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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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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 socioculturales, 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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Nuestras Expediciones
1

MÉXICO

Viaje al mundo maya

2

ECUADOR

De Quito al Amazonas

3

REPÚBLICA
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

10

UZBEKISTÁN

A Samarcanda por la Ruta de la Seda

11

REPÚBLICA
DOMINICANA

La aventura de la educación: Dibujando sonrisas en el Mar Caribe

12

COLOMBIA

Homenaje a la Paz – En busca de la ciudad perdida

13

YUCATÁN

Tesoros del mundo maya
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“Nuestro destino
nunca es un lugar,
sino una nueva forma
de ver las cosas”.
Henry Miller

5

IRán
Encuentro de naciones - Diálogo de culturas
***
La Expedición Tahina-Can propone para 2019 un particular y especial viaje al corazón de
la milenaria y hechizante… antigua Persia. El objetivo de la aventura será recorrer Irán
con el objetivo de conocer sus principales ciudades, sus tradiciones y folclore, su cultura
gastronómica y, especialmente, sus debates, sus desafíos y sus interrogantes.

***
Bajo el título de “Encuentro de naciones” y “Diálogo de culturas”, la Expedición buscar
fomentar la mirada crítica, la reflexión del viajero frente a los estereotipos, la detección de
historias de vida, el viaje al pasado y, por encima de todo, un recorrido caleidoscópico por el
presente y por el futuro que anhelan sus habitantes.
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Ayer, hoy mañana: La Expedición propone un programa académico que
nos permitirá viajar al ayer de un territorio donde se erigió una cultura
legendaria. Desde Teherán hasta Persépolis, nos sumergiremos en la vida de
Alejandro Magno, Ciro, Jerjes y tantos otras personas que forjaron leyendas e
imperios. Recorremos la cultura del lugar de la mano de poetas como Rumi y
cineastas que hoy día apuestan por una nueva forma de ver y entender lo
cotidiano. Y, finalmente, la Expedición ahondará en los debates, los desafíos, la
situación geopolítica, el protagonismo geoestratégico de un país convertido en el
centro de muchas… “miradas”.

Aprendiendo a mirar: La Expedición se propone, de forma especial, luchar
contra los prejuicios que derivan de la ignorancia, el desconocimiento y los juicios
preconcebidos de un lugar, de unas personas, de un país… Trataremos viajar al
otro para aprender del pueblo iraní, pero igualmente para desaprender y
desprendernos de esa miopía viajera que, tantas veces, acompaña al viajero. Es
un reto, sin duda, difícil. Pero, ante todo, necesario.

Aventura: La Expedición ofrece una suculenta dosis de aventura y emoción a
través de diferentes actividades al aire libre… Los expedicionarios realizarán un
trekking a pie y en camello por un territorio árido, pero repleto de riquezas,
leyendas y misterios. Durante varias jornadas, intentaremos conectar con la
naturaleza y allí mismo desarrollaremos debates y charlas bajo el cielo estrellado
de la mítica Persia.

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?
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Mujeres: La situación de la mujer en Irán ha sido objeto de números debates,
reportajes y noticias. Queremos acercarnos a ellas, escucharla y contar sus
historias. Para ello, el proyecto tratará de entablar contacto con entidades,
asociaciones y proyectos impulsados por colectivos de mujeres iraníes.
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“Quienes no se mueven no
notan sus cadenas”.
Rosa Luxemburgo
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Equipos de trabajo

Talleres

Equipo de televisión

Equipo redacción multimedia

Equipo de prensa y fotografía

Seminarios y debates
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Itinerario

Programa académico
ITINERARIO RESUMIDO:
02 SEPTIEMBRE 2019: BARCELONA – ISTAMBUL – TEHERÁN
03 SEPTIEMBRE 2019: TEHERÁN – KERMAN
04 SEPTIEMBRE 2019: KERMAN – RAYEN – MAHAN - KERMAN
05 SEPTIEMBRE 2019: KERMAN – MEYMAND – CARAVANSERAI - YAZD
06 SEPTIEMBRE 2019: YAZD – PASARGADA – PERSEPOLIS - SHIRAZ
07 SEPTIEMBRE 2019: SHIRAZ
08 SEPTIEMBRE 2019: SHIRAZ - YASUJ
09 SEPTIEMBRE 2019: YASUJ - ISFAHÁN
10 SEPTIEMBRE 2019: ISFAHÁN
11 SEPTIEMBRE 2019: ISFAHÁN – CAMPAMENTO DESIERTO
12 SEPTIEMBRE 2019: CAMPAMENTO DESIERTO - ISFAHÁN – KASHAN - TEHERÁN
13 SEPTIEMBRE 2019: TEHERÁN - ISTAMBUL - BARCELONA

PLAN DE VUELOS
VUELOS CÍA. TURKISH AIRLINES DE BARCELONA A TEHERÁN VÍA ESTAMBUL.
VUELO CIA. MAHAN AIR TEHERÁN A KERMAN

02 SEPTIEMBRE 2019: Barcelona – Estambul TK1836
02 SEPTIEMBRE 2019: Estambul – Teherán TK898
03 SEPTIEMBRE 2019: Teherán – Kerman
W51055
13 SEPTIEMBRE 2019: Teherán – Estambul
TK871
13 SEPTIEMBRE 2019: Estambul – Barcelona TK1851

1315 – 1740
1915 – 2345
1820 - 2000
1520 – 1720
2010 – 2300
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Día 01
Barcelona – Estambul – Teherán
Salida desde Barcelona.
Llegada y cena.
Alojamiento.

Día 02
Teherán – Kerman
Desayuno.
Reunión general y planificación de temas.
Recorrido por la capital.
Visita al Palacio de Golestán y al Museo de Alfombras.
Almuerzo.
Recorrido por el Museo Nacional de Joyas.
Traslado al aeropuerto y vuelo a Kerman.
Llegada y cena.
Alojamiento.

Día 03
Kerman – Rayen – Mahan – Kerman

Desayuno.
Visita al Castillo de adobe de Rayen.
Recorrido por el Jardín Shazdeh
(Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO).
Visita al Santuario del Shah Nematollah Vali.
Almuerzo.
Mausoleo del Shah Nematollah Vali, místico y poeta iraní.
Regreso a Kerman.
Visita al Bazar de Kerman y a un baño público tradicional.
Visita a la Mezquita de Jame, la Casa de Hielo y la Cúpula Jabalieh.
Cena y alojamiento.

Día 04
Kerman – Meymand – Caravanserai – Yazd
Desayuno.
Visita de Meymand y Caravanserai.
Recorrido por el distrito de Fahadan.
Almuerzo.
Trabajo en talleres.
Acceso al complejo Amir Chakhmakh.
Noche en Yazd.
NOTA: La histórica ciudad de Yazd, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, le enseñará cómo las personas usan
los recursos limitados para sobrevivir en los desiertos. Esta ciudad es también un centro para zoroastrianos (aquello que siguen
las enseñanzas del profeta Zaratustra o Zoroastro).
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Día 05
Yazd – Pasargada – Persepólis – Shiraz
Desayuno.
Viaje a Pasargada y visita al ciprés de Abarkouh, también llamado Zoroastrian Sarv. Está protegido
por la Organización del Patrimonio Cultural de Irán. Tiene 25 metros de alto y se estima que tiene más
de cuatro milenios y es probablemente el segundo ser vivo más antiguo de Asia.
Pasargada (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) fue la capital del Imperio
Aqueménida con Ciro el Grande. También es la ubicación de su tumba. Llegada a Shiraz. Cena y
alojamiento.
En nuestro camino, visitaremos Persépolis (lugar Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO).
Acceso a la capital ceremonial del Imperio Áqueménida.
Llegada a Shiraz, la ciudad de rosa y ruiseñor; la urbe de los grandes poetas.
Cena y alojamiento.

Día 06
Shiraz
Desayuno.
Recorrido por la ciudad de Shiraz: Mezquita Nasir,
ciudadela Karim Khan, el Bazar Vakil, Jardín Eram,
que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Taller de gastronomía iraní:

El faloodeh, el pan persa y las especias.
Trabajo en talleres.
Cena y alojamiento.

Día 08
Shiraz – Yasuj
Desayuno.
Viaje a Yasuj para realizar un trekking
en el área protegida de Margoon.
Nuestro trekking empieza en la montaña Sarkam Sadeghi,
de 2.200 metros. Visita a la cascada de Margoon.
Llegada a Yasuj.
Cena y alojamiento.
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Día 09
Yasuj – Isfahán
Desayuno.
Traslado a Isfahán. Parada en Pataveh.
Trabajo en talleres.
Cena y alojamiento.

Día 10
Isfahán

Desayuno.
En el idioma persa, Isfahán es conocido como "nesf-e jahan".
Significa la mitad del mundo. Visita a la Plaza Shah Abbas el Grande (lugar Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y la segunda plaza más grande del mundo), Mezquita Shah, Palacio
Chehelsotoun, Palacio Ali Qapu, Mezquita Sheikh Lotf Allah y Gran Bazar de Isfahán.
Trabajo en talleres.
Cena y alojamiento.

Día 11
Isfahán – Campamento del desierto
Desayuno.
Recorrido por la mañana a la calle Jolfa (barrio armenio) y veremos la catedral Vank.
Visita al Museo de la Música.
Traslado al campamento del desierto. Trekking.
Noche en el desierto.
Cena y alojamiento.
Noche de observación de estrellas, planetas y galaxias.

Día 12
Campamento del desierto – Isfahán – Kashan – Teherán
Desayuno.
Trabajo en talleres.
Visita al pueblo Abyaneh, uno de los más antiguos de Irán.
Viaje a Kashan y visita al Jardín Fin (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), la Mansión
Tabataayi y la Mezquita Agha Bozorg.
Traslado al aeropuerto.
Cena y alojamiento.
PRESENTACIÓN FINAL Y CONCLUSIONES.

Ritual tahino del pasillo de los abrazos.
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Día 13
Teherán – Estambul - Barcelona
Desayuno.
Traslado al aeropuerto.
Salida en vuelo hacia Barcelona vía Estambul.
Llegada a Barcelona.
Fin del viaje… La aventura nunca termina.
NOTA: Este itinerario está abierto a cambios que podrían afectar tanto a las visitas como al orden del
recorrido y los enclaves incluidos en el mismo.
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“Transforma tu cuerpo
entero en visión,
hazte mirada”.
Rumi
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Alojamientos previstos*

Nuestros campamentos
TEHERÁN
HOTEL ENGHELAB

KERMAN
JAHANGARDI

YAZD
HOTEL DAD

SHIRAZ
HOTEL SETAREGAN
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YASUJ
AZADI

ISFAHÁN
SETAREH

MATIN ABAD
MATIN ABAD ECO CAMP

IKA
HOTEL IBIS IKA AIRPORT

*NOTA: Los alojamientos pueden ser objeto de cambio.
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Hotel Dad (Yazd).

Matin abad Ecocamp (Matin Abad).
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“Viajar es un ejercicio con
consecuencias fatales para
los prejuicios, la intolerancia y
la estrechez de mente”.

Mark Twain
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“No es la privación de conocimientos lo
que hay que temer, sino el error y los
juicios falsos”.

Madame de Lambert
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Datos básicos*
Fechas del viaje
Duración

Del 2 al 13 de septiembre de 2019 (**).
12 días, 11 noches.

Nº Plazas:
Número de
plazas y
destinatarios

50 plazas.

Destinatarios:
Estudiantes de todas las universidades y TODOS los estudios.

Precio
Modo de
inscripción

El viaje tiene un coste de 1.650 euros.
Los interesados deberán inscribirse a través del apartado
“Participa” del sitio web de la Expedición: www.tahina-can.org
Inscripciones:

FASE 01:
Primera selección de candidatos.
Del 19 de noviembre de 2018 al 12 de diciembre de 2018.

Calendario

FASE 02:
Plazas vacantes o lista de espera: Del 12 diciembre de 2018 al 12
de febrero de 2019.
Talleres de formación: Mayo y/o junio de 2019
(Fecha por determinar).

Mail

info@tahina-can.org

(*): La información de la siguiente tabla está abierta a cambios y/o actualizaciones.
(**): Las fechas se detallarán con precisión entre los meses de mayo y junio de 2019.
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EL PRECIO INCLUYE:














Documentación general.
Jornadas de formación.
Talleres y actividades académicas.
Billetes de avión cía. TURKISH de Barcelona a Teherán vía Estambul.
Billetes de avión de Teherán a Kerman.
Tasas aéreas (Aprox. 260 €).
11 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
Todos los traslados mencionados en el itinerario.
Pensión completa durante todo el recorrido (desayuno, almuerzo y cena).
Guía de habla española durante todo el recorrido.
Todas las entradas y visitas según el itinerario.
Tramitación visado Irán (55 €).
Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:






Extras en los hoteles tales como, minibar, teléfono, lavandería, bebidas, etc.
Propinas.
Exceso de peso del equipaje.
Nada no especificado en el itinerario y en “El precio incluye”.

Seguro opcional con 15.000 € de asistencia médica y cancelación:
75 €.
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“Aquí hay una carta
para todo el mundo.
Ábrela. Dice:
Vive”.
Rumi
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MÁS INFORMACIÓN:
Gabinete de Comunicación y Educación
info@tahina-can.org

www.tahina-can.org
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