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Estrella tahina:  
Otra vez: Comunicación, periodismo, reflexión, historia,  

cultura… y mucha (demasiada) aventura. 
 

Visitaremos la primera calle empedrada,  
el primer hospital y la primera catedral de…  
aquello que llamaron “nuevo mundo”. 

 
Esperanza:  

Conoceremos proyectos sociales, solidarios y cooperativos 
edificados en torno a una mágica palabra: Esperanza. 

Aventura:  
Navegaremos en catamarán, nos deslizaremos por aguas 
turquesas a bordo de lanchas rápidas. Descenderemos 

cañones, cascadas y riachuelos… casi volando. 

Y, coronaremos un viaje épico, ascendiendo durante dos días 
con víveres, mulas de carga y tiendas de campaña a la 

“gran” roca. Prepara tus músculos y entrena tu mente. Nos 
esperan 3.100 metros de altura. Le llaman el “techo” del 

Caribe. ¡Nos espera la cima del Pico Duarte! 

Educación:  
Nuestros expedicionarios serán viajeros. También marinos. 
Un poco de alpinistas. Y especialmente, embajadores 

de la educación. Esto es: Profesores diferentes y 
comprometidos, que enseñarán haciendo, que aprenderán 

viviendo. 

República Dominicana 
La aventura de la educación:  

Dibujando sonrisas en el Mar Caribe 
 

¡Bienvenidos a esta expedición  
con nombre de estrella!  

¡Emprende la aventura de tu vida! 
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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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República Dominicana 
La aventura de la educación 
Dibujando sonrisas en el Mar Caribe 

 
 

 
Nos adentraremos en el Mar Caribe.  
Hemos vuelto a invocar a la aventura.  

Ha respondido a nuestra llamada. 
Y lo ha hecho de forma muy especial… 

 
Viajamos al corazón del Mar Caribe.  

A una isla, con dos países.  
Recorremos uno de ellos: 

República Dominicana. 
 

Esta vez, el viaje es también un viaje a la 
educación. Buscaremos dibujar sonrisas 

en el corazón del Mar Caribe.  
 

Nos esperan proyectos comunitarios, 
universidades y periodistas con mucho que 
contar, gastronomía con aroma a coco y 

caña de azúcar, música de matices 
africanos, leyendas fascinantes de piratas, 
exploradores y aventureros, catamaranes 
sobre aguas turquesas, palmeras de una 
extraña belleza y… el Pico más alto de 

todo el Caribe. 
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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 presentación de los 
diferentes trabajos elaborados por los estudiantes en los 
talleres de Radio, Fotografía, Prensa y Televisión. 
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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 
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 “El verdadero viaje de 

descubrimiento no es buscar 
nuevas tierras, sino mirarlas 

con nuevos ojos”. 
 

Voltaire 
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República Dominicana 
La aventura de la educación 

 
Dibujando sonrisas en el Mar Caribe 

 

 

Donde todo empezó: La historia de la República Dominicana 
tendrá un papel destacado en el programa académico de la Expedición. 
En este sentido, se realizará un recorrido histórico desde las culturas 
taínas hasta la actualidad. La época colonial tendrá una presencia 
destacada, analizando y recorriendo los principales vestigios de este 
importante periodo histórico. República Dominicana, conocida como 
Quisquella, se convirtió en la “Puerta al nuevo mundo”. Además, se 
reflexionará sobre los retos que en la actualidad afronta el país.  

 

La educación, un remedio para todo: La Expedición visitará 
diferente proyectos educativos de la isla que se llevan a cabo en zonas en 
riesgo de exclusión y que trabajan con perfiles muy heterogéneos de 
ciudadanos. De este modo, los expedicionarios pondrán conocer el 
impacto y la importancia de poder acceder a la educación en la vida de 
estas personas, a partir de los testimonios de los formadores, 
coordinadores y beneficiaros de este tipo de iniciativas.    

 

Alfabetización digital mediática: El programa dedicará parte 
de su itinerario a conocer la decidida y sólida apuesta de la República 
Dominicana por alcanzar una ciudadanía alfabetizada digital y 
mediáticamente. De este modo, tanto en las visitas como en el marco de 
los debates y de talleres especiales se reflexionará sobre la importancia de 
formar a la sociedad en la lectura y producción crítica, ética y responsable 
de la información.  
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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? 

 

Más allá del resort: En un país que gira alrededor de la industria 
turística, conoceremos y reflexionaremos sobre las formas de conocer los 
lugares, sus gentes y sus secretos. Analizaremos el modelo turístico 
dominicano y, a partir de ello, debatiremos sobre cómo reinventarlo... 
Pero además iremos un poco más allá: La Expedición abrirá una 
discusión y un ejercicio de discusión sobre el viaje, el viajar y los diferentes 
tipos de viajeros.     

 

Aventura: La Expedición ofrece un suculenta dosis de aventura y 
emoción a través de diferentes actividades al aire libre… Los 
expedicionarios viajarán en catamarán, en lancha rápida y descenderán 
por riachuelos y cañones. Además, el programa incluye una actividad 
muy especial: A lo largo de dos días, acompañados, de mulas, tiendas de 
campaña y víveres, la Expedición intentará coronar el Pico Duarte, la 
montaña más alta del Caribe. Nuestro objetivo: Vivir, saborear y sentir 
intensamente el auténtico significado de la palabra… “aventura”. 
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“Sólo se ve bien con el corazón. Lo esencial 
es invisible a los ojos”. 

 
Antoine de Saint-Exupéry 

 
 

 
 
 

“Deja tu casa. Ve solo. Viaja ligero. 
Lleva un mapa. Ve por tierra. Cruza a 

pie la frontera. Escribe un diario. Lee una 
novela sin relación con el lugar en el que 

estés. Evita usar el móvil”. 
 
 

Paul Theroux 
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Las 6 “citas” 
de nuestra aventura… 

 

 
 

 
 
 

 

Santo Domingo 
Jarabacoa 
Pico Duarte 
Puerto Plata 
27 charcos Damajagua.
Cayo Arena 
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"Si quieres viajar hacia las estrellas, 
no busques compañía" 

 
Heinrich Heine 

Cayo Arena 
(Cabo de Punta Rucía – Puerto Plata) 
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Nuestros campamentos*… 
 

 

 

 

SANTO DOMINGO 
Hotel Mercure Comercial

www.mercure.com  

 
JARABACOA  
Rancho Baiguate 

www.ranchobaiguate.com
 

PICO DUARTE 
Tiendas de campaña 

 

 

PUERTO PLATA 
 Barceló Puerto Plata 

 www.barcelo.com  
 

 
(*Los hoteles señalados pueden ser objetos de cambio). 



 

14 
 

Programa académico* 
 

Día 01 

Madrid – Punta Cana – Santo Domingo 
- Salida en avión a Punta Cana. 
- Traslado a Santo Domingo. 
- Cena y alojamiento 

 

Día 02 

Santo Domingo: La puerta al nuevo mundo 
- Desayuno. 
- Audiencia con autoridades del gobierno. 
- Almuerzo picnic. 
- Recorrido por la zona colonial .  
- Trabajo en equipos.  
- Cena. 

 

Día 03 

Santo Domingo: En tierra de taínos 
- Desayuno .  
- Actividades en la Universidad. 
- Almuerzo. 
- Visita al Parque de los 3 ojos.  
- Trabajo en equipos. 
- Cena. 

 

Día 04 

Santo Domingo: Isla Saona, tesoro de arrecifes y coral 
- Desayuno. 
- Salida hacia Bayahibe. 
- Navegación en Catamarán hasta Isla Saona. 
- Visita a la isla. 
- Regreso a puerto en lanchas rápidas. 
- Trabajo en Talleres. 
- Cena. 

 

Día 05 

Santo Domingo – Jarabacoa: La “Suiza” dominicana 
- Desayuno .  
- Taller en un proyecto educativo: “Periodistas por un día”. 

(Los expedicionarios ejercerán de monitores/formadores). 
- Recorrido por Boca Chica. 
- Almuerzo tipo picnic.  
- Salida hacia Jarabacoa. 
- Instalación y cena en Rancho Baiguate. 
- Charla informativa: “Operación Techo del Caribe”. 
      (Directrices y organización para el ascenso al Pico Duarte)  

 

Día 06 

Jarabacoa:  Ascenso al Pico Duarte  
(Operación Techo del Caribe - Jornada 01). 

- Desayuno. 
- Inicio del ascenso al Pico Duarte. 
- Almuerzo durante el ascenso. 
- Primer campamento: Tiendas de campaña. 
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- Charla junto a la hoguera. 
- Cena y descanso. 

 

Día 07 

Jarabacoa:  Ascenso al Pico Duarte  
(Operación Techo del Caribe - Jornada 02). 

- Desayuno. 
- Segunda jornada de ascenso. 
- Almuerzo en la cumbre. 
- Foto de grupo en la cima. 
- Alojamiento y cena. 

 

Día 08 

Jarabacoa – Puerto Plata: La magia del mar turquesa 
- Desayuno.  
- Traslado en bus hasta Puerto Plata. 
-  Alojamiento en régimen de “Todo inlcuido”. 
- Tarde libre /Trabajo en equipo. 

 

Día 09 

Cayo Arena: La isla líquida, el paraíso perdido 
- Desayuno. 
- Traslado a la playa de Punta Rucia. 
- Abordaje en lanchas. 
- Navegación hasta Cayo Arena. 
- Snorkeling y baño. 
- Paseo por los manglares y visita al Parque Nacional de Monte Cristi. 
- Almuerzo criollo. 
- Regreso al hotel. 
- Talleres. 
- Cena. 

 

Día 10 

Puerto Plata: Adrenalina, cañones y 27 saltos 
- Desayuno.  
- Traslado en camiones safari. 
- Reunión informativa: Instrucciones básicas de seguridad. 
- Recorrido y descenso por manantiales inmersos en las profundidades de cuevas y 

riachuelos. 
- Exploración de laberintos de túneles, cuevas y toboganes. 
- Visita de varias caídas y saltos de agua, como “La Virgen” y “La Tinajita”. 
- Almuerzo. 
- Regreso  al hotel. 

 

Día 11 

Puerto Plata – Santo Domingo: Dónde todo empezó 
- Desayuno. 
- Traslado en bus a Santo Domingo. 
- Cena de despedida junto al Mar Caribe: “Dónde todo empezó”. 

 

Día 12 

Santo Domingo – Punta Cana – Madrid 
- Desayuno .  
- Traslado al aeropuerto para tomar  vuelo de regreso. 
- Abordaje. 

 

Día 13 

Madrid: maletas y recuerdos 
- Llegada a Madrid.  
- Fin del viaje: La aventura continúa… 

 
 

(*) El programa está abierto a cambios. 
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“Si al franquear una montaña en la dirección de una 
estrella, el viajero se deja absorber demasiado por los 
problemas de la escalada, se arriesga a olvidar cual es  

la estrella que lo guía”. 
 

Antoine de Saint-Exupery 

Estrella de Mar, Isla Saona (R. Dominicana). 
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Datos básicos* 

   
 

Fechas del viajes Finales de junio /Principios de julio de 2016 (**).  

Duración 13 días – 12 noches. 

Número de 
plazas y 

destinatarios 

Nº Plazas: 

Alrededor de 35 plazas. 

 

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

 

Precio El viaje tiene un coste de 1.590 euros.  

Modo de 
inscripción 

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

Calendario 

Inscripciones:  
Del 22 de diciembre de 2015 al 11 de marzo de 2016. 

 
Talleres de formación: Mayo y/o junio de 2016  
(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 en el primer semestre de 2016. 
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El precio incluye: 
 
 Billete de avión en clase turista en vuelo especial Madrid – Punta Cana – Madrid. 
 Traslados en privado. Punta Cana –Santo Domingo – Punta Cana.  
4 noches en régimen de media pensión, el hotel indicado en Santo Domingo. 
1 noche en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel indicado en Santo Domingo. 
Bus y Guía a disposición 8 horas en Santo Domingo. 
Entrada al Parque de los Tres ojos. 
Traslado privado Santo Domingo – Jarabacoa. 
Traslado privado Jarabacoa – Puerto Plata. 
Excursión Cayo Arena. 
Excursión 27 Charcos. 
2 Pic Nic. 
Seguro de viaje de inclusión. 
Alojamiento en casa de campaña en Jarabacoa. 
Guías del área. 
Guías del Rancho Baiguate. 
Mulos de carga. 
Mulo ensillado para emergencias. 
Todas las comidas en la excursión a Pico Duarte. 
 
El precio no incluye: 
 
Impuesto de entrada al país: 10$. 
 Excursiones opcionales. 
Servicios extras tales como: teléfono, lavandería, propinas, etc. 
Vuelo Barcelona – Madrid – Barcelona. 
Modificaciones por cambios de divisa y carburante. 
Actividades no mencionadas en el programa. 
Otras bebidas y/o servicios.   

 
 

 
 



 

19 
 

 
 

Pico Duarte 
3.100 m. 

Nos espera el ‘techo’ del Caribe 
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MÁS INFORMACIÓN:
Gabinete de Comunicación y Educación 

 
info@tahina-can.org 

 

www.tahina-can.org 


