colina cónica hay una cúpula blanca con una aguja dorada brillante que se puede ver 

desde todos los lados del valle durante muchos kilómetros. Allí iremos. Visitaremos 

también el más antiguo y enigmático de todos los santuarios sagrados en el Valle de 

Katmandú:  Swayambhunath Stupa. También se conoce como el Templo de los 

Monos.  Según los registros históricos, la estupa tiene más de 2.500 años. El nombre 

de Swoyambhunath se deriva de la palabra sánscrita, Swayam (self), que hace de 

Swoyambhunath el "Uno mismo-creado". El entorno de la estupa consiste en una 

variedad de santuarios y templos, algunos de los cuales se remontan al período 

Licchavi. El edificio ha estado en la lista de sitios culturales del Patrimonio Mundial 

de la UNESCO.  

Durbar, que significa palacio, es el lugar donde los reyes fueron coronados. Y, desde 

allí, gobernaron. La plaza emana en el corazón de Katmandú. Al sur de la plaza 

Basantapur se encuentra un antiguo establo de elefantes reales que conduce a Freak 

Street (el carril aún vive en la antigua gloria de ser el destino final de los Hippies 

durante la era Flower Power). Recorreremos sus calles para sumergirnos en una 

atmósfera diferente, genuina y difícil de convertir en historia. Ese será uno de los 

retos. Recorreremos un lugar calificado como un “museo vivo” con las mejores 

arquitecturas tradicionales del mundo. Después, nos aproximaremos a uno de los 

“tesoros” de lugar: El templo de Kumari Gahr. La Diosa Viva.  

Kumari es una joven shakya de la comunidad de Newar, elegida a través de una 

antigua y mística selección para convertirse en la encarnación humana de la diosa 

hindú, Taleju. Si la suerte nos acompaña, podremos verla asomarse por una ventana 

de madera tallada. Nepal posee muchos dioses, diosas, deidades, Bodhisattvas (cerca 

de los budas), avatares y manifestaciones… que son adorados y venerados como 

estatuas, imágenes, pinturas y símbolos. No obstante, tiene además una verdadera 

diosa viviente. En el edificio conocido como Kumari Ghar, justo al lado de la Plaza 

Durbar de Katmandú, reside esta deidad de carne y hueso. 

Seguiremos en rutas hasta Patan, la ciudad del arte, que es una de las tres ciudades 

reales del Valle. Nos esperan más de 1.000 monumentos con las mejores tallas de 

madera y piedra.  

* * * 
Regreso al Hotel.  

Cena y alojamiento. 
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Día 04 
Katmandú - Chitwan  

Rafting en el tridente de Shiva 
 

Desayuno. 
Salida hacia Chitwan. Punto de encuentro en Fisling para comenzar su rafting en el río 
Trishuli. Almuerzo en la orilla del Río. Continuación hasta Chitwan. Almuerzo en ruta. 

Espectáculo de danza cultural Thar.  
* * * 

Regreso al Hotel.  
Cena y debate 01. 
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Día 05 
Chitwan 

El reino salvaje  

 
Desayuno. 

Paseo en canoa en el río Rapti. Caminata en la selva.  
Almuerzo. Visita centro de recuperación de elefantes. 

Trabajo en talleres.  
* * * 

Cena y presentación de trabajos 01. 
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Día 06 
Chitwan - Pokhara 

La puerta al Annapurna 
 

Desayuno. 
Salida en bus hasta Pokhara. Llegada a Lakeside.  

Visita a la ciudad (caída de Devi, el templo Bindabasini,  
la garganta de Seti y el campamento de refugiados tibetanos). 

 
Trabajo en talleres.  

* * * 
Cena y debate 02. 

 
 

Día 07 
Pokhara – Phedi y Trekking a Dhampus 

La ruta del cielo 

 
Desayuno. 

Traslado desde Lakeside Pokhara a Phedi. 
Trekking desde Phedi a Dhampus (aprox. 3 horas) 

Llegada al albergue y almuerzo. Recorrido por el pueblo  
Gurung de Dhampus (aprox. 2 horas). Cena.  

 
 

Día 08 
Dhampus – Campamento Australiano  

Guerreros de las alturas 
 

Desayuno. 
Trekking desde Dhampus a Campamento Australiano  

(aprox. 3 horas). Llegada al albergue y almuerzo. Caminata por  
el campamento (aprox. 2 horas). Cena y presentación de trabajos 02. 

 

 

Día 09 
Campamento australiano – Kande Hike – Pokhara 

A los pies del gigante 

Desayuno. Trekking desde Campamento a Kande (aprox. 2 horas).  
Regreso por carretera hacia Pokhara. Almuerzo en el restaurante local.  

Visita la Estupa de la Paz Mundial. Visita al lago Phewa.  
Continuaremos por un crucero navegando por el lago  

visitando el templo Barahi.  
* * * 

Cena y debate 03. 
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Día 10 
Pokhara - Katmandú 

Voces de ciudad 

Desayuno. Visita panorámica de Katmandú.  
Trabajo de talleres.  

* * * 
Cena y ritual budista. 

 
Día 11 

Katmandú 
 

Desayuno. Visita a ONG. Tarde libre. Trabajo en talleres.  
Cena de despedida con danza.  

 
PRESENTACIÓN FINAL Y CONCLUSIONES. 

 
Ritual tahino del pasillo de los abrazos. 

Día 12 
Katmandú - Barcelona 

 
Desayuno.  

Traslado al aeropuerto.  

Salida en vuelo hacia Barcelona vía Estambul.  

Llegada a Barcelona.  

Fin del viaje… La aventura nunca termina. 

 

NOTA: Este itinerario está abierto a cambios que podrían afectar tanto a las visitas como al orden del 
recorrido y los enclaves incluidos en el mismo. 
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“Una vez al año ve a un 

lugar donde no hayas  

estado antes”.  
 

Dalai Lama 
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Kathmandu 
Hotel Encounter 

 
 

Chitwan 
West Wood 

 

Pokhara 
Pokhara Choice Inn  

 

Dhampus 
Local Tea House/ Lodge 

 

 
Campamento Australiano 

Local Tea House/ Lodge 

 
      *NOTA: Los alojamientos pueden ser objeto de cambio. 

 
 

 
 

Hotel Dad (Yazd). 

Alojamientos previstos* 

Nuestros campamentos 
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 Ecocamp (Matin Abad). 

 

 

  

 

“Viajar es descubrir que todos están 

equivocados sobre los otros países”.  
 

 

Aldous Huxley 
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“Dentro de veinte años estarás más 

decepcionado por lo que no hiciste que por 

lo que hiciste”.  
 

 

Mark Twain 
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Datos básicos* 

Fechas del viaje 
 

Del 1 al 12 de septiembre de 2021 (**). 

Duración 12 días, 11 noches.  

Número de 

plazas y 

destinatarios 

Nº Plazas: 

50 plazas. 

 

Destinatarios:  

Estudiantes de todas las universidades y TODOS los estudios. 

Precio El viaje tiene un coste de 1.650 euros. 

Modo de 

inscripción 

Los interesados deberán inscribirse a través del apartado 

“Participa” del sitio web de la Expedición: www.tahina-can.org 

Calendario 

Inscripciones:  

FASE 01: 

Primera selección de candidatos. 

Del 29 de noviembre de 2020 al 12 de diciembre de 2020. 

FASE 02: 

Plazas vacantes o lista de espera: Del 12 diciembre de 2020 al 12 

de febrero de 2021. 

Talleres de formación: Mayo y/o junio de 2021.  

(Fecha por determinar). 

Mail info@tahina-can.org 

 

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

(**): Las fechas se detallarán con precisión entre los meses de mayo y junio de 2020. 

  

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


26 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

• Billetes de avión cía. TURKISH de Barcelona a Kathmandú vía Estambul  

• Tasas aéreas (Aprox. 345 €)  

• 10 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o similares  

• Todos los traslados mencionados en el itinerario  

• 2 autocares de lujo de 35 plazas para los desplazamientos  

• Pensión completa durante todo el recorrido (desayuno, almuerzo y cena)  

• Cena de despedida con danzas folclóricas  

• 2 guías de habla española durante todo el recorrido  

• 1 botella de agua por persona/día  

• Todas las entradas y visitas según el itinerario  

• Trekkings y actividades detalladas en el itinerario  

• Carta invitación para la tramitación del visado  

• Seguro básico de viaje con cobertura médica de 1.500 € por persona y 

equipaje 150 € de viaje 

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

• Extras en los hoteles tales como, minibar, teléfono, lavandería, bebidas, etc.  

• Propinas  

• Exceso de peso del equipaje  

• Nada no especificado en el itinerario y en “El precio incluye”  

• Tramitación del visado en Nepal, a la llegada en el mismo aeropuerto. Lo ha de 

gestionar cada pasajero individualmente, con un coste 25 €. Enviaremos los 

formularios necesarios si se precisan para llevarlos rellenados desde España. 
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“El pie siente el pie cuando 

siente el suelo”. 

 

Proverbio budista 

 



28 

 

 

 

  

 

“La mayor y más emocionante 

expedición que podemos 

realizar es hacia dentro  

de uno mismo”. 

 

Miguel de la Quadra-Salcedo  
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MÁS INFORMACIÓN: 

Gabinete de Comunicación y Educación 

info@tahina-can.org 

 

www.tahina-can.org 

 

 

mailto:info@tahina-can.org

