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Viajes de placer
bioviajes

¡Hola! Somos dos amigos profesores 
de biología y nos gustaría crear un 
grupo de personas interesadas en 
hacer un viaje a la selva tropical de 
Costa Rica durante las vacaciones 
de invierno. Estamos pensando ir al 
Parque Nacional Manuel Antonio, en 
la provincia de Puntarenas, uno de los 
parques más espectaculares que hay. 
Queremos llegar a San José en avión 
y luego viajar en transporte público, 
en tren y en autobús. Si te gustan los 
animales, los paisajes, las plantas y no 
te molestan la lluvia, el calor o dormir 
en una tienda de campaña… ¡este es tu 
grupo! 

MarioR

¡¡Hola!! ¡Estoy buscando gente con 
ganas de hacer viajes de aventura! 
Quiero hacer una ruta por el norte de 
Colombia en verano. Voy a viajar por el 
país e ir a hostales o a pensiones low, 
cost y primero hacer windsurf en la 
costa del Caribe, cerca de Cartagena, 
luego quiero visitar Barranquilla y 
al final ir al Parque Nacional Sierra 
Nevada de Santa Marta y pasar allí un 
par de noches en la Ciudad Perdida 
-Teyuna, el antiguo poblado indígena y 
su sitio arqueológico. La idea es rentar 
una camioneta, pero acepto otras 
propuestas. ¡Espero sus noticias!

Mercedes

¡Hola! Soy de Montevideo, tengo 
35 años y me gustaría viajar la 
próxima Navidad a alguna ciudad 
sudamericana con otra mujer. Yo ya 
conozco Buenos Aires y Río de Janeiro, 
y estaría bueno conocer otro destino.

Busco gente de mi edad con ganas de 
pasarla bien y de disfrutar del  
día y de la noche: visitar museos, salir 
a comer, ir a algún concierto, a bailar… 
Me encanta viajar en tren, conocer 
las ciudades en bicicleta, y mi idea 
es buscar algún hotel barato o un 
apartamento en Airbnb. Si te parece 
una buena idea, puedes dejarme 
un mensaje de voz en el 00598-2-
6773421.

¡Un saludo! Mercedes 
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