
Jose Luis Rivera
El “boss” le llaman sus compañeros y amigos. Está allá donde hay un rincón que

descubrir, un instante de naturaleza que necesite ser contado o una cultura donde

podamos establecer una comunicación enriquecedora. Recorrer el mundo es su

pasión y encontrar un amigo con el que compartir el viaje y engrandecer el viaje, su

objetivo

Alfonso Polvorinos
Pionero en nuestros inicios, sin duda alguna el inspirador de muchas de nuestras

aventuras y el mejor compañero de viaje para el viajero que quiere conocer a fondo

el destino. Biólogo de formación y escritor de vocación, ilustra cada viaje con sus

textos y fotografías y está siempre en el lugar donde se desarrolla la acción que

buscamos en la naturaleza.

José Carlos de la Fuente
Desde pequeño el campo fue su recreo y los animales sus compañeros de viaje.

Hábil rastreador, profesor cualificado de sus alumnos, escritor prolífico de

naturaleza y excelente compañero de viaje. Habituado a los parques y reservas de

nuestro país, desde hace unos años ha extendido sus conocimientos por Europa,

África e India.

Kris Ubach
Nacida en Barcelona, es viajera, fotógrafa, amante de la aventura y desde hace

más de quince años es fotoperiodista profesional especializada en viajes. Su frase:

“Cuanto más viajo más me queda por conocer.” Es colaboradora habitual en

publicaciones especializadas como National Geographic o Lonely Planet

Manuel Sosa
Se incorporó a nuestro equipo en el sur en Sevilla, el conduce algunos de nuestros

talleres de fauna ibérica, en concreto el del lince ibérico, hábil rastreador y mejor

compañero de naturaleza, tiene el saber del que nunca abandonó el camino y

conoce bien cada rincón de los bosques y dehesas que nos enseña.

Alfonso Palazuelos
Desde su Cantabria natal dibujaba ya de pequeño los lugares que de mayor iba a 

descubrir. Un explorador de los de antes, diseña y acompaña viajes a lugares 

únicos y recónditos. De él aprendimos a los secretos de la montaña palentina. Un 

valor imprescindible en cada expedición.

Juan Ramón Perez
Alma y vida en nuestras salidas buscando los cielos de Colón en Canarias y

organizador tenaz y simpático de cualquier sarao y evento que se le ponga por

delante. Le salieron los dientes en esta casa y ya van para 20 años con las botas y

el volante siempre ajustado.

José Alberto Puertas

El benjamín de la familia. Escapó de la Sierra Nevada que le vió nacer buscando

desarrollar sus conocimientos en fotografía y su carrera de arte. En Madrid

encontró los amigos y compañeros de viaje que le han llevado a descubrir con su

cámara, y enseñar a sus compañeros de viaje, un universo nuevo a través del

pequeño visor por el que miramos el mundo.

Nuestros guías


