
Por Cristina Cunchillos

Tour con bandidos

Tucaya ofrece en  Panamá que los grupos descubran el destino desde una 
perspectiva diferente, en un tour por la antiguamente denominada 

“zona roja” de la capital en compañía de ex-bandidos.

No se trata de poner a los participantes en peligro sino de 
demostrar cómo siempre se puede mejorar a base de 

esfuerzo. Los guías estuvieron involucrados en algu-
na actividad criminal en el pasado, pero ahora son 

miembros reintegrados en una sociedad que pre-
sentan a los acompañantes. En el recorrido éstos 

pueden descubrir cómo se ha renovado el casco 
antiguo con obras de arte urbano y participar 
en animadas partidas de dominó con los ma-
yores del barrio en el Parque de los Aburri-
dos. También deben completar actividades y 
competir con un cuestionario al final.

En calles donde la pobreza es aún patente, 
la gente les recibe con una sonrisa y un cóc-

tel improvisado. La experiencia 
contribuye al desarrollo del 

viajero como persona, 
enseñándoles a des-

cubrir otras reali-
dades y afrontar 

las dificultades 
con alegría.

Motivación

Sobrevivir en la selva, descubrir la enología mediante sofisticadas actividades 
junto a otras más terrenales... son algunas opciones que proponen los recepti-
vos. Nos siguen demostrando que propuestas aparentemente banales se pue-
den convertir en auténticos retos con los que crecer como equipo y, sobre todo, 
como persona. 
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Navegando sin rumbo

La costa mediterránea es un destino popular para 
excursiones en barco. El receptivo español We Bar-
celona propone que un apetecible paseo se convier-
ta en un reto para los grupos. La aventura comienza 
cuando una vez a bordo los tripulantes descubren que 

en su barco no hay capitán ni una hoja de ruta: son los 
participantes quienes deben distribuir las tareas a bor-

do y marcar el rumbo.

Se pueden formar equipos que compiten en di-
ferentes veleros. Un experto acompaña a cada 

grupo para ayudarles en la navegación, siem-
pre dejando que sean ellos quienes tomen las 
decisiones. Para optar por la mejor deben 
estudiar factores como las condiciones me-
teorológicas, la hora de elegir la mejor ruta 
y trabajar en equipo para ajustar las velas y 
conducir el velero hacia su destino.

Al final se proclama el equipo vencedor del 
Regatta Challenge y se hace la entrega de pre-

mios mientras todos brindan al sol en un exclu-
sivo beach club.

Juegos de niños 

Asian Trails incluye elementos de responsabilidad social corporativa (RSC) en 
varias de sus propuestas. En Camboya, los grupos ayudan a los niños de las co-
munidades más desfavorecidas, facilitándoles dos de los elementos más 
importantes para una infancia feliz: la educación y la diversión.

En primer lugar deben ayudar a reparar y pintar la escuela. Cons-
truyen estanterías y pupitres para los niños, instalan pizarras y 
distribuyen los materiales didácticos. Cuando el recinto está 
listo, asumen el reto de diseñar un área de recreo, constru-
yendo columpios y toboganes y plantando árboles para que 
los alumnos puedan disfrutar de espacios 
de sombra y un ambiente saludable.

Tras la jornada de intensivo 
trabajo en equipo, la re-
compensa es doble: por 
la satisfacción de com-
pletar el reto y, sobre 
todo, por la sonrisa de 
los beneficiarios.



Entre viñedos

El receptivo español Conventia ofrece a los grupos 
la posibilidad de sentirse magnates viticultores por 
un día, llegando a los viñedos situados en las afue-
ras de Madrid en helicóptero, como auténticos VIPs, 
para un día de actividades relacionadas con el vino.

Allí tienen que ayudar en la vendimia y el tradicional 
pisado de la uva, compitiendo en equipos y demos-

trando su productividad. Por otro lado, una interpre-
tación improvisada del “baile de campesinos” pone a 

prueba su coordinación. También se incluyen activida-
des que requieren menos esfuerzo como una ruta en 

segway por los viñedos.

Al final de la jornada, pueden compartir sus ex-
periencias y celebrar el éxito mientras apren-
den sobre los diferentes vinos en una bien 
merecida cata acompañada de comida entre 
colegas.

Instinto de supervivencia

Swiss Travel propone en Costa Rica una aventura extrema: sobrevivir 
en la selva. Mediante diferentes actividades, los grupos desarrollan 
habilidades que les ayudan a afrontar ese reto, al mismo tiempo 
que muestran sus aptitudes para trabajar en equipo.

Los participantes se adentran en plena selva sin alejarse de  
San José. Durante una caminata campo a través deben en-
contrar el lugar asignado y construir allí su campamento y 
un sistema para transportar agua, esencial para sobrevi-
vir. La confianza en la toma de decisiones y la creatividad 
con recursos limitados son factores que contribuirán 
al éxito de su misión. 

También han de ayudarse unos a otros, 
construyendo una camilla para trans-
portar a un compañero enfermo al otro 
lado del río o compartiendo botas des-
tinadas a atravesar los barrizales. Al 
final de la jornada, todos disfrutarán 
compartiendo lo aprendido antes de 
regresar a la civilización.
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Comunique con vídeo

¿A qué espera
para destacar?
Desarrollamos formatos originales adaptados 
a las características de funcionamiento y visualización en 
Youtube, Facebook, Instagram y demás redes.


