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BE WILD BE PROUD

¿QUÉ HACEMOS?

Después del éxito de nuestras últimas expediciones, ha llegado la hora de dar un salto 
verdaderamente grande. Uno de proporciones oceánicas. ¡Be Wild llega a Suramérica! La bella e 
impresionante Colombia, el segundo país con mayor biodiversidad de la Tierra, es el nuevo destino 
para un tipo de viajero/a que esté buscando algo totalmente diferente. Del 2 al 17 de junio nos 
adentraremos en la zona más salvaje y alucinante del país más acogedor del mundo: el Valle del 
Cauca, el océano Pacífico y la cordillera ccidental de los Andes con sus picos de más de 5.000 
metros de altura.

ElegimosElegimos Colombia por muchas razones, y es que este país nos ha robado el corazón (literalmente). 
Con varios años explorando su tejido social, los orígenes y causas del conflicto que desangra su 
tierra, sus paisajes y su increíble diversidad y calidez humana y social, vivir y viajar por Colombia es 
romper estereotipos. Conoceremos regiones muy diferentes entre sí, habitadas por la mágica y 
bullanguera población pacífica afrocolombiana; aprenderemos algunos de los mensajes que 
guardan nuestros hermanos mayores indígenas cohabitando en sus resguardos en plena montaña 
tropical, y caminaremos los senderos de una cordillera andina que huele a café y aún ruge desde 
sus entrañas sagradas.sus entrañas sagradas.

EXPEDICIÓN COLOMBIA 2023

Be Wild Be Proud es una asociación sin ánimo de lucro formada por jóvenes profesionales que 
utilizamos el viaje como herramienta de cambio social. En Be Wild 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 curiosidad y el aprendizaje continuo imperen 
como una nueva forma de observar el mundo.

EsteEste viaje es posible igualmente gracias a la colaboración con Rift Valley, una agencia de viajes 
especializada en África, formada por apasionados viajeros y conocedores del continente que 
desde hace dos décadas llevan a cabo viajes organizados a distintos enclaves igualmente de forma 
responsable, motivando un turismo que potencie el desarrollo en estos destinos.

Ambas organizaciones nos hermanamos para llevar a cabo un estilo de viaje único, que permite 
conocer el destino profundamente desde donde nos importa: las personas. 



Para Be Wild este es un viaje tremendamente especial, un destino en un momento histórico de 
cambio. Un territorio profundamente humano regado de lugares increíbles que nos sacudirá el alma 
y el cerebro. 

Atrévete a dar el paso, cruza el charco y déjate arrastrar
por la llamada de Abya Yala.



LA RUTA

La ruta está 100% pensada por dos guías que han trabajado y vivido en Colombia, por lo que se ha 
buscado un equilibrio entre regiones costeras, bosque tropical y montaña andina que aseguren 
también la convivencia con varias de las etnias y poblaciones que habitan el país. Este no es un viaje 
puramente turístico, es un recorrido que se adentra en las raíces de un país visceral con muchas 
capas de profundidad. Colombia es un país muy grande, por lo que esta vez hemos elegido visitar la 
parte occidental. 

Comenzaremos el viaje en un departamento que llaman “la pequeña Colombia”, el Cauca. Nos 
encontraremos en el aeropuerto de Cali y atravesaremos el valle de caña de azúcar más grande del 
país hasta llegar donde comienzan las  montañas de la Cordillera Central. Allí visitaremos el Parque 
Nacional Natural de Munchique, donde caminaremos por la selva fría de alta montaña, 
atravesando ríos y cascadas rodeados de infinidad de pájaros desconocidos y árboles huecos 
gigantes mezclados en una misteriosa y exuberante vista mágica y natural. 

NosNos alojaremos en un pueblo con mucha historia en Colombia: Santander de Quilichao, donde 
campesinos, afros, indígenas nasa y extranjeros conviven en un territorio golpeado por la violencia 
antaño y con mucha cultura de construcción de paz. Conoceremos a líderes y lideresas sociales 

ETAPA 1: CAUCA, VALLE Y EL OCÉANO PACÍFICO



ETAPA 2: EJE CAFETERO Y REGIÓN ANDINA (CORDILLERA OCCIDENTAL)

Comenzamos la segunda etapa del viaje poniendo rumbo a las faldas de una de las cordilleras más 
míticas del subcontinente americano: los Andes. Pero antes y para equilibrar mente y cuerpo, 
visitaremos y pernoctaremos con tiendas en el lago Calima, el embalse más grande de Colombia y 
una zona que ha adquirido un gran dinamismo por sus condiciones para el deporte acuático.

Volveremos a atravesar la ciudad de Cali rumbo al mar para conocer el Océano Pacífico, donde la 
población raizal y palenquera habita desde hace cinco siglos a causa de la colonización. Nos 
aventuraremos por las viejas vías de tren abandonadas que transportaban mercancías desde el 
puerto de Buenaventura y llegaremos a San Cipriano. Allí encontraremos un panorama muy 
diferente al del Cauca. Conoceremos la maravillosa cultura afrocolombiana nacida de las selvas y 
los ríos más profundos e inaccesibles, donde las personas que consiguieron escapar de la esclavitud 
fundaron las primeras comunidades negras.

ElEl clima húmedo y caliente nos acompañará en la lancha hasta llegar a la playa más recóndita y 
salvaje de Buenaventura: la Barra. Allí conoceremos de primera mano cómo conviven las 
comunidades locales y los proyectos de turismo sostenible, junto a pescadores y madereros que 
trabajan en el mar y los ríos aledaños. Aquí podremos observar las dos caras del Pacífico y 
relajarnos comiendo el mejor pescado, arroz con coco y patacones, desayunando arepa huevo y 
jugos de distintos sabores.

EnEn esta primera etapa, la historia y el paisaje se juntan con la calidez humana de la población 
colombiana. En pocos días habremos despejado muchas incógnitas y conocido la parte menos 
turística y más impresionante del país, donde ni siquiera los propios colombianos y colombianas 
llegan…



Ahora sí, avanzamos hacia el conocido eje cafetero de Colombia, lugar de cultivo y explotación del 
producto (legal) con más fama del país. Aquí tendremos la oportunidad de deleitarnos con este 
caldito tan propio, pero esto será lo de menos. Esta zona es conocida por ser una de sus más bellas 
creaciones naturales, con suaves y verdes colinas punteadas por vistosos pueblos de arquitectura 
colonial. Conoceremos varias de estas villas: Pijao, Buenavista, Salento…, así como el estilo de vida 
tranquilo de sus habitantes, muy diferente del que ya habremos observado en la costa. 

ElEl clima fresco acompaña el senderismo y la exploración del Parque Nacional de los Nevados, un 
asombroso paraje volcánico surcado por hasta cinco de estos grandes monstruos de piedra que 
alcanzan los 5000 metros de altura. En un primer acercamiento daremos una buena vuelta por el 
Valle del Cocora, muy conocido por sus endémicas palmeras de cera, para después hacer base en 
Manizales, la capital del departamento de Caldas. Esta moderna urbe rodeada de montañas nos 
servirá de punto de partida para alcanzar la Laguna del Otún o el Valle de las Tumbas, lagunas 
glaciares y paisajes lunares respectivamente, que circundan la zona del Nevado del Ruiz y el Santa 
Isabel. Isabel. 



ETAPA 3: CALI, LA CAPITAL MUNDIAL DE LA SALSA

Finalizamos nuestro viaje visitando una de las ciudades más cálidas y conocidas de Colombia: Cali, 
la capital de la salsa. Caminaremos por sus calles llenas de arte urbano y vida callejera. Comeremos 
empanadas con ají, admiraremos la vera del río Cali, compartiremos unas Poker y compararemos el 
contraste de la Colombia rural y la urbana. Allí conoceremos proyectos de paz instalados en la 
colina de Siloé, donde las y los vecinos intentan cambiar la historia de uno de los barrios con más 
desigualdad social dentro de la ciudad.

NosNos despediremos aquí, con la sensación de haber viajado  kilómetros y mucha historia 
colombiana, pero siendo conscientes de la inmensidad del país y lo poco que hemos recorrido en 
realidad. Colombia es un destino diferente para viajar y en Be Wild os ofrecemos una ruta con 
aventura, sentido común, inmersión cultural y parajes desconocidos que merece mucho la pena 
explorar.

Terminaremos esta etapa cerca de Riosucio, un municipio a un par de horas de Manizales donde, si 
todo marcha, tendremos la oportunidad de convivir con una comunidad emberá en su propio 
resguardo. Allí aprenderemos del estilo de vida de esta etnia indígena, conoceremos su legislación 
propia y los proyectos comunitarios que llevan a cabo para vivir en plena montaña de acuerdo a 
sus tradiciones originarias. 



IMPACTO SOCIAL Y OBJETIVOS

Colombia es un país hermano que ha estado siempre marcado en nuestro imaginario colectivo por 
la violencia y el narcotráfico. El pasado tenebroso de Colombia sigue vivo en algunas zonas del 
país, pero pesa mucho más la capacidad de miles de personas por hacer frente con dignidad y 
esfuerzo un cambio por la paz que poco a poco va llegando. El país vive un momento de 
efervescencia política y social con el objetivo de alcanzar la paz total que históricamente se le ha 
escapado. Descubriremos una Colombia ampliamente diversa, alejándonos de la concepción más 
estereotipada de la nación cafetera.

DesdeDesde Be Wild Be Proud ponemos sobre la mesa la importancia de VIAJAR para regenerar lazos 
de entendimiento y cooperación entre las diferentes culturas del mundo. Es importante salir ahí 
fuera para contemplar la realidad, formarnos nuestras propias opiniones y entender los cambios 
que suceden en nuestro planeta. El momento es propicio: vivimos grandes desafíos y nunca ha sido 
más necesario acercarse, observar y preguntar.

Por todo ello, hemos fijado unos objetivos para esta aventura que describen la esencia misma del 
proyecto:

      Mostrar la riqueza humana y natural de Colombia, uno de los países más interesantes del    
   mundo por su combinación entre los espléndidos parajes naturales y la variedad cultural    
   humana que presenta, muchas de las cuales aún no han sido exploradas por el viajero/a    
   estándar. 

   Ampliar horizontes de jóvenes viajeros/as que quieran llevar a cabo viajes donde el respeto  
   por la comunidad de acogida y la interacción con la población local sea indispensable.

    Promocionar una conciencia viajera sostenible y global, la multiculturalidad presente en    
   nuestro planeta y la importancia del viaje como herramienta de aprendizaje reveladora para  
   la juventud del siglo XXI. 

   Propiciar la creación de relaciones sociales y amistades entre personas jóvenes, así como    
   construir una comunidad de “aprendiviaje” responsable para compartir intereses,        
   inquietudes, desafíos y sueños. 

      Fomentar la solidaridad entre pueblos y personas y aumentar las alianzas entre iguales,     
   promocionando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de      
   Naciones Unidas. 

1.

2.

3.

4.

5.



PVP por persona: 1320€

Mínimo 10 plazas

* El presente presupuesto ha sido confeccionado a fecha de 25/11/22. El precio del viaje ha sido calculado 
en base al tipo de cambio de fecha 10 de noviembre de 2022 respecto al euro, así como el precio del 
transporte derivados del coste del combustible, las tasas e impuestos incluidos en el contrato. Si la 
fluctuación del cambio de la moneda supera el 8% tanto al alza como a la baja, ésta se aplicará en la tarifa. 
Si el aumento de precio es superior al 8%, el viajero podrá cancelar el contrato. En ningún caso se aplicará 
incremento alguno en los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha de inicio del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Guías de habla hispana durante toda la ruta y guías 

locales. 

• Vehículo con conductor y gasolina.

• Transporte fluvial.

• Entrada a Parques Nacionales.

• Botiquín.

•• Actividades temáticas en ruta: interpretación del 

entorno, ÁGORA, senderismo, intercambio cultural 

con comunidades locales, etc.

• Alojamiento* y dietas**. 

  * El alojamiento se refiere a la pernocta de cada   

  día, que será la mitad de las noches en     

  campamento itinerante preparado por nuestro   

  equipo (acampada), y por otro lado albergues /  

  hoteles previamente reservados.

  ** Las dietas se componen de desayuno,      

  comida y cena que será consensuada con todo  

  el grupo garantizando preferencias o       

  necesidades alimentarias. 

• Vuelos ida y vuelta.

• Seguro de viaje.

• Visados.

• Bebidas o comidas fuera de la ruta  y bebidas   

 alcohólicas. 

• Ninguna prueba PCR requerida.

• P• Propinas.

• Cualquier servicio no indicado específicamente  

 con anterioridad.

PRESUPUESTO Y TARIFAS



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1)

2)

3)

INSCRIPCIÓN, RESERVA DE VIAJE Y
POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Notificando la cancelación del viaje como máximo un (1) mes antes de la fecha de comienzo del 
propio viaje,  te devolveremos todo el importe que hayas abonado anteriormente. Después de 
esa fecha, no se devolverá la cantidad abonada en la reserva ni el coste del viaje por haber 
incurrido ya en gastos operativos. 

*Nota: En caso de haber contratado el seguro COVID, el costo del mismo no será devuelto en 
ningún caso.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN



MÁS INFORMACIÓN IMPORTANTEMÁS INFORMACIÓN IMPORTANTE

CONSIDERACIONES GENERALESCONSIDERACIONES GENERALES

Be Wild Be Proud ha diseñado con detenimiento esta ruta que ofrece, adaptándola en todo 
momento a las necesidades del viajero/a. Sin embargo, debido a las particularidades del país, a la 
pandemia mundial de COVID-19 u otras cuestiones que escapan a nuestro control, es posible que 
dicho itinerario pueda sufrir variaciones en su recorrido y lugares a visitar. Las condiciones 
meteorológicas cambiantes, el estado de la red de carreteras o los posibles cambios puntuales 
pueden modificar tanto algunos de los horarios previstos como el trazado de la ruta, o llegar 
incluso a forzar su cancelación. 

Nota

Be Wild Be Proud ha diseñado con detenimiento esta ruta que ofrece, adaptándola en todo 
momento a las necesidades del viajero/a. Sin embargo, debido a las particularidades del país, a la 
pandemia mundial de COVID-19 u otras cuestiones que escapan a nuestro control, es posible que 
dicho itinerario pueda sufrir variaciones en su recorrido y lugares a visitar. Las condiciones 
meteorológicas cambiantes, el estado de la red de carreteras o los posibles cambios puntuales 
pueden modificar tanto algunos de los horarios previstos como el trazado de la ruta, o llegar 
incluso a forzar su cancelación. 

NotaNota importante: Este viaje incluye una ruta a más de 4000 metros de altura. La visita se realiza en 
vehículo y no hace falta estar en buena condición física, pero por seguridad y prohibición de 
Parques Nacionales de Colombia no podrán realizar la visita aquellas personas que presenten: 
angina de pecho inestable, hipertensión arterial severa no controlada con el tratamiento, 
hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias severas, antecedentes de 
trombosis o derrame cerebral, antecedentes psiquiátricos importantes, insuficiencia respiratoria 
crónica, enfermedad arterial de miembros inferiores, anemia severa, falla renal, problemas graves 
de la coagulación, historia de edema pulmonar o ce

Nota importante: Este viaje incluye una ruta a más de 4000 metros de altura. La visita se realiza en 
vehículo y no hace falta estar en buena condición física, pero por seguridad y prohibición de 
Parques Nacionales de Colombia no podrán realizar la visita aquellas personas que presenten: 
angina de pecho inestable, hipertensión arterial severa no controlada con el tratamiento, 
hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias severas, antecedentes de 
trombosis o derrame cerebral, antecedentes psiquiátricos importantes, insuficiencia respiratoria 
crónica, enfermedad arterial de miembros inferiores, anemia severa, falla renal, problemas graves 
de la coagulación, historia de edema pulmonar o cede la coagulación, historia de edema pulmonar o cerebral de alta montaña, cirugías recientes.de la coagulación, historia de edema pulmonar o cerebral de alta montaña, cirugías recientes.

Be Wild Be Proud y Rift Valley Expeditions  recomiendan consultar a un médico especialista o 
dirigirse a los organismos sanitarios oficiales antes de partir hacia cualquier destino. Los 
profesionales sanitarios nos ofrecerán consejos generales sobre salud e higiene en diferentes 
países, así como asesoramiento específico para la zona concreta donde transcurre nuestra ruta. 

Be Wild Be Proud y Rift Valley Expeditions  recomiendan consultar a un médico especialista o 
dirigirse a los organismos sanitarios oficiales antes de partir hacia cualquier destino. Los 
profesionales sanitarios nos ofrecerán consejos generales sobre salud e higiene en diferentes 
países, así como asesoramiento específico para la zona concreta donde transcurre nuestra ruta. 

SANIDAD Y VACUNASSANIDAD Y VACUNAS



COVID 19

En el momento de preparar este viaje, Colombia exige un certificado de vacunación COVID-19 
para entrar en el país:

 Presentar carné electrónico o físico con esquema completo, cuya última dosis se haya le haya   
 aplicado 14 días antes de llegar al país.

 O justificando tener el esquema incompleto o el completo sin haber transcurrido los 14 días de  
 la última dosis, presente además una prueba PCR negativa 72h antes de viajar.

 Si no ha recibido ninguna dosis, no podrá entrar en el país.

Debido a los cambios constantes que se pDebido a los cambios constantes que se producen con esta situación, una vez se acerque la fecha 
de salida del viaje y siguiendo de cerca todas las medidas y recomendaciones que tomen las au-
toridades españolas y colombianas, recomendaremos a las personas inscritas cómo proceder.

SEGURIDAD

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/bogota/es/ViajarA/Paginas/Recomendaciones-de-viaje.aspx


SEGUROS DE VIAJE

RESPONSABILIDAD

Esta expedición persigue fomentar un tipo de viaje responsable donde el aprendizaje sea 
continuo junto a las personas y al entorno de Colombia, por ello para Rift Valley Expeditions y Be 
Wild Be Proud es muy importante contribuir al fortalecimiento económico y al desarrollo del país.

Así pues, es importante que los viajeros/as sepan que constantemente realizamos nuestra pequeña 
aportación mediante la contratación de personal local (guías, conductores, emprendedores/as, 
etc.) fomentando la economía social y solidaria y todo tipo de servicios (alojamiento, restauración o 

DOCUMENTACIÓN

https://drive.google.com/file/d/13gUndR_iudhjwo1EiUlrtYxQeFAxTkMO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gUndR_iudhjwo1EiUlrtYxQeFAxTkMO/view?usp=sharing
https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf


guías especializadas) asegurando siempre un trato respetuoso y una remuneración digna y justa 
para quienes la ofrecen. 

Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad 
del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de 
la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, de tal situación para que se les pueda 
facilitar información al efecto.



¡CONTÁCTANOS!

bewildbeproud.com  |  riftvalley.com

infobewildbeproud@gmail.com

@wildandproud  | @riftvalley_com

Información general vía teléfono y WhatsApp: 
667815933 | 696714959

       

DISCOVER THE WORLD WITH US

UN MILLÓN DE GRACIAS
El equipo de Be Wild Be Proud y Rift Valley


