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SEGOVIA. Ángel Galicia creció en 
Hontalbilla aunque por circunstan-
cias nació en Baracaldo. Desde hace 
veinte años prendió en él una voca-
ción viajera que mantiene muy viva. 
Trabajó en la Ruta Quetzal a las ór-
denes de Miguel de Quadra Salcedo 
como jefe de campamento durante 
varias expediciones, lo que le permi-
tió conocer varios rincones Centroa-
mérica y Sudamérica. «Me enamoré 
perdidamente de estos países her-
manos», confiesa. Cuando sus ami-
gos del pueblo le decían que desea-
ban hacer un viaje de este tipo fue 
cuando decidió poner en marcha el 
Proyecto Argo. De ello hace seis años.  

En cada ocasión se han enfrenta-
do a un papel en blanco, a una idea, 
a un sueño y a unos trazos que fina-
lizan en una ruta. Primero evalúan 
el estado del país por el escenario de 
inestabilidad que suele hacer zozo-
brar a Sudamérica. Posteriormente, 
entrelazan una serie de puntos de 
manera que sean posibles de hilar 
desde el punto de vista logístico. Tras 
dejar atrás Cuba, Ecuador, México, 
Perú, Colombia, Costa Rica y Pana-
má, este verano han puesto sus ojos 
en Ecuador para adentrase en su di-
versidad paisajística, climática y hu-
mana. 

Su pasión por viajar y profundi-
zar en los lugares más inhóspitos le 
traen multitud de situaciones cu-
riosas, pero la primera que le viene 
a la mente es la que vivió en un ho-
tel flotante del Amazonas junto a 
sus compañeros. «Recuerdo estar 
hablándoles al amanecer de los del-
fines rosados de la zona; pensaban 
que les estaba gastando una broma, 
pero en ese momento saltaron de-
lante de nosotros, a cincuenta me-
tros. Al verles fue una exclamación 
absoluta, de manera conjunta, acom-
pañada del pensamiento de la ma-
ravilla de sitio en el que estábamos».  

Son aventuras totalmente perso-
nalizadas que crean desde el kiló-
metro cero. «No se puede contratar 

en una agencia, no queremos me-
ternos en los parques temáticos. Va-
mos a sitios que creemos que son 
más auténticos, en los que tenemos 
contacto con la población nativa. 

Queremos conocer cómo es la gen-
te de los lugares, enterarnos de la 
realidad», explica Galicia. Su obje-
tivo primordial es saber las costum-
bres y la historia del destino al que 

se dirige. Además, también lo con-
sidera la historia de todos los espa-
ñoles desde el momento en el que 
en 1492 Colón descubrió América. 
Buscan redescubrir las primeras ex-
pediciones y las de los siglos poste-
riores, cómo ha sido la colonización 
y la aventura que emprendieron los 
españoles en estas tierras.   

A lo largo de catorce días, que irán 
desde el 27 de julio al 9 de agosto, 
recorrerán los lugares más emble-
máticos de la República de Ecuador. 
Comenzarán por Quito, la capital 
del país que se halla en la profundi-
dad de un valle estrecho formado 
por volcanes andinos a 2.850 me-
tros sobre el nivel del mar. Desde 
allí se desplazarán a la selva amazó-

nica en busca de «nuestro particu-
lar ‘país de la canela’»m tal y como 
hicieron Gonzalo Díaz de Pineda, 
Gonzalo Pizarro y Francisco de Ore-
llana. Además, alojados en cabañas 
de madera, conocerán técnicas de 
supervivencia en la selva, elabora-
rán trampas, practicarán el manejo 
de canoas indígenas y se darán un 
baño purificador en la cascada de la 
Anaconda. 

Finalizada la estancia en la Ama-
zonía, volarán rumbo a las Islas Ga-
lápagos. Allí recorrerán San Cristó-
bal, Isabela o Santa Cruz donde dis-
frutarán de la estación Charles Dar-
win. En ellas conocerán multitud 
de especies, y en el islote Tintoreas, 
su último destino, podrán observar 
tiburones, piqueros de patas azules, 
cangrejos y pingüinos de Galápagos 
o  pelícanos.  

Los grupos suelen ser de unas 
veinte personas, pero en esta oca-
sión serán dieciséis por cuestiones 
de logística. Además, la cantidad de 
expedicionarios incluye a la hora de 
moverse entre islas. Su experiencia 
le dice que el 75% son mujeres. «Son 
más curiosas, más aventureras y más 
emprendedoras que los hombres, 
por lo menos en el tema de viajes. 
Los chicos somos más aburridos», 
reconoce el aventurero segoviano.  

Los propios viajeros son los que 
se van a costear las plazas y el úni-
co requisito que piden es que para 
participar tienen que conocer a al-
guien que sea del Proyecto Argo. 
«Tenemos que conocerles de algo. 
No hay premisa ni de edad ni de for-
ma física aunque siempre intenta-
mos decir a la gente que estén pre-
parados porque existen etapas du-
ras. Hemos llevado desde niños de 
11 años a personas de 70».  

De largo recorrido 
A Galicia le quedan pocos destinos 
que conocer de Sudamérica y Cen-
troamérica. Calcula que unos cinco. 
Para el verano de 2021 ha decidido 
que el viaje será por el norte de Ar-
gentina y Paraguay. Visitarán luga-
res como las cataratas de Iguazú o 
el pantanal de los Tres Gigantes. En 
su recorrido también conocerán las 
misiones jesuíticas guaraníes. 

«Los viajes son un éxito absolu-
to porque siempre se completan las 
plazas, la gente viene encantada y 
se genera muy buen ambiente. Tam-
bién es una aventura lúdica en la 
que nos divertimos y queremos vi-
virla a pleno pulmón. No queremos 
ser unos viajeros que simplemente 
van a hacerse fotografías», afirma. 
Sus objetivos son inculcar valores 
de compañerismo, de esfuerzo y de 
conocimiento de la cultura.

El segoviano Ángel 
Galicia, a través del 
Proyecto Argo, guiará  
a una expedición de 
quince personas en 
un recorrido  
por Ecuador

Próximo destino: las islas Galápagos

El aventurero en uno de sus viajes. :: FACEBOOK DE ÁNGEL GALICIA

Un grupo de viajeros en una de las expediciones realizadas a Centroamérica. :: FACEBOOK DE ÁNGEL GALICIA

«Mi experiencia me dice 
que el 75% de personas 
que se apuntan a estos 
viajes son mujeres»
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