NATURE
TRAVEL
ONLINE FESTIVAL
Viajes Expediciones Video Fotografia Talleres de Naturaleza

Un evento para soñar en viajes que no te puedes perder
20 al 23 de Enero de 2021

FILOSOFÍA
Es una inflexión, un punto y aparte para celebración de la nueva conciencia en viajes y

turismo. Tras la pandemia, es necesario crear una nueva forma de ver el mundo de los
viajes, necesitamos conocer mejor los destinos, los lugares a los que queremos ir y, sobre
todo, necesitamos ser conscientes de que el medio ambiente y las personas que viven en
él, son parte importante de esa nueva forma de viajar.
Es por ello que queremos acercarnos a lugares únicos donde la naturaleza juega un papel
importante, hacerlo a través de los ojos de los que viven en esos lugares y/o trabajan en
su desarrollo. Conociéndolos de esta forma, nos será más fácil respetarlos y acercarnos a
esos lugares de una forma más “ecofriendly”.

OBJETIVO
En NATURA TRAVEL ONLINE FESTIVAL, nos esforzaremos en crear, debatir, intercambiar y
sobre todo inspirarnos con viajeros, emprendedores, periodistas, científicos y agentes locales
que nos transmitan sus conocimientos en destinos y lugares, sus iconos, sus sueños y sus preocupaciones con esos y en esos destinos.
La NATURALEZA será nuestro punto de encuentro y unión, porque es a través de la
NATURALEZA donde queremos encontrar nuestro punto de partida y final: la Biodiversidad,
los seres vivos que la habitan y las comunidades que viven y conservan los ecosistemas que visitaremos
Un evento de cuatro días, no pretende ser un movilizador de conciencias ni conductas, solo
pretendemos reunir gente que anhele nuevas formas de viajar en este nuevo contexto, queremos aportar conocimiento al nuevo viajero que debe surgir.
NATURA TRAVEL ONLINE FESTIVAL será un contenedor de guías y agentes locales de cambio,
destinos, divulgadores, viajeros influyentes, conocedores de la industria del turismo y como no,
viajeros ávidos de experiencias nuevas.
Juntos exploramos lo que significa viajar a la NATURALEZA en la actualidad, desde la forma
en que se planifican los viajes hasta cómo se capturan y comparten los momentos vividos dentro de ella.

TE INVITAMOS
A que explores con nosotros, a aprender de aquellos que vendrán a enseñarnos
y a creer que una forma de viajar diferente es posible.
25 ponentes nos estarán acercado su pasión por los viajes más hermosos del
mundo y por las criaturas que en esos lugaren habitan. Desde las montañas más
altas de nuestro planeta, las selvas más intricadas y los mares más profundos. Un
recorrido por un planeta que, de bien seguro, necesita que cambiemos nuestra
forma de viajar.

PROGRAMA PRELIMINAR DEL FESTIVAL

PONENTES

ALBERT MARTÍNEZ

Doctor en Veterinaria y Herpetólogia

JORDI SERRALLONGA

Naturalista y arqueólogo
Profesor de Evolución Humana (UOC)

J.L. RIVERA

Director del Festival

ROCÍO ESPADA

Bióloga marina
Fundadora de ECOLOCALIZA

ESTEFANIA MARTÍN

Bióloga marina
Fundadora de ECOLOCALIZA

JOSE FERNANDO NAVARRO

ALFONSO POLVORINOS
Biólogo y guía de naturaleza

Biólogo y
Docente por la Universidad de Antioquia

KRIS UBACH

JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ

Periodista, escritora
y colaboradora de NAT GEO

VICTOR DITIRO HORATIUS
Enviromental Head
of Belmond Okavango

Doctor en Ciencias
Astrofísico en ANDOYA SPACE CENTER

MIQUEL RAFA

MARIA SÁNCHEZ

DAVID CALVO

Geólogo y divulgador científico

Bióloga, Master en Biodiversidad
Guía de naturaleza en el PN de DOÑANA

IGNASI CASTELLVÍ

Director Técnico y Proyectos de
SIGNATUS

Biólogo
Director de Medio Ambiente de la
Fundación Catalunya La Pedrera.

ANA ALEMANY
Escritora y Periodista

JUAN IGNACIO
LÓPEZ MORENO

Geógrafo e Investigador del CSIC

AMIT SANKHALA

JOSE ALBERTO PUERTAS
Fotógrafo de viajes y naturaleza

Bachelor’s in Science Political & Goverment,
Conservacionist, Founder Trust of Tiger

RAFAEL GONZÁLEZ DE LUCAS
CRISTIAN SEPÚLVEDA

Naturalista y vocal de SEO

Ingeniero Recursos Naturales Renovables
y colaborador de UICN

JOSÉ CARLOS DE LA FUENTE
Naturalista y divulgador

MITHUN HUNUGUND

Fotógrafo
Colaborador en ‘The Real Black Panther’ para
Nat Geo Wild

BELEN DE LA FUENTE
Aventurera y Madre

RENA ORTEGA

Ilustradora de naturaleza, libros y viajes

MALOU VAN BREEVOORT
Fotógrafa de Viajes

PATROCINIO
El NATURE TRAVEL ONLINE FESTIVAL está organizado por ECOWIDLIFE TRAVEL con
la colaboración de:
-

THE INTERNATIONAL ECOTOURISM SOCIETY
TOF TRUST OF TIGER
EL ECOTURISTA
EL MUNDO DEPORTIVO

PATROCINIO Y COLABORACIÓN

COLABORADOR PRINCIPAL CON UN COSTE DE 300€
con los siguientes beneficios:
- Inclusión del logotipo del colaborador en:
o WEB
o
o
o
o
o
o

CARTELERIA
NEWS E INTRANET
COMUNICADOS
PANTALLA DE ENTRADA EN CADA PONENCIA DE FORMA EXCLUSIVA
INCLUSIÓN DE UN VÍDEO PROMOCIONAL DOS VECES AL DÍA ANTES DE LAS SESIONES
UNA PONENCIA DEL DESTINO RELACIONADA CON EL TEMA DEL FESTIVAL

COLABORADOR DE SESIONES CON UN COSTE DE 100€

con los siguientes beneficios:
- Inclusión del logotipo del colaborador en:
o WEB
o CARTELERIA
o NEWS E INTRANET
o COMUNICADOS
o UNA PONENCIA DEL DESTINO RELACIONADA CON EL TEMA DEL FESTIVAL

COLABORADOR MEDIÁTICO CON ACUERDO DE DIFUSIÓN

con los siguientes beneficios:
- Inclusión del logotipo del colaborador en:
o WEB
o CARTELERIA
o NEWS E INTRANET
o COMUNICADOS
o PANTALLA DE ENTRADA EN CADA PONENCIA COMPARTIDA CON RESTO
COLABORADORES

Más información

ecowildlife@ecowildlife.es

Con la colaboración de:

