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BE WILD BE PROUD

¿QUÉ HACEMOS?

VIAJE NACIONAL AL NORTE DE BURGOS

En Be Wild Be Proud buscamos potenciar un nuevo modelo de viaje responsable, en contacto con 
uno mismo y a través de las comunidades y personas que nos acogen, donde el respeto, la 
empatía, la curiosdiad y el aprendizaje continuo imperen como una nueva forma de observar el 
mundo en el que vivimos.

Por primera vez en Be Wild, promovemos viajes cortos a diferentes regiones de España con el 
objetivo de conocer lugares, proyectos y personas que tengan una gran conexión con la naturaleza 
y el entorno natural que les rodea, así como que desarrollen proyectos de gran interés 
medioambiental, social y de recuperación. 

EsteEste en concreto visitará los municipios de Valmayor de Cuesta Urría y La Revilla de Herrán, 
nuestros anfitriones. Pueblos recuperados y ahora gestionados por jóvenes que viven en plena 
naturaleza, conectados con su entorno, y que promueven iniciativas de bioconstrucción, 
educación,  permacultura y desarrollo rural en la provincia de Burgos. 

EnEn esta ruta a las Merindades de Burgos, conoceremos a jóvenes como Eva, Pablo y Victor 
(Valmayor), y Diego y Txune (La Revilla de Herrán). Sus respectivos municipios comparten historias 
de repoblación protagonizadas por la ilusión y el esfuerzo continuo, por quienes deciden vivir una 
vida en línea de sus ambiciones y sentimientos. 



  Conocimiento e intercambio entre ambos municipios sobre su forma de organización, sus    
  proyectos de reconstrucción, recuperación y mejora del entorno. Conoceremos de cerca las   
  iniciativas que tratan de impulsar, y de qué forma lo llevan a cabo. 

  Entornos geográficos naturales privilegiados: nuestro recorrido se enmarca en las Merindades  
  de  Burgos, una comarca situada en la cuenca hidrográfica del Ebro donde se encuentran    
  paisajes  con una vegetación y biodiversidad muy dispares, con gran valor ecológico, natural y  
  cultural. 

    Cercano a la localidad de Herrán, caminaremos por el desfiladero del río Purón, que permite  
  comunicar el Valle de Tobalina con el vecino de Valdegovía. Una ruta de gran belleza paisajística  
  y natural que haremos con un guía de montaña especializado en la zona. 

LA RUTA



Desde Be Wild Be Proud ponemos siempre sobre la mesa la importancia de VIAJAR para regenerar 
lazos de entendimiento y cooperación entre diferentes personas y comunidades, para fomentar 
sociedades más interconectadas y en definitiva, mejorar la convivencia entre las gentes que 
cohabitamos en España. Es importante salir ahí fuera para contemplar la realidad, formarnos 
nuestras propias opiniones y entender los cambios que suceden a nuestro alrededor, en este caso 
en nuestro propio país. El momento es propicio: vivimos grandes desafíos y cambios en la forma de 
entender la vida, la vivienda, el trabajo… Nunca ha sido más necesario acercarse, observar y 
prpreguntar. 

En este viaje buscamos: 

  Mostrar la riqueza humana y natural presente en pueblos en reconstrucción de España, cuyos  
  desafíos también son los nuestros de quienes habitamos en las ciudades. España es ante todo,  
  un  crisol de gentes , tradiciones y costumbres que ahora se recuperan en muchos lugares de  
  nuestra geografía. 

  Ampliar horizontes de jóvenes viajeros/as que quieran llevar a cabo viajes o estilos de vida,   
  donde el respeto por el entorno, la responsabilidad social y medioambiental, y el aprendizaje  
  de los y las vecinas sean premisas esenciales. 

  Promocionar la importancia del viaje como herramienta de aprendizaje reveladora para la    
  juventud del siglo XXI. Fomentar la solidaridad entre pueblos y personas y aumentar las alianzas  
  entre iguales, promocionando un tipo de desarrollo turístico más responsable y un mundo    
  mejor y más conectado y respetuoso entre sí. 

    Propiciar la creación de relaciones sociales y amistades entre personas jóvenes, así como     
  construir una comunidad de “aprendizaje” responsable para compartir intereses, inquietudes,  
  desafíos y sueños antes y después del propio viaje. 

1.

2.

3.

4.

IMPACTO SOCIAL Y OBJETIVOS



PVP POR PERSONA: 250€

Desde 5 hasta 10 personas

SERVICIOS INCLUIDOS SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Guías locales y de montaña.   

• Seguro básico de asistencia en viaje personal y   
 grupal.

• Botiquín básico.

•• Actividades temáticas en ruta: ÁGORA,       
 permacultura, senderismo, visitas a momumentos,  
 talleres musicales.

• Alojamientos. * 

• Dietas. **

* * Los alojamientos serán en los mismos pueblos,    
 donde dormiremos cubiertos, y para el que será   
 necesario contar con materiales de pernocta    
 propios (saco, esterilla).

** Desayuno, comida y cena garantizando       
 preferencias o necesidades alimentarias. 

• Transporte de ida y vuelta.

• Bebidas o comidas fuera de la ruta no       

 planificadas y bebidas alcohólicas. 

• Cualquier servicio no indicado específicamente  

 con anterioridad.

PRECIOS Y TARIFAS



INSCRIPCIÓN, RESERVA DE VIAJE Y
POLÍTICA DE CANCELACIÓN

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1)

2)

Notificando la cancelación del viaje como máximo el 15 de abril de 2023, te devolveremos todo el 
importe que hayas abonado anteriormente. Después de esa fecha, no se devolverá la cantidad 
abonada por haber incurrido ya en gastos operativos. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

https://forms.gle/8dBXxv7yTLVxBYZh6


MÁS INFORMACIÓN IMPORTANTE

RESPONSABILIDAD

Al ser una asociación sin ánimo de lucro comprometida con nuestro código ético, en Be Wild 
constantemente realizamos esfuerzos por  fomentar la economía social y solidaria, así como todo 
tipo de servicios (alojamiento, restauración o guías especializadas) asegurando siempre un trato 
respetuoso y una remuneración digna y justa para quienes la ofrecen. 

HemosHemos diseñado con detenimiento esta ruta que ofrecemos, adaptándola en todo momento a las 
necesidades del viajero/a. Sin embargo, debido a las particularidades del entorno, el clima u otras 
cuestiones que escapan a nuestro control, es posible que dicho itinerario pueda sufrir variaciones 
en su recorrido y lugares a visitar. En caso de cancelación se devolverá todo el importe abonado a 
los y las viajeras. 

AA las personas con movilidad reducida o diversidad funcional que deseáis recibir información 
precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con vuestras necesidades poneros en contacto con 
nuestro equipo :) 



¡CONTÁCTANOS!

bewildbeproud.com

infobewildbeproud@gmail.com

@wildandproud

Información general vía teléfono y WhatsApp: 670267292
       

DISCOVER THE WORLD WITH US

UN MILLÓN DE GRACIAS
El equipo de Be Wild Be Proud


