TURISMO CIENTIFICO EN
PLAYAS REMOTAS

Una nueva forma de viajar a lugares exóticos, mientras
aportas a la protección y conocimiento de los sistemas
costeros durante tus vacaciones.

PORQUÉ

Más del 80% de las playas del mundo están altamente
amenazadas por actividades humanas y el restante 20%
tienen alto riesgo de sufrir el mismo impacto.
El grueso de las investigaciones ambientales se hacen en
áreas urbanas, dejando prácticamente sin información a las
zonas remotas (que son las más frágiles).
Un porcentaje minúsculo de los presupuestos para ciencia se
asigna para investigaciones en áreas remotas.

Trigana,
Acandí

DONDE

COSTA CHOCOANA CARIBE COLOMBIA- SURAMERICA

En el Caribe Colombiano, frontera
con Panamá, se encuentra este
sector costero con una playa
remota llamada SARDÍ, en medio
de bosques y arrecifes de coral.

CÓMO

En un viaje de 4 días y 4 noches, pasando por
tres departamentos, en vehiculo y lancha, hasta
llegar a un hostal de ensueño. Buena comida,
buena compañia y ambiente relajado.

Vivirás la experiencia de participar en
actividades científicas reales, donde
tomarás datos que nos ayudarán a
generar información socionatural de la
playa Sardí, a la vez que aprendes a
interpretar un sistema costero.
Además podrás visitar una reserva de la
sociedad civil o pasear por el bosque húmedo
tropical del Chocó Biogeográfico, el segundo
lugar más húmedo del mundo.

Todo orientado por un científico del Grupo
de Investigación en Sistemas Costeros!!

VALOR AGREGADO
1.Vivirás una experiencia única, en un lugar exótico y
remoto.
2. Aportarás a la generación de nuevo conocimiento
sobre la conservación y protección de las playas
remotas.
3. Recibirás un diploma como Turista Científico Nivel I,
empezando tu ruta de playólogo experto.

¿TE INTERESA?

311 801 1125
318 206 4824

WWW.SISTEMASCOSTEROS.ORG

TURISMO CIENTIFICO EN
PLAYAS REMOTAS

PROGRAMA DE VIAJE
JUEVES

Iniciamos en el casco urbano de Necoclí (Antioquia),
donde pasaremos la noche. Será una noche libre para
caminar este pintoresco poblado costero, el más
antiguo de la América Continental.

A primera hora desayunaremos en el hotel, para luego
cruzar en lancha el Golfo de Urabá hacia Triganá, área
rural de Acandí (Chocó). Una vez allí, se recibirá el kit de
turista científico y caminaremos 15 minutos sin maletas,
hasta nuestra joya: la playa Sardí. Allí tomaremos nuestros
primeros datos marinos, mientras se aprende de playas.

VIERNES

A mediodía iremos al hostal, en un recorrido de 25
minutos, donde nos esperarán con un apetitoso
almuerzo. Luego ubicarse en las habitaciones y
disfrutar un descanso en la piscina de agua natural. La
tarde será libre para conocer la zona, visitar una de las
reservas naturales o aprender a hacer licor artesanal.
En la noche cenaremos y después de conversar un
rato, ir a tomar energías para el próximo día.

SÁBADO

Es el momento del segundo día en la playa Sardí.
Después del saludable desayuno, nos vamos a tomar
datos oceanográficos a la playa Sardí. Mediremos el
oleaje, las corrientes y el perfil de la playa, mientras
agradecemos a la playa los servicios ecosistémicos
que nos brinda. Terminamos subiendo a la casa de
Deisy, quien nos espera con un almuerzo típico de la
cultura Embera, los indígenas de la zona.

La tarde será libre, bien para descansar en el
hotel o para tomar alguno de los tures que
ofrecen a muy buen precio los guías locales de
Triganá. En la noche haremos un taller sobre
ciencia ciudadana, para luego cenar y charlar
antes de ir a la cama, pues será importante
descansar para el día que sigue.
Este es el día de la Gran Exploración Costera!! Después
del desayuno muy temprano, iniciamos una caminata
costera por la Bahía de Triganá. Aprenderemos de
paisaje costero y fenómenos como la erosión o la
contaminación
marina.
Caminaremos
hasta
la
desembocadura del Río Ciego, donde nos espera un
delicioso almuerzo tradicional.

DOMINGO

La tarde estará a cargo de Carlos, un guía
local que nos llevará por el bosque húmedo,
escuchando guacamayas y monos en los
árboles. Será el momento de conocer la
historia local, los lugares más conservados y
toda la exhuberancia del Chocó Caribe.
Al final del día, tendremos la ceremonia de
entrega de certificados como Turistas Científicos
Nivel I. Un momento para regocijarnos con la
misión que estamos cumpliendo al hacer Turismo
con Propósito! Y luego, disfrutar la última noche
con música y alegría, rodeados de nuevas
amistades.

LUNES

Momento de regresar...! Después de desayunar y
despedirnos del personal del hostal, tomaremos la
lancha rumbo Necoclí. Regresaremos a casa, con la
memoria llena de recuerdos de colores brillantes,
sonidos marinos y aromas de selva. Con la sensación
de haber conocido un paisaje frágil y hermoso, que
podrá seguir existiendo gracias al aporte que hiciste
en tus vacaciones.

311 801 1125 - 318 206 4824
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Lo que vas a encontrar en
tu aventura remota

Aprendizaje y conocimiento sobre sistemas costeros

Exploración costera por la bahía de trigana

Recorridos
Recorridos por
por la
la selva
selva húmeda
húmeda del
del chocó
chocó
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¿Qué incluye?
Traslados en embarcación por el Golfo de Urabá
Alimentación:
4 desayunos, 1 almuerzo y 3 cenas en el hotel, con tres opciones de
menú (típico, veggie y PFP)
Almuerzo típico Embera con Deisy
Almuerzo típico chocoano en Río Ciego
Alojamiento en acomodación doble o múltiple, en Necoclí (una noche) y
Triganá (tres noches)
Recorrido con un guía local por la selva húmeda de Trigana
Acompañamiento permanente por un científico del Grupo de
Investigación en Sistemas Costeros
Actividades científicas en playa Sardí y la Bahía de Triganá
Kit de turista científico en playas remotas
1 Camiseta de Turista Científico
Certificado como Turista Científico Nivel I - Destino Triganá
Seguro de viajes
NO INCLUYE
Traslado desde el lugar de origen a Necoclí (Caribe Antioqueño)
Cena en Necoclí la primera noche
Otras actividades, bebidas o alimentos no mencionados

Inversión
El plan está diseñado para parejas o exploradores individuales,
variando el costo de acuerdo a la acomodación en los hoteles. Los
grupos son entre 4 y 8 personas unicamente, para asegurar una
experiencia única y tranquila.

EXPLORADORES INDIVIDUALES: $2'100.000 p/persona
PAREJAS EXPLORADORAS: $1'750.000 p/persona

CUPOS LIMITADOS
El dinero que inviertes, además de cubrir los gastos de la experiencia,
ayudan a mantener las actividades científicas del Grupo de
Investigación en Sistemas Costeros y a dinamizar la economía local
de Triganá.

¿Cuándo son los próximos grupos?
La experiencia de Turismo Científico en Playas Remotas
comenzará en agosto de 2021. El primer grupo de exploradores nos
acompañarán como grupo piloto y así dejar a punto el programa.
El resto del año habrá un descuento especial para quienes
reserven con al menos un (1) mes de anterioridad.

Expedición septiembre:

Septiembre 23 al 27

Siguientes expediciones 2021:
Octubre 14 al 18

10% descuento grupos 2021
5% adicional por pronto pago
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¿Cómo asegurar tu cupo?
Esta experiencia de Turismo Científico en Playas Remotas se ofrecerá a
los primeros que reserven una de las tres expediciones, para ello debes:
1. Escribir a uno de los teléfonos de contacto (ver abajo) indicando tu
interés en participar, si eres una pareja o explorador/a individual y la
expedición de tu interés.
2. Transferir a Daviplata el valor de reservación ($500.000)
Una vez tengas tu reserva, ya empieza la aventura!! Te enviaremos un
formulario para conocer mejor tus intereses de exploración, además de
darte información sobre sistemas costeros y turismo científico.

RESERVA
AHORA
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TURISMO CIENTIFICO EN
PLAYAS REMOTAS
ES UNA INICIATIVA DEL...

Desde el 2005 estudiamos los sistemas costeros desde una perspectiva
sistémica, aportando nuevo conocimiento, útil y riguroso, pra su correcta
gestión. Con tu participación en las expediciones de turismo científico en playas
remotas podemos seguir nuestra labor investigativa. Los recursos recibidos
permiten mantener y aumentar iniciativas como:
Semillero de investigación, conformado por universitarios y voluntarios de
varias ciudades y programas académicos en Colombia
Monitoreo de condiciones socionaturales de playas remotas
del Uraba-Darién (el proyecto del cuál TU harás parte)
Monitoreo de calidad ambiental recreativa en playas turísticas
de América Latina (en alianza con la RED PROPLAYAS)
Pasantías y proyectos de grado de estudiantes universitarios
Voluntariado científico en playas remotas
Conoce más en www.sistemascosteros.org

¿Quién será tu guía científico?
Las primeras expediciones serán guiadas por Camilo
M. Botero, director del Grupo de Investigación en
Sistemas Costeros y co-creador de la experiencia de
Turismo Científico en Playas Remotas.
Camilo hizo un Doctorado en Gestión del Agua y la Costa
en la Universidad de Cádiz (España), además de otros
postgrados en temas costeros en Portugal, Francia, Hawaii
y Grenada. Es investigador costero desde 1996, cuando
hizo la Guía de Flora Terrestre de los Cayos de San Andrés
y Providencia. Es profesor universitario en Colombia,
siendo invitado a dar cursos en Argentina, Canadá, Brasil,
Cuba, Uruguay, México y Ecuador. Es parte del Consejo de
Coordinación de la Red Iberoamericana de Gestión y
Certificación de Playas - PROPLAYAS. En 2021 fue
codirector y productor de la Serie YouTube Turismo de
Playa en Tiempos de Covid. Actualmente trabaja en la
Serie Pedagogía de Playas, pronta a lanzarse.

@CM_BOTERO

GRACIAS POR TU APOYO A NUESTRA LABOR CIENTÍFICA
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