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NUBA EXPEDICIONES

EQUIPO HUMANO

NUBA dispone de un equipo especializado en seleccionar los destinos

después de haberlos recorrido, y un sistema de trabajo capaz de

incorporar continuamente las rutas más interesantes , manteniendo así,

siempre vivo el concepto de aventura y la salvaguarda del ecosistema.

Todo ello nos conduce a investigar en lugares donde todavía la

Naturaleza se encuentra en estado puro, y contribuye a que seamos una

agencia de viajes diferente, pensada para quienes huyen del turismo de

masas y buscan el verdadero sentido de la palabra “auténtico”.

Creamos nuestro PROPIO PRODUCTO adaptado a las necesidades e

intereses del viajero, ya sea este individuo o empresa. 

El producto NUBA no es un viaje convencional ni masificado,

soportado por frases tales como “a partir de...”, o “suplementos y extras”,

etc, que luego crean controversias. Diseñamos nuestros propios viajes,

eliminando cualquier intermediario para poder ofertar un precio justo,

convirtiéndonos en económicamente competitivos con el resto del

mercado y demostrando con éxito, la importancia del contacto directo

y cooperación con nuestros clientes y amigos. 

Elisa Alday     Francisco Balaguer     Teresa Cebrian     Hilario de la Mata
Marta de la Mata           Marta de la Torre            Cécile Fabre

Marta Granado     Mario Hernández     Fabricio Llanza
Fátima Olazábal      Asunción Reyes

Y en todas las oficinas del Grupo I.E.S.T Viajes

Con nosotros podrás ir donde 
quizá nadie ha llegado

NUBA Expediciones – Grupo I.E.S.T
María de Molina, 46 - 28006 Madrid

Tlf 91 745 47 47    Fax 91 562 04 90
http://www.nuba.net
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CULTURA

Y

MEDIO AMBIENTE

Desde NUBA Expediciones ofrecemos un

planteamiento de la palabra viajar en el que el

contacto con otras etnias 

la Naturaleza cobran un papel fundamental.

Queremos transmitir la idea de que viajar es

conocer otras culturas y promover el acercamiento a

otros pueblos... de que viajar es vivir con verdadera

intensidad otros lugares, otras vidas. 

Nuestras expediciones, viajes personalizados y

actividades para empresas ofrecen una

aproximación responsable de la actividad turística

evitando la alteración del equilibrio de las

poblaciones y de su hábitat.



Durante 23 días recorreremos en camión lo mejor que el Sur
de Africa puede ofrecernos: vida salvaje, paisajes, indígenas,
pinturas rupestres hechas por los bosquimanos... dormiremos
en tiendas móviles fundiéndonos con la Naturaleza.
Comenzaremos en Namibia, atravesando las Dunas de Sossusvlei, hasta llegar al “Valle de la Luna” en el río Swakop.
Costeando el Atlántico nos acercaremos a una colonia de 80.000 focas. Conviviremos con la Tribu Damara que serán
nuestros guías para introducirnos en los poblados de los alrededores donde viven los bosquimanos. Dormiremos bajo las
estrellas en el Parque Nacional de Etosha y entraremos en Botswana para recorrer el Delta del Okawango y la Reserva

de Moremi. Navegaremos por el Río Chobe
donde conoceremos las costumbres de los
elefantes, leones, jirafas, kudús , búfalos, que se
acercan a beber; y para finalizar llegaremos  a
las Cataratas Victoria, en Zimbabwe, una de las
siete maravillas del mundo.

Fechas:
Salidas aseguradas, 13 - 27 mayo, 17-31 marzo 2001, 7 - 21 abril 2001
Precio:
439.000 ptas. (2.638,69 euros) de 6 a 9 personas

La mayor extensión de arena del mundo y una de las
zonas más remotas e inexploradas del planeta, el desierto
del Kalahari, es el hábitat de los San o bosquimanos,
quienes lo adoptaron como su hogar hace 30.000 años.
Lo atravesaremos en un 4x4 especialmente adaptado para
la zona y dormiremos en tiendas móviles en plena
naturaleza donde por la noche, como sus moradores
dicen,  “se escucha el sonido de las estrellas”. 
En El Kalahari Central, durante un corto período de
tiempo, podemos encontrar una de las mayores
concentraciones de animales de Botswana, miles de
impalas, orix y fauna local emigran a esta zona después de
las lluvias: leones, chitas, chacales, hienas... serán nuestros
únicos acompañantes durante esta expedición. 

EL DESIERTO DEL KALAHARI
El sonido del firmamento

NAMIBIA,
BOTSWANA

Y ZIMBAWE
Travesía en camión del Atlántico al Zambeze

Fechas: 
Salidas aseguradas, 6 - 28 mayo, 8 - 30 junio, 7 - 28 julio,
5 - 27 agosto, 1 - 21 septiembre, 4 - 26 noviembre, 7 - 29 abril 2001
Precio:
471.000 ptas. (2.831,04 euros) a partir de 10 personas
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Recorreremos el Delta del Okavango, el oasis mas extenso del mundo, en  un
todoterreno especialmente acondicionado para atravesar selvas fluviales de palmeras
que nos conducirán hasta la reserva de animales de Moremi: chitas, rinocerontes,
antílopes e infinidad de pájaros nos acompañarán a través de las rojizas tierras del
Parque Nacional Chobe, hábitat de la mayor concentración de elefantes existente.

Seguiremos el curso del
río Zambeze, emulando a Livingstone, hasta
encontrarnos con una de las 7 maravillas del mundo, las
Cataratas Victoria. 
Durante todo el trayecto, el alojamiento se hará en
tiendas móviles para disfrutar del pleno contacto con la
Naturaleza.

Siguiendo las huellas de los pioneros Rudyard
Kippling, Rider Haggard y Sir Percy Fitz-Patrick
recorreremos el Eastern Transvaal, sin duda uno de los
más románticos y espectaculares paisajes del Sur de
Africa, en un excepcional safari en tren con una
capacidad máxima de 72 pasajeros.
Tenemos la posibilidad de combinar diferentes
itinerarios desde Ciudad del Cabo hasta Dar-es-
Salaam, eligiendo destinos como Kimberley, Pretoria,
el Parque Kruger, las Cataratas Victoria, el Valle

Luangwa o el increíble
Tanzam railway.

ROVOS RAIL
El tren más exclusivo del mundo

Galopar a través de la sabana Keniana o
explorar el Delta del Okawango al mismo
ritmo que las cebras, ñus, orix y demás
fauna local es una experiencia difícil de
olvidar. Sólo recomendado  para jinetes
con experiencia ya que se pasa una media de
4 - 6  hrs. al día a  caballo.
Disponemos de safaris con una duración
de 4, 8 ó 10 días tanto en Kenia como
Botswana con posibilidad de combinar
con diferentes trayectos y lodges privados.

BOTSWANA O KENIA A CABALLO
El ritmo de la libertad

Fechas y Precio: Consultar
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Fechas: 
Salidas aseguradas, 3 - 15 mayo, 14 - 26 junio, 5 - 17 julio, 
19 julio - 1 agosto, 2 - 13 agosto, 16 - 28 agosto, 13 - 25 septiembre, 
27 septiembre - 9 octubre, 11 - 23 octubre, 25 octubre - 6 noviembre, 
20 diciembre - 1 enero 2001, 7 - 19 abril 2001
Precio:
396.000 ptas. (2.380,24 euros) de 6 a 12 personas
Extensión a Zimbabwe: Consultar

Fechas y Precio: Consultar

BOTSWANA Y VICTORIA FALLS
Mitos africanos



Empezaremos esta expedición disfrutando de un
campamento privado en el que tendremos el
Kilimanjaro como testigo mudo de nuestra
experiencia. Durante tres días viviremos nuestro
primer e impactante contacto con este rincón de
África y sus pobladores: los Maasai. Esta zona es
también conocida por su extraordinaria riqueza
ornitológica y por la presencia de mamíferos no
comunes en el resto de parques de Tanzania.
Durante varios  días conoceremos los parques más
interesantes del norte: Lago Manyara, Serengeti y
Ngorongoro. Los recorreremos en vehículos todo
terreno, a pie, visitaremos las aldeas  de los
nativos...Todo ello en un hábitat de grandes llanuras
y masivas concentraciones de mamíferos.

TANZANIA
Trekking en Sinya
y reservas del norte

Este mítico volcán es la cima más alta de Africa, con 5.895m.
A la belleza de su ascensión, que se realiza a pie sin tener
que utilizar técnicas de escalada, se une la impresionante

diversidad de hábitat. 

Ascenso al Kilimanjaro:
Tierra Maasai

Fechas:
2 - 12 julio, 16 - 26 julio, 2 - 12 agosto, 17 - 27 agosto,
3 - 13 septiembre, 5 - 15 octubre
Precio:
475.000 ptas. (2.855,08 euros) de 11 a 14 personas
490.000 ptas. (2.945,25 euros) de 8 a 10 personas
Extensión a Zanzíbar: Consultar

Fechas:
Todo el año. Salidas aseguradas
Precio:
222.000 ptas.(1.334,38 euros) a partir de 4 personas, extensión terrestre
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Durante seis días atravesaremos la sabana keniana a pie, guiados y protegidos por guerreros maasai, emulando
los antiguos safaris y experimentando las sensaciones que tuvieron los primeros exploradores. Partiendo de una
zona cercana a los Montes Loita, iremos en dirección oeste hasta llegar a la reserva Nacional de Maasai Mara, tras

haber recorrido unos 75 km.
El trayecto se realiza entre las llanuras del Serengueti y Mara, en un
impresionante ecosistema lleno de vida salvaje, fuera de las rutas turísticas.
Conviviremos con guerreros maasai enclavados aún en la Edad de Hierro,
manteniendo intactos sus ritos y costumbres ancestrales y permaneciendo fieles
a su antiguo pacto con la Naturaleza.
Todo el equipamiento (tienda de campaña, mochilas...) es transportado en
vehículos todoterreno. Los dos días siguientes viviremos en un maravilloso
campamento de lujo que linda con la Reserva Nacional de Maasai Mara.
Realizaremos safaris en dicha reserva, la cual recibe en esta época del año la
famosa migración de más de un millón y medio de herbívoros, la mayor

concentración de mamíferos salvajes terrestres del
mundo. Finalizaremos nuestra fantástica aventura
disfrutando de las increíbles aguas del Índico, en la mítica isla
de Zanzíbar, haciendo submarinismo, navegando en los veleros
de los pescadores.. envueltos en su magia.

KENIA Y ZANZIBAR
Travesía a pie por la sabana Keniana con guerreros Maasai
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En el océano Índico, a unos 6º al sur del Ecuador y separada de Tanzania por un canal de 35 km. de anchura,
encontramos Zanzíbar. La isla tiene 97 km. de longitud, varios atolones de pequeño tamaño (como el de la isla de
Changdu) y kilómetros de playas. Desde Zanzíbar, tenemos fácil acceso a pequeñas islas cercanas, recorriendo los fondos

coralinos de esta parte del océano. Las inmersiones pueden hacerse desde tierra o desde los
dhows, embarcaciones típicas de la costa swahili.

Precio:
Consultar

Fechas:
Todo el año

Fechas:
2 - 16 julio, 17 - 31 julio, 2 - 16 agosto; 11 - 25 agosto,
17 agosto - 1 septiembre, 2 - 16 septiembre, 17 septiembre - 1 octubre
Precio: 
464.000 ptas. (2.788,97 euros) de 16 a 18 personas
474.000 ptas. (2.849,07 euros) de 10 a 15 personas

ZANZIBAR Submarinismo



En esta travesía, rodeados unos espectaculares espacios naturales, estaremos en contacto
con una de las gentes más mágicas del mundo. 
Conoceremos la isla de Gorée, el ambiente afro-europeo de St. Louis y la maravillosa Reserva
de Barbarie en la que destacan más de 500 tipos de aves censadas.
Nos adentraremos en las Islas de Saloum con sus paisajes de dunas, baobabs y cocoteros donde
conviviremos durante dos días con los pescadores cristianos Serer, aprendiendo de sus costumbres.

Recorreremos la exuberante región de
Casamance acompañados de los Dolia.

SENEGAL
Encrucijada de culturas

El colorido de los mercados, la elegancia de las mujeres, la
originalidad de sus construcciones, la vida del río y la luz de todo el
país, hacen de esta aventura una de las más especiales de toda Africa.
Conoceremos a los Bambaras, Shongay, Tuareg y Dogón aprendiendo
de sus ritos ancestrales. Podremos admirar las construcciones de paja
y los campamentos itinerantes de las etnias nómadas, las casas y
graneros de barro de los poblados, la espectacular arquitectura de sus
mezquitas, con las más bellas manifestaciones en Djenné y Tombuctú,
desplazándonos en todoterreno o barcazas autóctonas.

MALI
Culturas africanas

Fechas:
15 - 29 julio, 29 julio - 12 agosto, 19  agosto - 2 septiembre
7 - 21 octubre, 28 octubre - 11 de noviembre, 2 - 16 diciembre
Precio:
278.000 ptas. (1.670,97 euros) de 10 a 15 personas
288.000 ptas. (1.731,08 euros) de 4 a 10 personas
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Precio:
285.000 ptas. (1.713,05 euros) por persona

Fechas:
Salidas aseguradas



Durante los doce días de esta travesía nos aventuraremos por
el interior de Mauritania, conoceremos la inmensidad del
desierto, la simplicidad de la vida nómada, la fascinación del
horizonte sin límite, kilométricas playas vírgenes, noches  junto
al fuego y sin techo, sensualidad de las formas,  paisajes
despojados de sus vestimentas...  
Pasearemos entre los mares de dunas, Las Ciudades de las
Caravanas y El Parque Nacional Banco de Arguin; un espacio
privilegiado donde viven los míticos pescadores Imraguen que
con ayuda de los delfines pescan siguiendo un rito ancestral. 

Es un territorio
plagado de “dunas -
islas”, verdadero
refugio de las aves
en sus migraciones
anuales.

MAURITANIA
Entre el desierto y el océano

Fechas: 
Salidas aseguradas: 21 septiembre, 12 octubre,
2 noviembre, 30 noviembre, 21 diciembre,
28 diciembre 2000, 8 febrero, 1 de marzo,
5 abril, 12 abril 2001
Precio: 
278.000 ptas. (1.670,97 euros) por persona

Nuestro camión es un Pegaso
7217 de 13.000 kg. y
4x4,totalmente transformado,
alimentado por energía
fotovoltaica, autónomo, con una
capacidad de ocho camas, ducha,
cocina... y preparado
especialmente para largas
expediciones. Está a tu disposición
para llevarte al destino que  elijas,
como tú quieras y cuando tú
quieras, acompañado por un guía
experto del país al que decidas
viajar y un conductor durante todo
el recorrido.
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Asunción Reyes

EL CAMION

DE NUBA

EXPEDICIONES
Diseña tu propia expedición



La expedición consiste en realizar una
travesía en dromedario por el desierto del
Sahara, con autonomía total, por una
región únicamente frecuentada por
nómadas. Desde que partimos, no vemos
signos de civilización. El recorrido es
increiblemente variado; atravesamos
grandes planicies (hamadas), campos de dunas,
collados, desfiladeros, palmerales, oasis...
La filosofía del viaje es vivir en el desierto
durante cinco días como lo hacen los
bereberes. Comeremos los guisos de cordero
y verduras que haremos por la noche en el
fuego del campamento, fabricaremos
nuestro propio pan...Nos trasladaremos en
dromedario, emulando las rutas de
caravanas que cruzaban el Sahara en la
antigüedad.
Conoceremos el desierto, pasando a formar
parte de un entorno mágico que cautiva al
que ha tenido la suerte de adentrarse en él.

SAHARA MARROQUI
Expedición Bereber en dromedario por el desierto del Sahara 

EL RIAD MARROQUI
Estancia en Marrakech a la carta

Travesía en todoterreno y dromedario por el desierto del Sahara

Precio:
196.000 ptas. (1.178,10 euros)
de 6 a 12 personas

Fechas :
Salidas aseguradas
7 - 15 octubre, 12 - 20 octubre, 27 octubre - 4 noviembre,
2 - 10 de diciembre, 22 - 30 diciembre, 28 diciembre - 5 enero 2001,
10 - 18 febrero, 17 - 25 marzo, 7 - 15 abril - 2001

Con las faldas del Atlas como fondo,
atravesaremos en todoterreno el Oasis de
Skouda y las gargantas de Dadés y  Todra. 
Al  Llegar a Merzouga, cambiaremos el
vehículo por un dromedario para
adentrarnos durante dos días en el desierto,
perdiéndonos  en sus  dunas acompañados
por nómadas y durmiendo en jaimas. 
Como final de viaje, tras visitar el Valle del
Drâa y sus alrededores, llegaremos a
Marrakech, la  ciudad rosada, para
mezclarnos con sus gentes en los bazares

Precio: 
189.000 ptas. (1.136,03 euros)
de 6 a 12 personas 

Fechas:
7 - 14 octubre, 12 - 19 octubre, 28 octubre - 4 noviembre, 
3 -10 diciembre; 23 - 30 diciembre,
30 diciembre - 6 enero 2001, 3-10 enero 2001, 
24 febrero - 3 marzo 2001, 17 - 24 marzo 2001, 7-14 abril 2001

El Riad es la casa-palacio tradicional de los nobles marroquíes. Dentro de sus
muros se esconden verdaderas joyas arquitectónicas donde podremos
hospedarnos. Ubicado en el centro de Marrakech y perdido en un laberinto de
callejuelas, nos permitirá acercarnos a las gentes y a la bulliciosa vida cotidiana
de la Medina. 
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Tras una extensión a Tierra Santa para visitar Jerusalén y Belén, nos
dirigiremos a Petra, el mayor monumento del hombre incorporado a la
Naturaleza, donde podremos admirar todo el esplendor de la cultura Nabatea. Nos introduciremos en uno de los más

bellos desiertos del mundo: el Wadi Rum, en el que viviremos como
auténticos Beduinos durante tres días.
Dejaremos atrás el desierto y nos sumergiremos en el Mar Rojo donde
podremos practicar submarinismo y otros deportes acuáticos.

JORDANIA
El Wadi Rum: vivencia beduina

Un apasionante viaje en el tiempo a través de paisajes
salvajes, rutas desconocidas,  construcciones inigualables

en el mundo,
zocos medievales...
que hacen de
Yemen el vestigio
de un territorio
que aún se
mantiene inmerso
en un sueño del
pasado.  

YEMEN
La Leyenda de la
Península Arábiga
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Fechas:
2 - 11 julio, 16 - 25 julio, 6 - 15 agosto, 20 - 29 agosto,
3 - 12 septiembre, 8 - 17 octubre, 15 - 24 octubre,
29 octubre - 7 noviembre, 12 - 21 noviembre,
3 - 12 diciembre, 8 - 17 abril 2001
Precio:
336.000 ptas. (2.019,60 euros) de 15 a 20 personas 
353.000 ptas. (2.121,78 euros) de 10 a 14 personas 

Fechas y Precio :
Consultar



Atravesar la India en moto produce un puro e inalterable placer, especialmente por
los impresionantes escenarios alejados de la civilización e inmersos en la Naturaleza,
visitas a templos y palacios centenarios.
Las motos que utilizamos son las Enfield Bullet "Royal Classic". Esta clásica
monocilíndrica de 350cc o 500cc, originariamente construida en Inglaterra como
moto militar por la Royal Enfield Motorcycle Co, y fabricada hoy en día en Madrás,
es la moto perfecta para recorrer la India. Proveemos los últimos modelos de1998 y
1999. Proponemos dos trayectos
diferentes: la región del Rajasthan
o  el Valle de Ladakh.

LA INDIA EN MOTO
Un viaje a medida sobre una Royal Enfield,
la mítica moto inglesa

Fechas y Precio : Consultar

Recorrer sin prisa durante 21 días parte de Kerala, Karnataka
y Tamil Nadu es conocer un mundo aparte, un ritmo de vida
diferente al resto de la India.
Comenzaremos por Madrás y sus templos costeros; llegaremos
por carretera hasta Tanjore, la antigua capital del reino Chola;
continuaremos por Trichy y Madurai en el Estado de Tamil
Nadu hasta internarnos en el Parque Natural de Periyar, una
reserva animal de 777 km.2 situada en el estado de Kerala. A
través de bosques de caucho y grandes plantaciones de té,
llegaremos a Kumarakom, donde dejaremos la selva para
navegar entre laberintos de canales rodeados de una fantástica
vegetación. En Cochin conoceremos el tradicional Teatro
Khatakali y la Sinagoga Judía. Descansaremos en las playas de
Calicut, donde nos iniciarán en la medicina ayurvédica y sus
masajes curativos. Continuaremos por carretera hasta llegar al
Parque Nacional de Nagarhole, hábitat de más de trescientos
elefantes, panteras, leopardos, jabalíes, ciervos y 250 especies
de aves diferentes. En Mysore nos alojaremos en un espectacular
palacio y en Hassan conoceremos la religión Jainista, una de las
más interesantes de
la India . A través
de Belur y
Haiebidm, antigua
capital de los
Hoysala, llegaremos
a Bangaiore.

INDIA
Parques Naturales del Sur

Fechas:
2 - 22 julio, 12 agosto - 1 septiembre, 2 - 22 septiembre, 
12 octubre - 1 noviembre, 26 diciembre - 15 enero 2001,
7 - 27 abril 2001 
Precio:
415.000 ptas. (2.494,45 euros) de 10 a 14 personas 
438.000 ptas. (2.632,68 euros) de 7 a 9 personas C
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Una experiencia para conocer la India
auténtica, fuera de los circuitos
convencionales, y adentrarse en el
misticismo y la espiritualidad del Tantra.
Comenzaremos recorriendo Lucknow, la
capital de los Nawabs y Begums , hasta la
hora de salida de nuestro tren con destino
a Allahabad, ciudad situada  en la  confluencia de los  Sagrados Ríos Ganga, Yamuna y Sharasvati.  En una barcaza nos
deslizaremos durante cuatro días por el río Ganges,  alojándonos en pequeñas aldeas, aprendiendo de sus  gentes y
asistiendo a las ceremonias nocturnas de sus templos dedicados a la Diosa Kali. A nuestra  llegada a Vanarasi, un
filósofo hindú, nos sumergirá en esta ciudad " que da vida a la muerte".
Volaremos hasta Khajuraho para descifrar allí el erotismo de sus
templos que datan del siglo X y llegaremos por carretera  hasta los
palacios y fuertes de Uttar   Pradesh y Rajasthan, alojándonos en ellos.
Terminaremos nuestra aventura ante una de  las siete maravillas del
mundo: El Taj Mahal. 

DESCENSO

POR EL RIO

GANGES
Tambores e invocaciones
de Vanarasi

Fechas:
16 - 30 julio, 3 - 16 agosto,  17 - 31 agosto, 2 - 15 septiembre, 
16 - 30 septiembre, 7 - 20 octubre, 1 - 14 noviembre,
23 diciembre - 5 enero 2001, 7 - 20 abril 2001 
Precio:
458.000ptas (2.752,9 euros) de 8 a 11 personas 
475.000ptas (2.855,08 euros) de 4 a 7 personas 
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Iniciaremos nuestra expedición por las sendas del Himalaya
Indio. La región del Ladakh, conocida como “el último
Sangri-La” o el “Pequeño Tibet”, es unos de los pocos lugares
del mundo en el que es posible tener un contacto sin
limitaciones con el budismo tibetano.

Descubriremos antiquísimos
monasterios budistas, banderas
de oración, piedras con
mantras esculpidos, stupas,
chortens...elementos que
componen las notas de una
tierra sin edad.

HIMALAYA INDIO
Trekking en el Ladakh

Fechas:
12 - 27 julio, 5 - 20 agosto,
4 - 19 de septiembre

Precio:
354.000 ptas. (2.127,78 euros) 
de 10 a 12 personas
366.000 ptas. (2.199,91 euros)
de 5 a 9 personas 

Elisa Alday

Francisco Balaguer



Una ruta en la que sobran las palabras pero no basta con saber mirar.
Especialmente interesante para comenzar a profundizar en "los dos Tibet".
Saldremos desde Kathmandu teniendo como escenario el
Chomolungma y durante varios días recorreremos "la carretera de la
amistad" atravesando paisajes salvajes y pueblos fascinantes.
Conoceremos los Monasterios de Samye, Deprung, Sera. Al llegar a
Lhasa nos encontraremos con la triste realidad del pueblo tibetano
que aún espera el regreso del Dalai Lama, actualmente exiliado en
Dharamsala, hoy en día la capital espiritual, donde nos dirigiremos

en tren hasta llegar a
Himachal Pradesh, el
Paraíso deseado; aquí más 
de 30.000 tibetanos han
encontrado su refugio.

TIBET Y

DHARAMSALA
La Ruta del Exilio

Fechas:
13 - 30 julio, 3 - 20 agosto,
31 agosto - 17 septiembre, 5 - 22 octubre.
Precio:
475.000 ptas. (2.855,09 euros) de 10 a 14 personas 
489.000 ptas. (2.939,23 euros) de 6 a 9 personas 

Espectaculares campos de té nos conducirán desde la
victoriana ciudad de Darjeeling hasta el antiguo reino de
Sikkim, donde siempre con el Himalaya como escenario,
comenzaremos el trekking entre inmensas terrazas de
arrozales. Puentes de madera suspendidos  nos
conducirán a recónditos e intactos monasterios budistas.
Continuaremos por carretera hasta el pequeño y
misterioso Reino de Bhutan, situado entre dos colosos,
que perdura bajo la autoridad indiscutible de su rey y nos
abre sus puertas a unos pocos privilegiados.

DARJEELING,
SIKKIM Y

BHUTAN
Reinos misteriosos

Fechas:
8 - 28 julio, 5 - 25 agosto, 4 - 24 septiembre, 2 - 22 octubre,
30 octubre - 19 noviembre, 12 abril - 2 mayo 2001
Precio:
490.000 ptas. (2.945, 24 euros) de 10 a 15 personas 

Elisa Alday
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Disponemos de un equipo local en el Himalaya con
gran experiencia en la preparación de ascensiones a
la mayoría de las míticas montañas del "Techo del
Mundo". Este equipo es utilizado por expediciones
provenientes de cualquier lugar del mundo debido a
la confianza que da su intensivo conocimiento de la
cordillera.  Ponemos a su disposición el equipo y su
logística para ascensiones a partir de sólo 2 personas.

HIMALAYA
Territorio de los Dioses

Conocido en Tibet como Kang Rinpoche o “la Joya de las
Nieves”, el Mt. Kailash es para los budistas tántricos, hinduistas,
jainistas y bon-pa la morada de los dioses, el centro del Universo
y el alma de sus gentes. Junto a ellos rodearemos esta mítica
montaña, meta sagrada de todo peregrino. 

KAILASH
La Montaña Sagrada

Esta expedición atraviesa valles, bosques de árboles
tricentenarios y pasos de montaña de 4.000 a 5.000 metros de
altura hasta llegar a Dolpo, un Reino Escondido situado en el
Himalaya Interior. Perteneciente a Nepal y descubierto hace
sólo tres décadas, Dolpo condensa siglos de misteriosas
tradiciones tibetanas; el bon, antigua doctrina enigmática pre-
budista, impregna cada momento de la vida de los Dolpo-pa.
Durante el trekking, recorreremos una Naturaleza intacta,
descubriendo una civilización que conserva el estilo de vida de
los nómadas de antaño.

DOLPO
Misterios y leyendas

Elisa Alday

Elisa Alday



La aventura consta de tres partes: en la primera descubriremos la
región situada bajo los Annapurnas, admirando los gigantes del
Himalaya y sus habitantes; en la segunda descenderemos por el río

Trisul haciendo
rafting; y
finalizaremos
explorando la
jungla del Terai a
lomos de elefante.

NEPAL
Trekking, rafting y jungla

Fechas:
17 - 27 julio, 4 - 14 agosto, 18 - 28 agosto
3 - 13 septiembre, 3 - 13 octubre,
28 diciembre - 7 enero 2001, 6 - 16 abril 2001
Precio:
347.000 ptas. (2.085,72 euros) de 10 a 16 personas 
355.000 ptas. (2.133, 80 euros) de 6 a 9 personas 

Fechas:
16 julio - 1 agosto, 14 - 30 agosto, 1 - 17 septiembre,
2 - 18 octubre, 6 - 22 abril 2001
Precio:
369.000 ptas. (2.217,95 euros) de 10 a 14 personas 
389.000 ptas. (2.338,17 euros) de 6 a 9 personas 

Trekking en un país estrictamente cerrado al mundo
exterior hasta 1992. El Reino Prohibido de Mustang ha
mantenido una cultura y forma de vida que no han cambiado
en absoluto durante siglos. Aún gobernado por una dinastía
hereditaria, este único reino dentro de un reino posee
algunos de los mejores monasterios tibetanos que existen.

MUSTANG

Elisa Alday
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Un viaje para los grandes amantes de la Naturaleza: en
el Parque Natural de Uda Waiawe, paraíso de los
elefantes, les veremos en su hábitat natural.
Recorreremos en todoterreno los recónditos Parques de
Yaia y Bundale, en busca  de leopardos, búfalos,
cocodrilos...
Reviviremos historias del Ramayana caminando por el
mítico Monte Ritigale y, atravesando el Océano Índico,
bucearemos en las turquesas aguas de las Islas Maldivas.

SRI LANKA Y

MALDIVAS
La ruta escondida

Bali es conocida como “la Isla de los Dioses”. Se puede
ver un templo en cada pueblo y una ofrenda en cada
esquina. Nos introduciremos a fondo en su cultura y la
mejor forma de hacerlo es conviviendo con sus gentes.
Para ello, disponemos de exclusivas casas privadas
rodeadas de arrozales en Ubud o en la costa, donde
podremos practicar todo tipo de deportes, así como
pequeños hoteles; con el especial encanto de la
arquitectura balinesa, a precios muy asequibles. 

BALI
Nuestras casas balinesas
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Fechas:
9 - 25 julio, 6 - 22 agosto, 3 - 19 septiembre,
8 - 24  octubre, 5 - 21 noviembre, 8 - 24 abril 2001

Precio:
378.000 ptas. (2.338,17 euros) de 10 a 15 personas 
Extensión a Maldivas: Consultar

Cécile Fabre
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Contemplar el atardecer en la pagoda de
Shwedagon, a la hora en que las oraciones y el oro de
su cúpula se funden,  consigue estremecer  al viajero
ante una de las maravillas del mundo. El viaje
continúa y la desconocida Birmania se abre
lentamente, conduciéndonos a través del río
Ayeyarwady por míticas ciudades y pagodas.
Conoceremos  los exquisitos reinos de  Mandalay y
Bagan; subiremos al Monte Popa, la morada de los
espíritus;  exploraremos la cueva de Pindaya y
descansaremos en el Lago Inle. De la amabilidad de
sus gentes; los Karen, Kayah, Shan, Chin y Mons,
entre otros, aprenderemos sus costumbres, su
cosmología...

Fechas:
3 - 16 julio, 3 - 16 agosto, 17 - 30 agosto,
2 - 5 septiembre, 2 - 15 octubre,
26 diciembre - 8 enero 2001, 7 - 20 abril  2001
Precio:
350.000 ptas.  (2.103,74 euros) de 9 a 12 personas, 
370.000 ptas. (2.223,95 euros) de 4 a 8 personas 

Angkor es un delirio de piedra en medio de la selva
de Camboya, una de las obras sublimes del hombre.
Construida en el siglo IX por los Jemer, fue
redescubierta en 1859 por Henri Mouhot en una de

sus expediciones a
Siam e Indochina.
Fascinado por la
belleza y magia de la
ciudad, describió y
dibujó sus
imponentes estatuas
y templos cubiertos
de bajorelieves
inspirados en la
mitología hindú y
jemer. 

CAMBOYA Angkor Vat: la Catedral de la Selva

Precio:
115.000 ptas. (691,23 euros)- extensión terrestre 

MYANMAR
Oro y pagodas

Elisa Alday

Cécile Fabre



Comenzaremos nuestra aventura por la
ciudad que nunca duerme, Ho Chi Minh. 
Se mire donde se mire es un espectáculo, su
gente está ocupada comprando, vendiendo,
estudiando... construyendo el cambio.
Tras visitar los legendarios túneles de Cu
Chi, construidos en los años 60 por el
Vietcong, navegaremos por el río de los
Nueve Dragones y el Delta del Mekong,
grandes arrozales teñidos de un verde
intenso, campesinos y búfalos serán nuestros
compañeros de viaje. Llegaremos a las arenas blancas de Danang y My Son, principal centro intelectual y religioso
durante la dinastía Cham, y finalmente a Hue, la capital del imperio Viet.   
Volaremos a Hanoi y nos adentraremos por carretera en sus montañas para convivir con las minorías étnicas Hoa
H'Mong y Red Dao, alojándonos en sus casas. 
Terminaremos nuestro viaje navegando durante tres días por Halong Bay en nuestro exclusivo junco de lujo, sorteando

bellísimos islotes, bañándonos en sus aguas y disfrutando de los
atardeceres hasta llegar al Parque Nacional de Cat Ba, famoso por su
fauna y sus arrecifes coralinos frecuentados por delfines.

Llegar al “ País del millón de elefantes”, en el corazón de la
Península de Indochina, y comprobar que aún reúne las imágenes
que pueden soñarse de perdidos paraísos asiáticos, es algo que
reconforta el espíritu del viajero. 
Navegaremos por el  río  Mekong hacia la antigua capital real de
Luang Prabang que, rodeada de una densa selva, será nuestro punto

de partida para explorar
sus templos y palacios.  

LAOS
El corazón del bosque asiático
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Fechas:
30 junio - 14 julio, 14 - 28 julio, 4 - 18 agosto, 
11 - 25 agosto, 1 - 15 septiembre, 15 - 29 septiembre, 
29 diciembre - 12  enero 2001, 6 - 20 abril 2001
Precio: 
397.000 ptas. (2.386,25 euros) de 8 a 15 personas

Precio:
91.000 ptas. (546,97 euros) - extensión terrestre 

VIETNAM
Explorando la leyenda
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Recorreremos Península Valdés, la reserva más importante de fauna marina, y
Punta Tombo, una colonia de aves marinas donde podremos avistar ballenas,
pingüinos de Magallanes, elefantes y lobos marinos. Volaremos a Tierra de
Fuego. En Ushuaia nos embarcaremos en un velero para navegar por sus lagos,
canales e islas, descubriendo el confín del mundo donde los océanos se
encuentran.
Dejándolo atrás, nos encontraremos con el milenario hielo continental del
Glaciar Perito Moreno para hacer un trekking sobrecogedor. 

Sin duda uno de los lugares más remotos de la Tierra. 
El mítico Cabo nos atrae envuelto en la voz potente y
abrumadora del Océano.
A bordo del "Callas", un ketch de 46 pies con casco de
acero y una superficie vélica desplegada de 150 m.
doblaremos el Cabo con vientos de 60 nudos y olas de
siete a nueve metros de promedio.
Durante una semana navegaremos por etapas y
fondearemos por las noches al abrigo de calas o pequeños
puertos que exploraremos apenas las irreales luces de los

amaneceres comiencen
a estremecernos.

CABO DE HORNOS
El faro del Fin del Mundo

ARGENTINA
Al confín del mundo

Fechas:
De marzo a  diciembre
Precio:
Según número de navegantes - Consultar

Fechas:
2 - 12 septiembre, 7 - 17 octubre, 1 - 11 noviembre, 
1 - 11 diciembre, 281 diciembre - 7 enero 2001
Precio: 
483.000 ptas. ( 2.903,17 euros) por persona

Teresa Cebrián

Elisa Alday



Intentar describir esta zona austral
es ponerle límites a un lugar donde
la flora y fauna encontraron su
último refugio, donde las montañas
arañan el cielo y el viento escribe
sobre el hielo; donde la naturaleza
no ha sucumbido al dominio
depredador del hombre.
Pto. Montt será el punto de partida
de esta expedición e inicio de la
Carretera Austral que nos
permitirá conocer la Patagonia
menos explorada, cruzando la
región de Aysen, tierra del Glaciar
de San Rafael y el majestuoso Lago General Carrera. Seguiremos hacia Calafate (Argentina) para observar el Glaciar
Perito Moreno. Nos adentraremos en el Parque Torres del Paine lleno de magia, fauna y lagos color turquesa.

Uno de los países con mayor biodiversidad del
mundo, más del 25% de su territorio está protegido
por su impresionante riqueza natural, tanto
faunística como botánica.
Conoceremos uno de los más importantes volcanes
activos del país, El Arenal, y nos hospedaremos en
sus faldas para disfrutar de sus estallidos nocturnos.
Tras una caminata por la selva, acompañados por
guías naturalistas experimentados, nos trasladaremos
de un árbol a otro a una altura de 30m., contem-
plando las
características del
ecosistema. Una
avioneta nos llevará al
Parque Nacional de
Corcovado, que
exploraremos durante
varios días. Nos bañaremos en sus playas del Caribe,
donde podremos contemplar la tortuga verde.

COSTA RICA
Naturaleza, pura vida
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PATAGONIA
La ruta de los hielos

Fechas:
13 - 25 mayo, 17 - 29 junio, 2 - 14 julio,
17 - 29 julio, 2 - 14 agosto, 18 - 30 agosto
Precio:
398.000 ptas. ( 2.392,26) a partir de 4 personas

Fechas:
29 octubre - 11 noviembre, 17 - 30 noviembre, 3 - 16 diciembre, 26 diciembre - 8 enero 2001
Precios: 
475.000 ptas. (2.855,08 euros) de 6 a 12 personas 
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Este viaje nos permitirá conocer la arqueología de los
Mayas clásicos y la vida de los Mayas de hoy. 
Penetraremos en la selva de Petén para conocer los restos
de las primeras construcciones levantadas por los Mayas
en los albores de su cultura: ruinas escondidas accesibles
sólo por ríos y caminando entre la densa vegetación que
las engulle.
Recorreremos lo más profundo del altiplano guatemalteco
para ir al encuentro de los Mam, grupo étnico disperso
por los Altos Cuchumatanes que conserva aún muchos de
los rasgos heredados de los antiguos Mayas y mantiene
intacto el orgullo de su identidad.

GUATEMALA
El país de los Mam, 
donde los dioses son piedras

Fechas:
31 julio - 15 agosto, 14 - 29 agosto, 4 - 19 septiembre, 20 octubre - 4 noviembre
Precio:
468,000 ptas. (2.813 euros) de 12 a 16 personas

Un país privilegiado que combina los paisajes naturales con zonas
arqueológicas, arquitectura colonial y costumbres ancestrales que nos
harán cruzar la  frontera entre la realidad y la ficción.

Intentar abarcar en
un solo viaje la
inmensidad de este
país sería imposible.
Podremos elegir entre diferentes trayectos: internarnos en la selva
de Yucatán, recorrer Chiapas o Las Barrancas
del Cobre, bucear en Los Cabos, seguir a las
ballenas en el Mar de Cortés....

MEXICO
Un territorio de Naturaleza mágica

Nos dirigiremos a la zona de los Estados Unidos más reconocida
por la belleza de sus Parques Naturales y por el encanto de la gente
indígena. 
Durante nuestro viaje por el “Salvaje Oeste”, exploraremos el Gran
Cañón a pie, navegaremos por el río Colorado en rafting y
conoceremos las Rocosas en tren. Acompañados por guías locales
navajos, haremos un recorrido en jeep o a
caballo por el Monument Valley.

ESTADOS UNIDOS
El Gran Cañón del Colorado

Fechas y Precios:
Consultar

Fechas y Precios:
Consultar

Cécile Fabre
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El río Yukón, con sus 3.200 kms de
longitud, serpentea desde el océano
Pacífico hasta el Mar de Bering.
Acompañados por un experto guía
naturalista atravesaremos con motos
de nieve el lago Laberge.
Conoceremos las técnicas de pesca en
el hielo, y conducidos por trineos de
perros, nos remontaremos al año
1898 recorriendo Chilkook, la
famosa ruta de la fiebre del oro.

CANADA
Explorando el Yukón

Fechas:
22 diciembre - 1 de enero 2001, 
29 diciembre - 8 enero 2001, 19 - 29 enero,
9 - 19 febrero, 16 - 26 febrero,
23 febrero - 5 marzo, 9 - 19 marzo, 23 marzo - 2 abril
Precio:
695.000 ptas. (4.177,43 euros) de 8 a 12 personas 

Siempre por encima del Círculo Polar Artico, con el Sol de Medianoche, navegaremos en
canoas indias por uno de los entornos más
protegidos del Planeta.
Viviremos experiencias tan impresionantes
como amerizar en avioneta, alcanzar la cima del
Monte Wilson, observar rebaños salvajes de
caribús, osos polares, zorros árticos...

Travesía en canoa por el Nahanni
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Fechas:
15 - 30 junio, 2 - 17 julio, 16 - 31 julio
30 julio - 14 agosto, 13 - 28 agosto
Precio:
757.000 ptas. (4.550,09 euros) hasta 9 personas 

Asunción Reyes



Expedición entre icebergs y frentes glaciares.
Apoyados por unos silenciosos kayaks
biplazas, recorreremos una región salvaje
rodeados de un espectacular escenario de
icebergs y frentes glaciares.
Una travesía de 160 km. de verdadera
expedición, sin barco de apoyo que perturbe la
armonía del viaje, en pleno contacto con el
ambiente mágico y salvaje de una de las
últimas fronteras de nuestro planeta:
Groenlandia.
Combinando la navegación por los fiordos

con marchas a pie que nos permitirán recorrer la tundra y adentrarnos en el
Inlandis ó gran glaciar interior hasta un Nunatak o isla de roca rodeada por
un mar de hielo.

Probablemente el viaje más completo que se pueda hacer por el sur de Groenlandia. Disfrutaremos de los mejores
trekkings (incluyendo una ascensión al Inlandis) y de las montañas más bellas en el fiordo Tasermiut, Ketil y
Ulamertorssuaq. 

Visitaremos las 3 ciudades del sur: Narsaq, Nanortalik y Qaqortoq; los poblados más pintorescos: Tasiusaq, Igaliko,
Qagsiarsuk, Lichtenau y Qallimiut; y las mejores ruinas esquimales y vikingas: Hvalsoy, Brathalid y Upernaviarsuk.

Nos bañaremos en las aguas termales de Uunartoq. Navegaremos en barco ballenero groenlandés
conviviendo durante 4 días con su tripulación y  nos

deslizaremos en zodiac entre icebergs y varios
frentes glaciares pudiendo durante el

recorrido avistar ballenas, focas y caribús.

Fechas:
18 julio - 3 agosto, 1 - 17 agosto,15 - 31 agosto
Precios:
495.000 ptas. (2.975,29 euros) de 6 a 12 personas 

Es sin duda el trekking más hermoso y salvaje de Groenlandia. Un área
remota y casi inexplorada. La marcha transcurre por una zona abrupta y
apenas visitada flanqueada por Eqaloruutsit Sermia, el glaciar más activo
del sur de Groenlandia. Tras cruzar dos fáciles lenguas glaciares, nos
internaremos en un misterioso Nunatak dentro del Inlandis o capa de
hielo, y ascenderemos a la montaña más alta de la zona. Conviviremos con
los esquimales en el
poblado Igaliko y nos
alojaremos junto al
Hullet, un insólito lago
anegado de icebergs.

TREKKING EN GROENLANDIA
El territorio inexplorado

Kayak en Groenlandia

Fechas: 
18 julio - 3 de agosto, 1 - 17 agosto, 15 - 31 agosto
Precio:
435.000 ptas. (2.614,66 euros) de 6 a 14 personas

Fechas:
18 julio - 3 agosto, 1 - 17 agosto, 15 - 31 agosto
Precios:
435.000 ptas. (2.614,65 euros) de 6 a 12 personas 

LO MEJOR DE GROENLANDIA
Recorrido en barco, en zodiac y a pie por el sur de Groenlandia

Francisco Balaguer

Marta de la Torre



Alcanzaremos el Polo Norte Geográfico, el único lugar de la tierra donde todas las direcciones son Sur. Exploradores
míticos recorrieron más de 800 Km. de banquisa helada antes de alcanzarlo. Durante nuestra expedición, recorreremos
con esquís la última parte del trayecto que estos ilustres predecesores hicieron, descubriendo las sensaciones de avanzar
a través de crestas de compresión y canales de agua libre sobre una banquisa en constante movimiento.
Nuestro punto de partida será la estación temporal rusa “ BORNEO” situada en un témpano a la deriva en pleno

Océano Ártico. La meta: el Polo
Norte,  el punto donde todos los
meridianos terrestre se unen y en
torno al cual giran el sol y las
estrellas del firmamento
septentrional. 
La expedición saldrá con un
mínimo de 4 y un máximo de 10
personas.

EXPEDICION AL POLO NORTE

GEOGRAFICO

Fechas:
14 días - Finales abril 2001
Precio:
Consultar
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Situado actualmente en el archipiélago de Sverdrup, en la zona más deshabitada
del Ártico Canadiense, y descubierto por John Ross en 1831 a más de 1.000 km. 
al sur de su posición actual, el Polo Norte Magnético (el punto de la Tierra que
todas las brújulas señalan) no es un lugar estable puesto que se desplaza unos 
15 km. al año.
Saldremos en avioneta de Resolute Bay que nos depositará en la banquisa a 
100 km. del Polo Magnético. Tras 11 días de esquí, en medio de un gran ambiente
de expedición, rodeados de un desierto blanco en total aislamiento, llegaremos a

EXPEDICION AL

POLO NORTE MAGNETICO

Fechas:
18 días - Del 28 abril -15 mayo 2000,
mayo 2001
Precio:
Consultar

nuestro destino. En ese
momento estaremos a más
de 500 km. del lugar
habitado más cercano.
La expedición saldrá con un
mínimo de 5 y un máximo
de 7 personas
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Una expedición y aventura única con
trineos tirados por huskies y guiados
por nosotros mismos. Asesorados por
guías expertos, recorreremos los
bosques, familiarizándonos con la
flora y fauna típica de Laponia. 
Nos alojaremos en cabañas rústicas.

Expedición con
perros Huskies

Fechas:
3 - 10 febrero 2001, 17 - 24  marzo 2001, 
7 - 14 abril 2001
Precio  :
361.000 ptas. (2.169,86 euros) de 13 a 15
personas, 372.000 ptas. (2.235,98 euros)
de 10 a 12 personas , 386.000 ptas. 
(2.320,13 euros) de 8 a 9 personas  

Fechas:
15 - 23 agosto, 2 - 10 septiembre, 16 - 24 septiembre
Precio :
315.000 ptas. (1.893,37 euros) de 13 a 15 personas , 330.000 ptas. (1.983,53 euros)
de 10 a 12 personas, 345.000 ptas. (2.073,69 euros) de 8 a 9 personas 

Una expedición
participativa especialmente
recomendada para quienes
quieran escuchar el silencio
del bosque y aprender las
costumbres laponas. Nos
alojaremos en una  “kota”  ( tienda lapona), haremos
trekking, navegaremos en canoas por el río,
recorreremos en bici los caminos por donde transitan
los renos, aprenderemos a hacer fuego, pescaremos...

LAPONIA
Supervivencia
en Laponia

A lo largo de esta aventura, viviremos como auténticos lapones en el último territorio
de nuestro continente. Recorreremos esquiando sus majestuosos bosques de coníferas,
alojándonos en cabañas de troncos. En Majavaoja, un criador de perros nos enseñará

cómo se conduce un
trineo y por la noche
probaremos "un baño
invernal" en un lago
helado.

Encuentro con el Ártico: Laponia Finlandesa

Fechas:
10 - 18 febrero 2001, 7 - 15 abril 2001
Precio:
316.000 ptas. (1.899,38 euros) de 13 a 15 personas, 327.000 ptas. (1.965,50 euros)
de 10 a 12 personas, 340.000 ptas. (2.043,63 euros) de 8 a 9 personas

Marta de la Torre

F
ra

nc
is

co
 B

al
ag

ue
r



27

La Isla Sur de Nueva Zelanda, donde se mezclan los
Alpes suizos, los fiordos escandinavos, la verde campiña irlandesa y la selva amazónica, será nuestro refugio en esta aventura.
Desembarcaremos en Christchurch, para acercarnos a la costa de Kaikoura que alberga una de las mayores
concentraciones de ballenas y delfines del mundo. Nuestros siguientes pasos nos llevarán a recorrer todos aquellos
magníficos parajes de la Isla Sur: Nelson, punto de entrada al Parque Nacional de Abel Tasman, que destaca por su
vegetación intacta y sus playas doradas; el Parque Nacional de Westland, famoso por sus glaciares Franz Josep, Tasman

y Fox; la Reserva Marina de
Malborough Sounds; el Parque
Nacional de Fjordland con sus
acantilados rocosos, declarado
Patrimonio Universal...
Todo ello aderezado con la
posibilidad de practicar
infinidad de deportes de
aventura.

NUEVA

ZELANDA
Expedición 
a nuestras antípodas

Fechas:
2 - 19 noviembre,
30 noviembre - 17 diciembre,
27 diciembre - 13 enero 2001, 
3 - 21  febrero, 10 - 28 marzo, 
7 - 25 abril  2001
Precio:
479.000 ptas. (2.879,12 euros) - guía
a partir de 8 personas 

Ya Julio Verne, nos narró las excelencias de este
país de volcanes y glaciares, de fuego y hielo, de
géisers  y cascadas.
Recorreremos bajo el Sol de Medianoche la isla en
balsas, a caballo y a pie como los antiguos vikingos,
disfrutando de la magia boreal.

ISLANDIA
Viaje al centro de la tierra

Fechas:
21 - 30 julio, 4 - 13 agosto
Precio:
417.000 ptas. (2.506,46 euros) de 10 a 18 personas con guía Nuba 

Faricio Llanza
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El despegue cultural y económico experimentado por la sociedad española durante los últimos años ha provocado una
mayor movilidad turística por todo el mundo. Hoy en día, mucha gente viaja al extranjero y a nadie sorprende un buen
hotel o un país exótico. Por eso, tampoco los tradicionales viajes de empresa generan ya entusiasmo entre los clientes o
el propio equipo de trabajo.

NUBA Expediciones le propone viajes alternativos a destinos únicos y espectaculares que aportan un componente de
exclusividad y exotismo, sin restar comodidad y seguridad. NUBA Expediciones vela por sus intereses y mantiene
siempre sus estándares de calidad.

Si, por el contrario, quiere realizar su programa de incentivos en los destinos más habituales, ¿por qué no hacerlo de
una forma distinta?. Díganos el destino y NUBA Expediciones lo transformará en una alternativa diferente.

VIAJES DE EMPRESA

E INCENTIVOS ESPECIALES

La experiencia nos demuestra que
los pocos períodos en que la
empresa reúne a gran parte de sus
profesionales durante varios dias,
son momentos inestimables para
desarrollar procesos de formación
en las compompetencias más
necesarias para su equipo. 
De este modo, y aprovechando los
incentivos propios de la empresa,
Nuba expediciones produciría
situaciones que fomentaran
aquellos aspectos conductuales
susceptibles de mejora. 
El trabajo en equipo, la capacidad
de comunicación, el liderazgo, la
toma de decisiones, el
establecimiento de estratégias, el
incremento de la confianza; o como
no, la cultura de la organización
pueden ser el objetivo del
desarrollo de habilidades. Todo ello
sin restar los valores que el
incentivo propiamente posee,
potenciándolos y sacando el
máximo rendimiento a los mismos. 

INCENTIVOS

CON

FORMACION

Fátima Olazábal



Diferentes investigaciones han puesto de manifiesto que los procesos formativos tradicionales –metodología oral y
transmisión clásica de conocimientos - apenas permiten un recuerdo de un 15% transcurrido un breve periodo de
tiempo, lo que supone un impacto mínimo en los participantes. Cursos, conferencias, seminarios..., son situaciones
comunes en el campo de la formación en las que la
inversión de tiempo y dinero ofrece escasos resultados.

Las empresas enfrentadas a esta realidad buscan nuevas
formas de aprendizaje encontrando en los programas
de Outdoor Training una fórmula ensayada con éxito.
Las vivencias reales y el desarrollo y refuerzo de
habilidades hacen que los participantes descubran por
sí mismos los conceptos y criterios que se quieren
potenciar, experimentando los excelentes resultados de
su puesta en práctica.

Los programas de Outdoor Training diseñados por
NUBA Expediciones reproducen de forma simbólica
las experiencias cotidianas de las organizaciones.
Sitúan a los participantes en contextos que permiten
desarrollar y analizar conductas espontáneas, relaciones de colaboración, consecución de objetivos, etc., e interpretarlas
de forma individual y grupal para encontrar paralelismos con otras situaciones de la vida cotidiana y poder transferir
las soluciones que les han permitido superar con éxito estas pruebas a situaciones similares con las que se enfrentan
habitualmente en su vida profesional.

Las actividades de Outdoor Training de NUBA Expediciones están diseñadas para el desarrollo, aplicación, análisis y
transferencia de un conjunto de competencias necesarias para el desarrollo óptimo de distintos puestos de trabajo

dentro de una empresa.

La experiencia de NUBA
Expediciones en el campo
empresarial y en el campo
expedicionario asegura que el
proceso de transformación personal
se acelera extraordinariamente y de
forma inconsciente en las
actividades realizadas en el medio
natural. La asimilación de
conceptos se facilita enormemente
en procesos reales y, si estos se
asocian a situaciones atractivas, se
consigue un efecto permanente en
los conocimientos adquiridos. En
definitiva, se trata de conseguir

mejorar las actitudes de los profesionales a través de respuestas inmediatas, casi mecánicas, a estímulos entrenados
anteriormente.

Por ello, NUBA Expediciones, recreándose en los programas que tanto conoce en la naturaleza y en las necesidades de
formación en competencias que precisan las empresas modernas, crea en sus procesos - tanto nacionales como
internacionales - una auténtica Escuela de Formación.

OUTDOOR TRAINING

29
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VISADOS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FIEBRE AMARILLA MALARIA   DIFER.HORAR.GMT.

AFRICA
BOTSWANA 32 32 30 29 26 23 24 27 33 35 33 33 SI +2,00

NAMIBIA 29 28 27 26 22 20 20 24 26 28 29 30 +2,00

ZIMBABWE Se obtiene a la llegada 25 26 29 32 31 31 30 33 32 30 30 28 SI SI +1,00

KENIA 24 25 24 24 26 26 22 21 24 25 23 23 SI SI +2,00

TANZANIA Se obtiene a la llegada 27 27 27 28 28 29 30 30 28 27 26 27 SI SI +2,00

ZANZIBAR Se obtiene a la llegada SI SI +2,00

SENEGAL 25 26 28 30 31 33 35 35 31 28 27 26 SI SI -1,00

MALI Se obtiene a la llegada 25 28 31 32 33 34 32 31 28 27 27 26 SI SI -1,00

MAURITANIA Se obtiene en la Embajada 21 23 24 25 27 28 27 28 29 28 25 21 -1,00

MARRUECOS 12 15 18 22 27 31 35 34 28 23 18 13 -1,00

ASIA
JORDANIA Se obtiene en la Embajada 12 14 15 18 21 23 26 31 28 25 20 14 +1,00

YEMEN Se obtiene a la llegada 15 15 20 25 28 28 30 32 33 30 25 15 SI +2,00

INDIA Se obtiene en la Embajada 14 17 18 29 33 34 31 30 29 26 20 16 +4,30

NEPAL Se obtiene a la llegada 11 13 17 20 23 27 25 24 19 14 14 11 +5,00

BHUTAN Se obtiene a la llegada 3 3 10 15 20 20 20 20 20 13 13 13 +6,00

TIBET Se obtiene a la llegada -4 -3 8 4 13 17 18 18 15 9 3 -3 +6,00

SRI LANKA 28 28 36 30 32 32 33 33 32 35 32 30 +5,30

BALI 28 28 28 27 26 25 25 25 25 26 27 27 +7,00

BIRMANIA Se obtiene en la Embajada 25 26 28 30 29 27 27 27 27 28 27 25 SI +5,30

VIETNAM Se obtiene a la llegada 16 17 20 23 25 28 30 27 27 23 20 14 SI +6,00

CAMBOYA Se obtiene a la llegada 20 25 27 37 33 32 34 35 27 26 18 15 SI +6,00

LAOS Se obtiene a la llegada 26 26 25 28 29 31 30 28 28 27 27 25 SI +7,00

AMERICA
ARGENTINA 30 29 26 22 18 15 15 16 18 21 25 29 -4,00

CHILE 22 21 18 15 12 10 8 10 12 15 20 21 SI -5,00

COSTA RICA 24 24 26 27 27 27 26 26 27 26 25 24 SI -7,00

GUATEMALA 19 18 21 22 23 23 20 23 22 21 18 17 SI -7,00

MEXICO 8 10 14 18 23 28 32 32 28 26 20 14 SI -7,00

E.E.U.U. 4 6 8 10 16 18 22 25 22 18 14 10 -6,00

CANADA 4 6 8 10 16 18 22 25 22 18 14 10 -6,00

EUROPA
GROENLANDIA -22 -24 -23 -18 -5 2 5 4 -3 -9 -15 -23 -4,00

POLO NORTE GEOG. -33 -34 -30 -26 -15 -4 +8,00

POLO NORTE MAGN. -34 -36 -34 -26 -6,00

ISLANDIA 0 1 2 4 7 9 12 11 9 5 2 0 -1,00

LAPONIA -8 -7 -4 3 9 13 17 16 11 5 0 -4 +1,00

OCEANIA
NUEVA ZELANDA Se obtiene en la Embajada 23 22 19 18 18 15 12 10 13 16 19 19 +12,00

AUSTRALIA Se obtiene en la Embajada 22 23 21 18 15 13 12 13 15 17 20 21 +9,00

TEMPERATURAS MEDIAS POR MESES EN OC (CAPITALES)

... donde quizá nadie ha llegado



A los efectos de las presentes condiciones generales, se entenderá como programa folleto aquel en el que se encuentre incluida la oferta que haya dado origen al contrato de viaje
combinado. Las partes contratantes dejan expresa constancia, con carácter previo a la firma de las presentes condiciones generales, que los viajes comercializados por NUBA
Expediciones (departamento de aventura de International Executive Service Travel,S.A. Cicma. 220) se caracterizan por su alto contenido en aventura, más próximos a una
expedición que a un viaje turístico.
NUBA ofrece un viaje expedicionario fuera de las rutas turísticas tradicionales, en estrecho contacto con la Naturaleza, y conviviendo en muchos casos con pueblos alejados de las
costumbres occidentales. En consecuencia, el viaje que se contrata tiene unas características específicas que suponen, respecto a los viajes convencionales, un mayor riesgo del
habitual, riesgo del que el destinatario que lo contrata es plenamente consciente, asumiendo la responsabilidad que de ello deriva y declarando expresamente que el riesgo es
precisamente una de las causas que influyen más decisivamente en su contratación.

1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE.
El contrato se rige por las cláusulas contenidas en el mismo y por lo preceptuado en la Ley de Viajes Combinados 21/1995, y los Vigentes Reglamentos de las diversas Comunidades Autónomas sobre Agencias de

Viajes, cuya aplicación será en función del ámbito territorial al que corresponda.

El hecho de adquirir o tomar parte en el viaje a que se refiere el programa/folleto origina la expresa aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de las Condiciones Generales, que se consideran

automáticamente incorporadas al contrato, sin que sea precisa su transcripción escrita individualizada en el mismo.

2. ORGANIZACIÓN.
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por NUBA (Departamento de aventura de I. Executive S. Travel, S.A.) con domicilio en:  María de Molina, 46 -28006 Madrid, C.I.C.MA, 220.

3. NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:
Todos los servicios indicados como “incluidos” en el programa/folleto.**

** NOTA: Los precios pueden estar sujetos a cambios, debido a fluctuaciones monetarias, modificaciones en las tarifas aéreas

u otras circunstancias ajenas a NUBA EXPEDICIONES.

4. NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN:
Todos los servicios que aparecen como “no incluidos”  en el programa/folleto.

5. DOCUMENTACIÓN.
En el programa/folleto, NUBA especifica toda la información de índole general sobre las condiciones aplicables al viaje en materia de pasaportes, visados y formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia. 

Todos los viajeros, sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal o familiar. Será por cuenta de los mismos la obtención del pasaporte, visados, vacunaciones, etc... Caso de ser rechazada por alguna

autoridad la concesión de visado al cliente, o sea denegada su entrada en el país por carecer de alguno de estos requisitos que se exigen, o defecto en el pasaporte o no ser portador del mismo, la Agencia Organizadora

(NUBA) declina toda responsabilidad por hecho de esta índole, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.

El comprador o usuario consiente que cualquier miembro del grupo incluida la propia NUBA pueda tomar fotografías o imágenes suyas, con posibilidad de divulgación publicitaria o promocional.

6. ANULACIONES Y REEMBOLSOS.
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del

depósito previsto anteriormente según el programa/folleto, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:

1) Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si se hubieran producido estos últimos.

2) Una penalización consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días y menos de 15 de antelación a la fecha del comienzo del viaje ; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25%

dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora de salida, no tendrá derecho alguno a la devolución de la cantidad abonada.

En los casos en los que el organizador (NUBA) condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar con un mínimo de participantes, el cual no alcance y produzca la

anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización. La fecha límite de

información al consumidor en caso de cancelación deberá efectuarse por parte de NUBA con una antelación mínima de diez días a la fecha prevista de salida del viaje.

No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:

a) Cuando la cancelación del viaje se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite fijada a tal fin en el

contrato.

b) Cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a

pesar de haber actuado con la diligencia debida.

7. CESIONES.
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona siempre que lo comunique con quince días de antelación a la fecha de inicio del viaje. El cesionario tendrá que reunir los mismos

requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante la agencia de viajes del pago del precio del viaje y de los gastos adicionales de la cesión.

Cuando por el tipo de tarifa o características de los servicios a realizar por prestadores terceros hagan del todo imposible la cesión y así se haya reflejado en el programa/folleto objeto del contrato de viaje combinado el

organizador y vendedor final de éste podrá oponerse a la mencionada cesión.

8. RIESGOS.
Como ya se decía anteriormente, cada participante es consciente de que, visto el tipo de viajes organizados por NUBA, puede correr riesgos variados, entre ellos los que se derivan de la lejanía de los centros médicos. Por

ello, el participante los asume con total conocimiento de causa y se compromete a no intentar que recaiga la responsabilidad de los posibles accidentes sobre NUBA, o sobre los guías o sobre los diferentes prestatarios de

servicios. Esta cláusula es aplicable igualmente para todo miembro de la familia y a todas las personas en cuyo nombre formalice el contrato el cliente firmante.

Si las circunstancias lo obligan y, en particular, para garantizar la seguridad del conjunto del grupo, pero también por razones climatológicas o de acontecimientos imprevistos, NUBA se reserva el derecho directamente

o a través de los responsables de su grupo de sustituir un transporte, un alojamiento, un itinerario por otro, así como las fechas o los horarios de salida, sin que los participantes tengan derecho a ningún reembolso por

estos cambios.

Cada participante deberá actuar conforme a las elementales reglas de prudencia y sentido común, obedeciendo en todo momento las indicaciones dadas por los guías y monitores de NUBA.

NUBA se reserva el derecho a dar por terminada, en cualquier momento, la participación de cualquier persona cuyo comportamiento pueda entenderse como peligroso para la seguridad del grupo o bienestar de los

participantes, lo cual no dará derecho a reembolso alguno, si bien tomará las medidas previstas para asegurar su repatriación.

* El contratante ha sido advertido adecuadamente de los riesgos de este viaje, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley general para la defensa de los consumidores.

9. EQUIPAJES.
Los equipajes quedan permanentemente bajo la responsabilidad de los contratantes del viaje. No deben en ningún caso sobrepasar los 20 kg, por persona.

10. RESPONSABILIDADES.
La agencia organizadora hace constar que opera como intermediaria entre los señores viajeros y las entidades o personas llamadas a realizar los servicios de transporte, hoteles...  En consecuencia, NUBA no asume ni

contrae responsabilidad alguna por alteraciones de programa motivadas por cierre de aeropuertos, ya sea por condiciones climatológicas u otros motivos, circunstancias políticas y bélicas, y las consecuencias que

pudieran derivarse, huelgas, cambios de tipo de avión, retraso o irregularidad que pudiera ocurrir durante el viaje.

11. SEGURO.
NUBA ha negociado un contrato de Seguro de repatriación, anulación, robo de equipaje, responsabilidad civil y asistencia sanitaria. El precio de este seguro está incluido en el precio del viaje. Con la documentación del

viaje le será entregada información con todas las indicaciones y direcciones útiles que el viajero no debe olvidar llevarlo durante el viaje,  ya que es el responsable de declarar los posibles siniestros que pudieran ocurrir.

CONDICIONES GENERALES
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