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Era una tradición legendaria, ancestral, sagrada. La tinta de minuciosos tatuajes se 
entremezcla con remotas leyendas de sacerdotes ermitaños que vivían recluidos en 

bosques perdidos. Eran los Ruesi… Consejeros y magos. Artesanos de unos tatuajes 
protectores con formas felinas… Allí acudían muchos guerreros para decorar su cuerpo 

con dibujos que emulaban los rasgos y los movimientos de un tigre. 

Un tigre… 
 

Buscaban fuerza y protección. Con esos símbolos en su piel, las armas no podrían 
causarles ningún daño. Eran algo más que formas: Eran los Sak Yant. 

 
Y en ellos, siempre un tigre. Y algunas veces… Un tigre blanco.  

Extraño animal. Mágico animal. Tan codiciado como difícil de hallar. 
 

Luego llegaron los rumores. Las leyendas… El mito. Dicen, cuentan, hablan…  
Algunos, muy pocos, aseguran haberlo visto entre la espesura de la selva. Otros siguen 

todavía su rastro. Muchos lo consideran símbolo de fortaleza y valor. 
 

El tigre blanco… 
 

Dicen, cuentan, hablan… 
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Aventura  Leyenda   Comunicación  

Interculturalidad Viajar Comunicación Fotografía 

Televisión Descubrir Explorar Buscar 

Multimedia   Cooperación   Web 2.0  
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Organizan 

 
Gabinete de Comunicación y Educación 

www.gabinetecomunicacionyeducacion.com  

 
Cátedra UNESCO UNITWIN 
milunesco.unaoc.org/unitwin/ 

 
Mentor Association 

www.mediamentor.org  

Colaboran 

 
Máster en Periodismo de Viajes UAB 

www.masterperiodismoviajes.com  

 
Máster en Comunicación y Educación UAB 

mastercomunicacionyeducacion.wordpress.com 

 
Tu Aventura 

www.tuaventura.org  
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Rumbo al reino del Siam 
 
 

 

La Expedición Tahina-Can se 
adentra por primera vez en el 

continente asiático… 

Su destino: Tailandia. La brújula de 
la “estrella grande” pone rumbo al 
legendario y hechizante Reino del 

Siam. 

Allí nos esperan… una infinidad de 
sorpresas en forma de paisajes, de 
secretos con nombre de pueblos 

milenarios, de leyendas que todavía 
hoy perduran…  

Nos adentraremos en una ciudad 
que llaman “de los ángeles”, 

navegaremos en ágiles barcas de 
bambú, visitaremos templos de una 

belleza épica, recorreremos la 
espesura de la selva a lomos de 

titánicos elefantes, caminaremos 
durante horas buscando fabulosas 

tribus repletas de sabiduría, 
escucharemos sus leyendas y 

aprenderemos de su sencillez…  

Vuelve la aventura con forma de 
estrella. 

¿Estás preparado? 
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La aventura de Tahina-Can 
 

 

La Expedición Tahina-Can es una iniciativa del Gabinete de 
Comunicación y Educación destinada a fomentar el interés de la 
comunidad universitaria por la cultura y las costumbres del país 
visitado.  

Se trata de un proyecto que nace con la intención de establecer 
unos lazos estrechos de cooperación entre los universitarios 
españoles y los estudiantes, instituciones y medios de comunicación de los 
países a visitar. En este sentido, los participantes podrán conocer otras 
realidades socio-culturales, presenciar el funcionamiento de medios de 
comunicación, participar en el desarrollo de proyectos de cooperación, 
intercambiar opiniones e inquietudes, etc. 

Se trata de una iniciativa de carácter anual que recorre cada verano uno 
o varios países del mundo, estudiando las particularidades 
del panorama cultural y mediático de cada uno de ellos. 

El proyecto pretende instaurar una nueva concepción de los 
"viajes" que, sin eliminar los aspectos propios de los itinerarios 
turísticos (ocio, entretenimiento, descanso, etc.), otorgue especial 
importancia al compromiso, la comprensión y el análisis hacia el país 
visitado. 

A lo largo del viaje, los participantes seguirán un programa 
académico (elaborado previamente con la asesoría de docentes, 
periodistas y profesionales del mundo de la comunicación del país de 
destino) que les permitirá extraer un mayor provecho del viaje realizado. 
Entre las actividades previstas, destacan: charlas y coloquios sobre 
aspectos ligados a la actualidad del país visitado, entrevistas con 
profesionales de los medios de comunicación, elaboración de reportajes u 
otro tipo de productos periodísticos, etc. 

Los expedicionarios desarrollan sus trabajos divididos en equipos de 
trabajo de Prensa (Crónicas y Reportajes), 
Televisión, Radio y Fotografía. Los participantes reciben 
un diploma que acredita que han participado en el desarrollo del 
proyecto, especificando el tipo de trabajo realizado en el mismo.  

Una vez finalizado el viaje, se realiza una exposición fotográfica 
itinerante por España, donde se exponen las fotografías más 
representativas realizadas por los propios expedicionarios.  
También tiene lugar una presentación de los diferentes 
trabajos elaborados por los estudiantes en los talleres de Radio, 
Fotografía, Prensa y Televisión. 

Finalmente, cada año la Expedición Tahina-Can elabora un libro de 
viajes centrado en el país visitado. La obra incluye datos socio-
culturales, crónicas de los expedicionarios, artículos de periodistas 
especializados en viajes, etc. La colección que se inicia con el libro 
dedicado a República Dominicana tiene como objetivo permitir a los 
estudiantes universitarios de toda España acceder a un material sencillo, 
útil y concebido con una filosofía diferente sobre un destino del mundo. 
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Aprender haciendo, viajando… y viviendo 
 

Los participantes en el proyecto trabajan organizados en las siguientes áreas: 

Área de Prensa On-Line: 
Desarrollo de un taller de periodismo electrónico destinado a generar diferentes materiales y a experimentar con las posibilidades de las 

nuevas tecnologías de la comunicación en el terreno informativo. 

Área de Fotoperiodismo: 
Desarrollo de productos fotográficos para ver en imágenes las realidades del país. 

Área de Radio: 
Planificación y producción de diferentes productos radiofónicos sobre la realidad socio-cultural y mediática del país visitado. 

Área de Televisión: 
Planificación y producción de reportajes sobre la realidad socio-cultural y mediática del país visitado. 

La Expedición Tahina-Can, respaldada en la trayectoria y 
filosofía del Gabinete de Comunicación y Educación de la 
UAB,  impulsa un nuevo modelo de aprendizaje basado en la 
exploración, la experimentación, la búsqueda y el desarrollo de 
proyectos reales. 

De este modo, los expedicionarios se convierten antes, durante y 
después del viaje en “creadores” de materiales periodísticos de 
diferente naturaleza y enfoque. 

Del mismo modo, la Expedición confiere un protagonismo 
relevante al contacto directo de los estudiantes con realidades y 
escenarios de los lugares visitados. De este modo, aprenden 
leyendo, buscando, creando y también… viajando y viviendo. 

Se trata, en definitiva, de una manera diferente de viajar. Pero 
también, de un modo distinto de entender el periodismo. Y 
además de una apuesta por unos futuros profesionales 
conocedores de los medios de comunicación, sensibilizados con el 
diálogo cultural y alfabetizados digital e informacionalmente… 

         

¡Aprender haciendo, viajando  y viviendo! 
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Nuestras Expediciones… 

 

1 México  Viaje al mundo maya 

2 Ecuador De Quito al Amazonas 

3 R. Dominicana Por la tierra de taínos – La puerta al nuevo mundo 

4 Cuba Una isla en su encrucijada 

5 Perú Rumbo al mundo inca – Cooperación en los Andes 

6 Amazonia  De la mitad del mundo al corazón del Amazonas 

7 Chile Crónica de la Reconstrucción 

8 Marruecos Viaje al Reino del lejano Poniente 

9 Tailandia Aventura en el Reino del Siam 

México 2004 

Ecuador 2005 

R.Dominicana 
2006 

Cuba 2007 

Perú 2008 Ecuador 2009 

Chile 2010 

Marruecos 
2012 
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 Tailandia 
Aventura en el Reino del Siam 

 
Principales líneas temáticas 

 

 

 

El ‘gigante’ asiático: Desde la infinita ciudad de Bangkok, los 
expedicionarios podrán observar en primera persona el acelerado 
desarrollo (y sus consecuencias) que experimentan algunas urbes 
asiáticas, reflexionando sobre las fortalezas y debilidades que estos 
procesos generan tanto a nivel local como globalmente. 

 

 

Nuevos medios, nuevos mensajes: La Expedición aplicará y 
reflexionará –en sus talleres y en los espacios de Debate– en torno 
a los nuevos escenarios y posibilidades comunicativas que 
inauguran los nuevos medios y las nuevas herramientas 
comunicativas. Nuevos medios. Nuevos mensajes. ¿Nuevos 
periodistas?. 

 

 

Cooperación y proyectos internacionales: La Expedición 
potenciará los lazos de cooperación en el marco de proyectos 
internacionales, mediante actividades académicas vinculadas a 
entidades como la UNESCO y las Naciones Unidas, entre otras. 
Además, se llevarán a cabo visitas y conferencias en universidades 
(especialmente, facultades de comunicación) y medios de 
comunicación tailandeses. 
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Diálogo intercultural: El programa académico pone rumbo al 
Norte del país para entablar contacto y potenciar la convivencia 
con grupos étnicos de esta zona. El objetivo es aprender de su 
forma de vida, cosmovisión y manera de respetar y relacionarse 
con el medioambiente. El programa prevé varias visitas a diferentes 
comunidades, así como la estancia (durante un día y una noche) en 
una aldea habitada por grupos indígenas autóctonos. La 
Expedición confiere –desde su primera edición– un especial 
protagonismo al diálogo intercultural y al respeto y la defensa de 
los pueblos indígenas de todo el mundo.  

 

Aventura: A pie, en actividades de trekking, a lomos de elefantes, 
en barca de juncos de bambú… La Expedición pretende 
adentrarse y explorar los recovecos de los principales parques 
naturales del Norte del país, para degustar intensamente el 
auténtico significado de la palabra… “aventura”.  
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Programa académico 
Jornada 

 
PROGRAMA 

 

Día 01 

MADRID – BANGKOK: “Comienza la aventura”. 
- Reunión general. 

- Salida desde Madrid en vuelo regular con destino a Bangkok (Tailandia).  

- Noche a bordo. 

Día 02 

BANGKOK: “Explorando…’la ciudad de los ángeles’”. 
- Llegada a Bangkok y traslado al Hotel. 

- Paseo en barco a lo largo de los ‘klongs’. 

- “La Venecia del Este”: Mercancías, personas y mercados flotantes.  

- Visita Wat Arun: “El templo del amanecer”. 

- Reunión general. 

- Trabajo en equipos. 

Día 03 

BANGKOK: “Templos mágicos y leyendas infinitas”. 
- Reuniones de equipos. 

- Visita al Gran Palacio del Buda Esmeralda. 

- Recorrido por el “Wat Po” (el templo con buda reclinado más grande de 
Tailandia).  

- Visita a Chinatown Viejo. 

- Recorrido por el templo “Wat Traimit”.  

- Debate 01. 

Día 04 

BANGKOK - CHIANG MAI: “Rumbo a la ‘ciudad nueva’ del rey Mengrai”. 
- Reuniones de Equipos. 

- Mañana libre en Bangkok.  

- Traslado al aeropuerto. 

- Vuelo a Chiang Mai. 

- Llegada y traslado al hotel. 

- Presentación de trabajos 01. 

Día 05 

CHIANG MAI: “La leyenda del templo del elefante” 
- Reuniones de Equipos. 
- Salida hacia el Templo de la montaña “Doi Suthep”.  
- Visita de las Aldeas de Artesanía Local Sankamphaeng y Borsang - ‘Mookratha’.   
- Reunión general y Debate 02. 
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Día 06 

CHIANG MAI: “Aventura salvaje entre árboles y lianas”. 

- Reuniones de Equipos. 

- Día completo en el Parque Eagle: “Aventura en la selva”. 

- Regreso al hotel. 

- Trabajo en equipos. 

Día 07 

CHIANG MAI - MAE TAENG: “Camino y convivencia con la tribu Karen”. 

- Reuniones de Equipos.  

- Senderismo “Mae Taeng Área”.  

- Salida en camión desde el hotel.  

- Recorrido por el mercado local de Mae Malai. 

- Visita a la Catarata Mok Fah.  

- Baño en las aguas termales. 

- Trekking y visita a la tribu Karen Baan Pong Noi. 

- Trekking  y visita a la tribu Karen Baan Pang Paaka o Baan Mae Manai.  

- Alojamiento en la tribu Karen.  

- Debate 03. 

Día 08 

MAE TAENG - CHIANG MAI: “A lomos de elefantes…”. 

- Reuniones de Equipos. 

- Una hora ‘Trek’ al campo de elefantes. 

- Excursión a lomos de elefantes. 

- Visita a la tribu Lahu Ban Pong Ngan. 

- Bambú rafting por el Río Mae Taeng hasta el pueblo de Shan  Ban Sop Kai. 

- Regreso a Chiang Mai.  

- Talleres (Trabajo en equipos). 

- Presentación final de trabajos y Conclusiones. 

- Fiesta Imperial en el Maeping Hotel: “Ritual mágico del Círculo de fuego para 
jóvenes viajeros”.  
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Día 09 

CHIANG MAI - BANGKOK –MADRID : “Coleccionando recuerdos 
(inolvidables)”. 

- Traslado al aeropuerto. 

- Vuelo desde Chiang Mai a Bangkok.  

- Trámites de facturación en el aeropuerto de Bangkok. 

- Vuelo Bangkok -  Madrid: Un vuelo y muchas horas para “recordar” lo visto y lo 
vivido. 

Día 10 
MADRID: “Regreso al principio”.  

- Llegada a Madrid. 

- Fin del viaje… La aventura continúa. 
 
*NOTA: El programa podrá ser sometido a modificaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUESTROS CAMPAMENTOS* 
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A lo largo del viaje, la Expedición se alojará y/o degustará la gastronomía típica del país visitado en 
diferentes enclaves que incluyen desde hoteles a restaurantes típicos y cabañas de tribus autóctonas de la 
región. Nuestros “campamentos” serán los siguientes: 
 

 
Bangkok 

 

  

 
Chiang Mai 

 
   

 
Aldea tribu Karen 

 
  

 
Chiang Mai 

 
  

 
*NOTA: Los hoteles, actividades y otros servicios detallados en este apartado podrían ser modificados por otros de similares 

características. 
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DATOS BÁSICOS Y CALENDARIO 
 

Fechas del 
viaje 

Finales enero/ Principios de febrero de 2014. 
(Entre el 27 de enero y el 10 de febrero aproximadamente). 

Nº plazas Alrededor de 25 plazas (estudiantes de todas las universidades y estudios). 

Becas Están previstas becas para los participantes de 300 euros. 

Precio 
El viaje tiene un coste total de 1.650 euros. 

Precio final es de 1.350 euros. 

Modo 
Inscripción 

Los interesados deberán inscribirse a través del apartado “Contacta” del sitio web de la 
Expedición: www.tahina-can.org 

Calendario 

Inscripciones: Del miércoles 15 de mayo al viernes 21 de junio de 2013. 

Talleres de formación: Septiembre – Noviembre de 2013 (Fecha por 
determinar). 

Viaje: Finales de enero/principios de febrero de 2014. 

Mail de 
contacto coordinacio.elearning@uab.cat 
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INCLUYE: 
§ Avión ida y vuelta Madrid-BKK-Madrid con escala (línea regular). 

§ Vuelo interno BKK-Chiang Mai-BKK. 

§ Todos los servicios descritos en el itinerario. 

§ 7 noches según programa. 

§ Excursiones y visitas según programa. 

§ Tasas de aeropuerto incluidas. 

§ Hoteles categoría turista. 

§ Distribución en habitaciones múltiples (dobles, triples o cuádruples). 

NO INCLUYE: 

§ Cualquier servicio no especificado en el itinerario o en el precio incluye. 

§ Cambio de divisa y carburante 13/4/2013. 

 
NOTA: La expedición se llevará a cabo si se completa el número de plazas previstas. 
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www.tahina-can.org 

 


