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por DIEGO FUENTES fotos de CIENCIA Y AVENTURA

La ciencia puede ser una gran aventura si se recorre de la
mano de expertos y se realiza en los lugares idóneos donde se
producen los descubrimientos. El conocimiento científico en
algunas ramas del saber puede ser un excelente estímulo en
los viajes de eventos e incentivos y de ello es muy consciente
la empresa Ciencia y Aventura, dirigida por Jordi Serrallonga,
que propone expediciones a la carta en las que el conocimiento
y la aventura personalizada a la medida de sus clientes
forman el eje fundamental de su oferta.

A

ntiguamente, cuando los viajeros deseaban desplazarse a algún país desconocido sólo tenían dos opciones: embarcarse en una arriesgada aventura personal
o recurrir a los servicios de un guía experto en organizar
expediciones a la medida de las necesidades de su cliente. Con el paso del tiempo, la figura del guía ha ido desapareciendo para dar paso a las actuales fórmulas turísticas. La empresa Ciencia y Aventura ha querido
recuperar la figura del guía de expediciones para ofrecer
un modelo diferente a lo que hoy se puede encontrar en
el mercado. Su campo de actuación es muy amplio ya
que engloba muchos de los países africanos que antaño
fueron tierras inhóspitas para los europeos que se aventuraban en ellas, pero además de los países que cubren,
también la perspectiva desde la que realizan sus aventuras se han actualizado ya que hoy es el conocimiento y
la ciencia el motor principal de sus expediciones.

Las propuestas de esta
empresa suponen
verdaderos viajes en el
tiempo, en los que los
participantes conocen y
disfrutan de escenarios
y momentos totalmente
inéditos.

ARQUEOLOGÍA Y NATURALISMO
Jordi Serrallonga, responsable de la empresa Ciencia y
Aventura es arqueólogo y naturalista, dos ramas del conocimiento que sirven para que los viajeros puedan descubrir y disfrutar los lugares que se visitan. Así, de la mano
de un experto, se pueden recorrer algunos de los lugares
más carismáticos de África conociendo muchos de los enclaves que han constituido la cuna de la Humanidad.
Los viajes profesionales de eventos e incentivos también han evolucionado con los tiempos y hoy demandan nuevas actividades con dosis de originalidad y
nuevos marcos donde realizar sus desplazamientos sin
perder, por ello, el sentido original que ha motivado el
viaje. Ahora son muy diversas las actividades que demandan las empresas para cohesionar sus equipos o
incentivarlos con nuevos horizontes viajeros. También
en esta modalidad la empresa Ciencia y Aventura ofrece servicios personalizados a la medida de las necesidades de sus clientes. Además de los viajes que figuran
en sus programas, dadas sus características, pueden
adaptarse a las peticiones del cliente y ofrecerles lugares y actividades absolutamente personalizadas. Alquiler de lodge especiales para grupos, recorridos inéditos, actividades de campo en equipo, conocimiento

ESTA EMPRESA, APARTE DE SU EXTENSO PROGRAMA, OFRECE A QUIEN LO

SOLICITA VIAJES TOTALMENTE PERSONALIZADOS
del medio, team building o consecución de objetivos,
son algunas de las actividades que ofrecen a sus clientes. Además de logística en rodajes para cine y televisión, localización de exteriores, apoyo a proyectos
científicos de campo o producción científica y cultural.

RECORRIENDO LOS ORÍGENES DEL HOMBRE
Una de las posibilidades que ofrecen es la realización de
un viaje al pasado para descubrir los secretos sobre los
orígenes y la evolución de nuestra especie. En este recorrido se pisan los mismos parajes por los que deambularon los primeros homínidos y se conoce el comportamiento de los animales que les rodeaban. La base sobre
la que se sustentan estas actividades es la de que los
eventos o incentivos no tienen porqué estar reñidos con
el conocimiento y el descubrimiento, sino todo lo contrario. Establecer equipos o grupos que rivalizan en la localización de hallazgos o determinan modos de comportamiento ancestrales recorriendo la Gran Falla del
Rift o el valle de Olduvai puede ser una experiencia in-

sólita y absolutamente gratificante y enriquecedora. Este itinerario a los orígenes del hombre cuenta además
con una meticulosa puesta en escena para que los participantes disfruten con más plenitud del recorrido. Desde
los alojamientos en medio de la sabana, pasando por
los safaris rodeados de fauna, hasta las espontáneas tertulias nocturnas al lado de un cálido fuego de campamento, todo está pensado para que la experiencia aporte a los expedicionarios un conjunto de vivencias
inolvidables. De igual manera que en 1931 Louis Leakey
partió hacia Olduvai para hallar los orígenes de nuestra
especie, hoy, décadas más tarde, Ciencia y Aventura propone, entre otras muchas alternativas, la oportunidad de
vivir una aventura muy especial: viajar al pasado para
descubrir cómo vivieron los primeros humanos, sirviendo, al propio tiempo, como un viaje de estímulo absolutamente inusual.
Más información
www.cienciayaventura.com

