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RIOMAR ES UN CAMPO DE VERANO EN EL QUE SE COMPRUEBA
QUE EN COLOMBIA EL PARAÍSO EXISTE. Y QUE EN ÉL, SI SE VIVE
ARMÓNICA Y SOSTENIBLEMENTE, DISFRUTANDO DE LA
NATURALEZA CON AMOR Y RESPONSABILIDAD, LA VISIÓN DEL
MUNDO CAMBIA Y SE TRABAN AMISTADES INOLVIDABLES.
Ir a Riomar es entregarse durante 15 días a un lugar en el que se juntan el río
y el mar, las estrellas iluminan las noches, las montañas se colorean de
naranja en el atardecer y las ansiedades de la ciudad se olvidan
divirtiéndose, aprendiendo nuevas cosas, buceando o surfeando, mientras
se expande la conciencia.
Ir a Riomar es aprender a profundidad los deportes que tenemos de la mano
de instructores elegidos porque han dedicado su vida a la actividad en la que
se han hecho maestros, pero sobre todo porque han logrado hacer que
estos sean canales de transformación social en Colombia. Desde Bogotá y
Medellín, pasando por Chocó, hasta el Cabo de la Vela. Ellos son nuestros
Gurús.
Decidir pasar las vacaciones en Riomar es invertir el tiempo en el
crecimiento personal, el desapego, la solidaridad y en descubrir nuevas
posibilidades de la imaginación y del cuerpo.
Somos además un campo de verano completamente sostenible, y nuestra
razón de ser tiene como centro que nuestros campers se vayan a casa con la
conciencia de la importancia de mejorar sus hábitos y refinar su disposición
hacia el cuidado del planeta. La estadía en Riomar dejará también una huella
en la región, pues trabajaremos de la mano de las comunidades locales y la
energía y creatividad de los campers impulsarán proyectos que ya están
andando.
De nuestro campo se vuelve a casa renovado, revitalizado, con nuevas
destrezas y sensibilidades, y con la felicidad que resulta cuando la energía
se canaliza en el deporte, la convivencia grupal y la exploración de una región
con su cultura y naturaleza.
RIOMAR es un festival. Es un festival de deportes, arte, música, amigos,
naturaleza y cultura. Es un sueño hecho realidad y queremos compartirlo
contigo. ¡Ven a soñar a RIOMAR!

¿QUÉ ES RIOMAR?
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01. RIOMAR te reta más que cualquier otra
experiencia. Cada persona que te encuentres te
va a enseñar algo y vas a aprender deportes que
en Bogotá no podrías. Sofía, 15 años.
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una experiencia que siempre va a quedar en mi
corazón. Valentina, 14 años.

02. RIOMAR es una experiencia inolvidable
porque hice muy buenos amigos y pude ser yo
mismo!! Camilo, 13 años.

08. RIOMAR es una experiencia que no se
puede vivir en otro lugar. Yo soñaba con bucear
y aprender a bucear en un lugar como este es
espectacular. Disfruté RIOMAR al máximo y me lo
llevo en el alma. Sofía, 17 años.

03. En RIOMAR te puedes separar del mundo y de
la tecnología por 15 días, puedes conocer gente
nueva que te hace ser mejor persona y tienes la
oportunidad de hacer deportes que tal vez nunca
había hecho antes. Además, ¡la comida es muy
buena y rica! Tomás, 13 años.

09. En RIOMAR me fue muy bien. Hice muy
buenos amigos, me divertí demasiado y aprendí
unos deportes increíbles. El próximo año quiero
volver a aprender más deportes que no he hecho.
¡Los instructores son los mejores! Salomón, 13
años.

04. La gente en RIOMAR es increíble. Los gurús, el
staff. Estar tan cerca a la naturaleza hace que RIOMAR
sea el mejor campo de verano. Andy, 16 años.

10. RIOMAR es una experiencia única. Toda la
naturaleza, los amigos, la diversión, son cosas
que no se consiguen en todos lados. Todo el staff
de RIOMAR me ayudó para tener las mejores
vacaciones de mi vida. Isabel, 10 años.

05. RIOMAR fue una experiencia única. No me
imaginé nunca que fuera a ser así de especial.
Amé conocer gente con la que comparto muchas
cosas y amé encontrarme a mi misma en este
lugar tan especial. Laura, 17 años.

11. No cambiaría este verano que viví por nada del
mundo. Camilo, 14 años.
12. RIOMAR fue una súper experiencia. No pude
haberla pasado mejor. Fueron los mejores 15 días
de mi vida. Aleja, 12 años.

06. En RIOMAR pude estar con gente que
comparte mi mismo interés por probar cosas
nuevas aprovechando todo lo que el rio y mar
tienen para ofrecer. RIOMAR no solo me dió
13. Para mi RIOMAR fue una experiencia
amigos para toda la vida sino también me ayudó a imborrable. Es un campo de verano donde se
crecer como persona. Laura, 16 años.
cumplen los sueños y donde conoces gente
maravillosa. Es un ambiente hermoso, tener el río
y el mar acompañado de un staff que no puede
07. En RIOMAR sentí magia en todo lo que
ser mejor. Alejandro, 16 años.
hacía. Sentí mi pasión por el mar y por la gente,
y aprendí a querer mucho más a Colombia. Es
¿POR QUÉ RIOMAR?
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¿ PO R Q U É I R A R I O M A R ?
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UN PAR AÍSO RESGUARDADO POR LA SIERR A NE VADA Y EL MAR C ARIBE.

LA GUAJIRA
PA L O M I N O - L A G U A J I R A
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¡DÉ JATE INVITAR A UN SITIO AL QUE VAS A QUERER VOLVER A VISITAR TODA
TU VIDA! ¡AQUÍ NUNC A VAS A DE JAR DE APRENDER COSAS NUE VAS!
RIOMAR te dará la oportunidad de bucear en lugares únicos, surfear
las olas del tayrona, esquiar en agua dulce pero con vista al mar, bajar
en kayak uno de los ríos más lindos de la Sierra, o disfrutar de uno de los
mejores paisajes del planeta.
En Riomar vas a conocer la magia de la Sierra Nevada, de las playas y
montañas. Cuando vivas cada paisaje y cada aventura, cuando te sientes
alrededor de una fogata en la playa con tus amigos y cuando pases una
noche al aire libre mirando las estrellas, Riomar se convertirá en tu plan
favorito de todos los años.
• E N D Ó N D E E STÁ U B IC AD O RIO MAR:
La sede se encuentra entre los pueblos de Palomino y Migueo, en
la Guajira. Es una sede privada con más de 700 hectáreas de bosque
nativo y justo en la desembocadura del Rio Ancho. Un espectáculo
de la naturaleza que se ve desde la ventana del cuarto.
• E L PA S O A PASO PAR A L L E G AR A RIO MAR :
El acceso a Riomar es posible por vía aérea y luego por tierra. Para esto
tendremos opciones de vuelos a Santa Marta. De allí saldremos en buses
hasta la sede, que se encuentra a 90kms.
La sede fue escogida específicamente para que cumpla con las
necesidades propias de un campo de verano. Cuenta, entre otras, con las
siguientes características:

RIOMAR

- Ubicada a pocos metros de una de la mejores y más lindas playas de la
región, justo en donde el río se encuentra con el mar.
- Condiciones ideales para la práctica de deportes náuticos tales como
buceo, kayak, windsurf, snorkeling, wakeboard y kitesurf.
- La desembocadura del Río crea un lago y varias “piscinas naturales” en
las cuales podremos refrescarnos todos los días. ¡Son piscinas con vista al mar!
- Vamos a dormir en cuartos súper cómodos con nuestros amigos. Cada
cuarto tiene baño propio y aire acondicionado.
- También tenemos duchas al aire libre por si prefieres bañarte con el cielo
como techo.
- Nuestro comedor tiene una vista envidiable al mar y alrededor de la sede
tenemos varios kioskos que nos servirán para hacer muchas actividades.
- Tenemos una zona de parche con slackline y hamacas ideal para estar
con tus amigos y desde donde puedes ver el atardecer todos los días.
- Estamos ubicados en un lugar excepcional de Colombia en donde la
biodiversidad está en su máximo esplendor. Además de estar al lado de
una de las selvas más lindas del país, estamos a pocos kilómetros del
desierto más grande de Colombia.
- La sede tiene una capacidad para 100 personas. La zona está vigilada
por los Guardacostas, la Infantería de Marina y la Policía Nacional.
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E L CORAZ ÓN DE RIOMAR

BUCEO
APNEA
KITESURF
WAKEBOARD
SURF
EXPEDICIÓN
COCINA LOCAL
FOTOGRAFÍA Y VIDEO
PARKOUR
Queremos que Riomar no sea un simple campo de
verano donde pasas feliz. Queremos que además puedas
aprender un deporte a la perfección, te puedas certificar
y, la mejor parte, que te lo enseñen personas que son
profesionales y se apasionan por lo que hacen.
Es por esto que las actividades de Riomar son lo mejor
que tienen nuestro camp.

Te garantizamos que en los 5 días que
dura cada actividad, podrás aprender
y convertirte en un verdadero crack.
¡Durante los 15 días de campo de verano
puedes escoger dos de las actividades para
practicar todas las mañanas!
Lo mejor de todo es que por las tardes tendrás la opción
de intentar estas mismas actividades solo por un ratico,
¡¡para que no te vayas a perder de nada!!

ACTIVIDADES
88
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Los instructores de Riomar son mucho más que expertos y profesionales
de sus deportes. Los escogimos porque a todos los atraviesa, primero, una
generosa, inspiradora y paciente pasión por enseñar; y segundo, que es quizá
lo más importante, porque todos han hecho de su deporte una herramienta de
transformación social.
Durante los quince días que dura el campo, además de aprender o mejorar la
técnica de los deportes escogidos, nuestros campers se contagiarán del espíritu
colaborativo, consciente y comunitario de nuestros gurús.
En Riomar nos interesa y nos moviliza que nuestros campers regresen a casa con
habilidades y pasiones deportivas nuevas, pero sobre todo que vuelvan con la
claridad interior de que es posible vivir de lo que se ama, y hacer de esto un motor
de transformación y cambio.

¡En R I OM AR , s umérget e junto
c on los mejores !
Son las 6 de la mañana y todos los buzos se levantan para alistar su equipo. Revisan
que el tanque esté lleno, que el lastre sea el adecuado, que tengan las aletas y la
careta listas para hacer lo que más les gusta; bucear. Nuestros buzos se sumergen en
un mar único, construyen corales artificiales y aprenden de este nuevo mundo que
acaban de conocer. Aquí comienza toda la aventura de bucear en RIOMAR y te
estamos invitando a que descubras cómo termina esta historia, que trae mucho más
que estar bajo el agua.
Prepárate para ver con otros ojos el fantástico mundo marino y para conectarte con
este de una manera que jamás olvidarás.

ACTIVIDADES - BUCEO -APNEA
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En nuestra sede tenemos un lago, que se forma cuando el río está llegando
al mar, así que tenemos un lago de río perfecto para hacer wakeboard. Así
que prepárate, no importa cual sea tu nivel, si ya lo has hecho o intentarás por
primera vez. Tendremos todos los equipos para asegurarnos que al regresar
a tu casa, hayas perfeccionado tu técnica, desde la parte inicial en equipos
de entrenamiento o combos, hasta los saltos y la acrobacia. ¡Tú pones los
límites!
Lo mejor de todo, es que si miras hacia un lado verás el mar, y hacia el otro
lado verás la nieve de la Sierra Nevada, ¡¡nunca nadie ha tenido una mejor
vista para esquiar!!

¿Te imaginas volar por encima del mar? En kitesurf aprenderás a usar el viento
a tu favor para volar y sentir la fuerza del mar en tus pies. Es una experiencia
inolvidable en la que pondrás a prueba todos tus sentidos. Cuando haces kitesurf
en RIOMAR eres mar y viento.
Bético, Wayuu nato indígena, del Cabo de la vela, práctica kiteboarding hace 6
años, hace lo que ama con su gran grupo de trabajo y amigos. Desde la primera
vez que tocó una barra de Kite supo que este deporte era para él y que debía
practicarlo. Él nos cuenta:
“EL KITEBOARDING CAMBIÓ MI VIDA, cambió mi forma de ver el mundo, ahora
no solo es mi cultura Wayuu, ahora soy Wayuu kiter, quiero recorrer el mundo
mostrando lo mejor del mío y volver a mi Guajira para enseñarles lo aprendido. El
kiteboarding ya hace parte de mi y de mi vida, por eso quiero ser muy grande en
este deporte”

AC T I V I D A D E S - K I T E S U R F - WA K E B O A R D
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¡Qué experiencia la que es este deporte! Surf va mucho más allá de montar una
ola, es entender el mar, sus movimientos, la luna y su rotación, el surf abre la
mente y es un deporte que es exigente con tu cuerpo, así que hay que entrenar
para tener un cuerpo sano y fuerte.
El spot de palomino nos conecta con muchos tipos de olas, ríos, naturaleza y la
posibilidad de hacer este deporte frente a la Sierra Nevada de Santa Marta, que
es una de nuestra joyas naturales y en RIOMAR estaremos recorriendo la costa de
esta increíble montaña y aprendiendo este deporte que transforma vidas con uno
de los mejores surfistas de nuestro país, Simón Salazar.
Nuestro programa de aprendizaje busca que aprendas la técnica hasta que seas
capaz de montar las olas, pero para llegar a este punto debes poder apreciar
los pequeños detalles de la naturaleza y un entrenamiento físico que te permita
lograr un mejor nivel cada día.

El reencuentro del río con mar nos sitúa en un lugar
paradisíaco y diverso. La Sierra Nevada de Santa Marta,
considerada como el corazón del mundo, es un lugar idóneo
para adentrarse en el mundo natural. En esta actividad
aprenderás a vivir y viajar en la naturaleza. Veremos
técnicas de supervivencia, navegación con mapas y brújula,
acampada, cocina al aire libre y cruce de ríos. Aprenderás
a caminar por senderos y fuera de ellos, cargando morrales
empacados adecuadamente. Atrévete a vivir una gran
aventura en la que aprenderás a trabajar y a divertirte
con los demás integrantes del grupo, desarrollando tus
habilidades de líder.
Caminar, explorar, descubrir, conocer y reconocer. La
expedición y exploración en RIOMAR no tiene límites.

ACTIVIDADES - SURF - EXPEDICIÓN
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Las grandes experiencias de la vida están marcadas por nuestros sentidos y que
mejor forma de explotar estos que a través de la cocina. Atrévete a explorar un
universo de sabores, sonidos, olores, texturas, colores en el mejor verano de tu vida.
Palomino es un lugar en donde converge la magia de la sierra, la plenitud del mar
y la fuerza del río y la gastronomía local es un claro ejemplo de este encuentro. En
RIOMAR tendremos la oportunidad de adentrarnos dentro de la cultura de la región
y a través de la alimentación, conoceremos ingredientes locales, recetas tradicionales
y cocineras ancestrales.
Serás un embajador de la cocina del caribe, dejándote enamorar por su magia.

Detrás de tu lente
Aprenderás a ver, a retratar y a transmitir por medio de la fotografía. Vas a
aprender a usar una cámara a la perfección. Lograremos un vínculo con lo
que cada uno de nosotros quiere mostrar de nuestro país, de los lugares
espectaculares que vamos a visitar, de las personas que viven ahí y sus
realidades sociales, de RIOMAR y sus deportes. Pero lo más importante, nos
vamos a retar por entender lo que está detrás del lente, para graduarnos
con la capacidad de observar, de capturar momentos para toda la vida y de
contar historias.
Pensarás con la visión de un fotógrafo y volverás a tu
casa siendo todo un profesional en edición y
publicación de contenido. Vamos a aplicar todo esto
usando los mejores equipos: cámaras profesionales,
gopros y drones, ¡para que el único límite sea nuestra
creatividad! ¿Qué estás esperando?

FOTO POR: Shifaaz Shamoon

AC TIVIDADES - COCINA LOCAL - FOTOGRAFÍA - VIDEO
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El Parkour, el arte del movimiento que enseña a sus
practicantes creatividad, manejo del propio cuerpo,
En Palomino, haremos de todas las bendiciones
de la naturaleza el escenario perfecto para que los
practicantes reten día a día las posibilidades de su
propio cuerpo. Todo bajo los máximos estándares de
seguridad y bajo la guía de un profesional.
Nuestro sistema de aprendizaje busca que aprendas
a sortear obstáculos de diferentes tipos pero sobre
todo que encuentres una nueva conexión con la
naturaleza, con el mundo y descubras una nueva forma
de desplazarte por ella.

Nuestro camp tendrá una de las mejores actividades de aventura de
todos los tiempos, en donde el equipo más importante es tu cuerpo.
Aprende a respirar, a relajarte, a expandir tus pulmones, a conocer tu
cuerpo. Hacer apnea es estar debajo del agua, pero sin los tanques
de buceo, solamente tú con tus aletas y tu careta, entendiendo el mar
desde otra perspectiva y desde lo más personal.
Es una meditación en movimiento que te abre la puerta a nuevos
mundos. Apena en ríos, en pozos, en el mar, las oportunidades son

A C T I V I D A D E S - PA R K O U R - A P N E A
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Por las tardes, los niños tendrán la oportunidad de hacer parte de los Proyectos Riomar. Estos tienen como propósito que los
campers se apropien del lugar, entiendan su naturaleza, conozcan su historia y se enriquezcan con el pensamiento, la forma de vida y
los saberes de los nativos.
Es por esto que los proyectos Riomar, aunque son guiados por los miembros de nuestros Staff, involucran activamente a habitantes
del lugar, que tendrán un intercambio cultural con los campers a través del fútbol, el baile, la pesca, la construcción ecológica, entre
otras actividades.

PROYEC TOS
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En Riomar, tanto los directores como los miembros del Staff y los instructores somos plenamente conscientes
de las diferentes necesidades, ritmos y gustos que corresponden a cada edad. Y es nuestra expertise lograr
integrar armónicamente las diferentes generaciones.
Es por esto que para Riomar de este año hemos diseñado una experiencia que presta especial atención a
los niños entre 8 y 11 años. Como conocemos de primera mano que en estas edades ausentarse de casa por
quince días es una experiencia retadora para un niño, hemos trabajado arduamente con nuestro equipo para
asegurarle a las familias el acompañamiento idóneo que le asegure al niño diversión, crecimiento en sus
habilidades sociales, autocontrol, desapego y compañerismo.
Habrá un Staff dedicado específicamente para los niños entre 8 y 11 años que tiene como propósito hacer que
la experiencia Riomar se acople a sus habilidades, anhelos y ritmos. Riomar J.R es la experiencia ideal para
iniciar a un niño en el mágico mundo de los campos de verano.

RIOMAR JR
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Nacional Natural del mundo! La pasión por lo que haces se ejercita con la
práctica y nuestro Staff es el mejor ejemplo.

¡UN STA FF CON E XPE RIENC IA ,
CONSTA NCIA Y AMOR P O R
LO QUE H ACE!
Todos los miembros de nuestro Staff, han pasado por un riguroso proceso
de selección y entrenamiento y se preparan durante todo el año para ser los
mejores. De la mano con sus Directores, diseñan cada minuto de los camps,
para lograr una perfecta combinación de actividades, aprendizaje, amistad
y aventura.
¡No te sorprendas si un día te encuentras con uno de nosotros
acompañándote en tu excursión del colegio o paseando por algún Parque

C R ISTIN A NO G U E R A
¡Cris es nuestra gran Directora de Campo! Ella será la encargada de liderar este
sueño, de la mano de un gran equipo que poco ha poco ha ido construyendo. Viajera
en su máxima expresión. Le gusta caminar por el mundo regalando y recibiendo
sonrisas. Las montañas y el mar son sus dos grandes pasiones; por sus paisajes,
habitantes y enseñanzas. Fun fact: Tiene más países conocidos que años cumplidos.
“Riomar representa este amor por la naturaleza y por crecer de la mano de ella.”

ISAB E L L A R O JAS
Viajera apasionada, le encanta leer, bailar y conocer nuevas culturas. Busca siempre
conectarse con el entorno en el que está y sacarle el mayor provecho. Con sus
buenas vibras hace su entorno siempre uno mejor.Momentos wow: construir un
parque en moñitos, careteo por las islas de los roques (de las islas más lindas), subir
el cocuy, campo de verano en el mar para niños de bajos recursos. Fun fact: no toma
nada cuando come. “Nadie se debería perder la oportunidad de conocer el sitio más
espectacular de Colombia. La Guajira es el lugar donde se encuentran
el desierto, el mar y la montaña”

Parque Nacional Natural del mundo! La pasión por lo que haces se ejercita
con la práctica y nuestro Staff es el mejor ejemplo.
Contamos con instructores que además de ser Open Water Scuba
Instructors, Divemasters, Rescue Divers e instructores profesionales de Ski,
Snowboard, Kayak de mar, kitesurf, apnea y windsurf, sienten pasión por sus
deportes y lo saben transmitir.
En RIOMAR aprenderás que no sólo basta con estar certificado, sino que
para ser un verdadero experto debes amar lo que haces, vibrar con tu
actividad y enseñar a los demás con pasión y entrega.
¡Cuando vas a RIOMAR aprendes cosas para toda la vida! Sembramos en ti
la pasión por Colombia, por el mar y las montañas, por los deportes, por los
amigos, por las travesías, por dormir al aire libre. Sembramos en ti la pasión
por la vida.
El Staff de RIOMAR son personas invaluables que creen que cada día pueden hacer
de su entorno un mejor lugar.

NUESTR O GR AN STAFF!!
Nuestro equipo de staff se está preparando para que tengas las
mejores vacaciones de tu vida. Para todos los deportes tendremos
profesionales en cada área. Durante el semestre te iremos
contando poco a poco quiénes son nuestros campeones de surf,
kayak, wakeboard, kitesurf, buceo y muchas actividades más.
Por ahora queremos presentarte a nuestro equipo fundador! Este

MARIANA RINCÓN
¡¿Quién no conoce a Mayis?! Es una de nuestras instructoras más antiguas y de
las que ha ido a más camps y excursiones. ¡Con su experiencia, llenará RIOMAR de
Momentos Wow! Una aventurera completa, ¡Busca cambiar el mundo a través de
sonrisas y buenas vibras! Apasionada por ZAMBO y amante del mar. Momento
wow en su vida : la primera vez que fue a providencia e hice snorkeling y nadó
con tortugas. Fun Fact: Viví por 4 meses en punta gallinas donde Luzmi . Era
voluntaria en una escuela , fui profesora de 25 niños Wayuú. “Siempre me he
soñado tener un campo de verano así , con gente linda y con deportes de
agua”

LAURA VA LENCIA
Coleccionista de momentos inolvidables, le gusta estar en movimiento y
constantemente sale de la rutina de la ciudad para conectarse con la naturaleza por
medio de escalar en roca, hacer deportes de agua, bucear, y mucho más. Momentos
wow: viaje sola de mochilera por el Sudeste asiático haciendo un voluntariado en
Vietnam. Fun facts: me bote en paracaídas hace poco, mis dedos gordos de la mano
parecen un dedo gordo del pie, mi papá es piloto “Palomino es la puerta de entrada
a la mágica Guajira. Esta experiencia que te ofrece RIOMAR de poder aprender
deportes tan cheveres en un lugar tan especial en donde
se une el río y el mar, es única e inigualable. ¡Vívelo tú y descubre
la magia de RIOMAR!”

› M A RÍA S A RRIA
Entregada a compartir la vida con los demás. La caracterizan sus ganas por aprender
más sobre actividades al aire libre y por descubrir nuevos lugares, personas y
culturas diferentes a las que tiene cerca. Dice que tener espacios que lo saquen a
uno de la rutina es lo que hace que uno realmente vibre y deje de vivir en piloto
automático. Fun Fact: Vivió 5 meses en Italia, fue camper en Providencia y ahora
será parte del Staff de RIOMAR. “No se pierdan unas vacaciones que los reten, no se
pierdan la oportunidad de conocer personas diferentes y no se pierdan del país tan
espectacular en el que viven. No se pierdan RIOMAR”

S TA F F
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L AU R A G IR A L DO
Nació en Medellín, Antioquia, amante de la naturaleza y el aire libre, ama la vida, los
deportes, conocer e interactuar con nuevas culturas y personas. Sin duda alguna es una
aventurera, y de mentalidad positiva. Le gusta estar en movimiento, aprender de nuevos
lugares, sorprenderse con los nuevos ecosistemas que la rodean y hacer amigos. Tiene
energía para dar y compartir, para llenar todos los espacios a los que llega con buena vibra
y miles de historias. Es activa y entregada. Fun fact: Vivió 3 años en la Guajira y desde el
primer día que estuvo allí, sintió que ese era su lugar y que tenía mucho por hacer y dar.
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J ERÓNIM O BERM ÚDEZ
Viajero innato, su infancia fue en Barichara y desde muy pequeño se interesó en
explorar Colombia y el mundo. Le gusta explorar cascadas
y ríos con pozos para sumergirse. Momentos wow: Solo hike de 8 días en las
montañas de Tasmania, Vivir en Palomino. Fun fact: Le gusta rapear. Ahora
su cabeza está constantemente asociando palabras y sonidos. “Riomar es
imperdible porque vamos a poner a prueba nuestro verdadero ser.”

SANTI
SO FÍA VAR GAS
Cada mañana se despierta motivada a cambiar su entorno, su país y el mundo con pequeños
actos. La apasiona escribir, leer, viajar y tomar muchas fotos y videos porque todo esto le permite
abrirse un poquito más al mundo y a entenderlo. Fun facts: Puede hablar al revés y por eso
su apodo es Aifos (“Sofía” al revés) y no se sabe el abecedario al derecho (pero sí al
revés) “Es una oportunidad para conocer al máximo una parte del país que normalmente
se visita turísticamente, pero no se vive de verdad, en este camp vamos a hacerlo.”

S A NTIAG O ACOS TA
Apasionado por la vida, los viajes, la aventura, la naturaleza y el deporte. Es un
soñador sediento por aportar a su país y contribuir con el cuidado del planeta. Es
runner, paracaidista, buzo, ciclista, alpinista, fotógrafo aficionado, viajero extremo,
instagramer y mucho más. Es un emprendedor pero más que todo un soñador que
está siempre motivado por las cosas simples de la vida. Dato curioso: Viaja cada vez
que puede.

TINCHO
FE L IPE G O N Z Á L E S
Un rolo que desde muy pequeño se enamoró perdidamente de la naturaleza, su
padre, biólogo marino, le inculcó un respeto profundo por el mar y desde entonces
siempre quiso trabajar en medio de la naturaleza y el mar. Hace 9 años se decidió
vivir ese sueño y se fue a vivir a la Guajira y aprender Kite surfing en la comunidad
Wayuú del Cabo de la Vela, allí viviendo con la comunidad tuvo muchas experiencias
que le cambiaron la vida. Fun fact: Durante 2 años condujo una camioneta 4x4
en la alta Guajira.

DIEGO
D IE G O CAM A R GO
¡Diego es nuestro médico de RIOMAR! A pesar de estudiar medicina, nunca
abandonó su amor por el aire libre, los viajes, la naturaleza y los deportes. Dicen por
ahí que sus pacientes se curan no solo con sus tratamientos sino con su buena vibra.
Le encanta el fútbol, la natación, el piano y dormir en hamaca. Será neurocirujano en
un futuro no lejano y, por si fuera poco, es actualmente el Director Médico de Zambo.
Dato curioso: Mochileó desde Cartagena hasta Punta Gallinas durante un mes.

VALE
ORDUZ
S TA F F

M A RTÍN VA N M EERBEKE
Martín es el encargado de la fotografía en nuestro campo, es un apasionado de este
país, de sus personas, de caminar todos sus rincones y de meterse a todos los ríos
posibles. En su recorrido va tocando puertas, conociendo y compartiendo historias
para retratarlas con su cámara.
Dato curioso: Recorrió Antioquia caminando en un mes.

JUANFRAN
J UA N F RA NCIS CO S UESCÚN
Creció entre Bogotá y el pueblo de Chiscas, Boyacá, donde conoció
y se enamoró del páramo y la naturaleza. Ha vivido en 4 países diferentes y le gusta
descubrir Colombia y los lugares que visita fotografiando personas y paisajes. Ama
los deportes, viajar, acampar, las montañas y sentirse pequeño ante un paisaje
gigante. Dato curioso: Le dio la vuelta a Sudáfrica y estuvo 4 días en kayak
recorriendo Namibia.

› VA LENTINA ORDUZ
Le encanta todo tipo de música y tiene un humor muy barato. Ama pasar tiempo en
el mar y en RIOMAR conoció una nueva pasión: la apnea. Ama Colombia y su meta es
recorrer cada rincón de ella. Siempre intenta meterle corazón y música a todo lo que
hace.
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LALAI
ANA MANU
AN A MAN U EL A A M AYA
Con calma se dedica a encontrar nuevos espacios con los que conectarse, le encantan
los ríos, le encanta el mar, y siempre anda con su cámara para asegurarse de que
sus ojos no se pierdan de nada. Está segura de que la vida es para compartirla con
los demás, por eso le gusta viajar a cualquier lugar por más recóndito que sea, con la
seguridad de que en cada esquina del planeta esta la auténtica personalidad de alguien
nuevo que hará de su vida una experiencia aún más extraordinaria.

LAURA BOYA NO
Simplemente Lalai esta profundamente enamorada de su país, Colombia, de
sus rincones más recónditos llenos de magia, de sus majestuosas montañas,
del alucinante mar, pero sobretodo de la calidad de su gente, de sus sonrisas.
Apasionada por la naturaleza y su inmensidad, viaja para encontrar paisajes que la
dejen sin aliento y para escuchar historias de aquellos con quien coincide. Hincha
inseparable de la selección Colombia y fiel seguidora de Falcao.

CAMI
MANU

CA M ILO P INZ ÓN
Amante de saber cada vez más. Siempre con la mejor actitud busca alegrarle el día a
los demás con sus chistes. Apasionado por el fútbol y las actividades al aire libre. Sin
importar los obstáculos, trabaja duro y con la mejor actitud para lograr sus objetivos
y vivir la mejor experiencia posible. Loco por su país, se interesa por las diferentes
culturas para aprender de ellos y aplicar nuevos conocimientos en su día a día.

MAN U E L A G Ó M E Z
Manu es una persona apasionada por vivir plenamente el presente, por dejarse
contagiar de la energía de la naturaleza y los animales. Ama los deportes, practica
baloncesto, vaulting y salto ecuestre. Se caracteriza por su ser aventurero,
explorador y descomplicado. Considera que uno es verdaderamente feliz cuando
logra sentirse libre haciendo lo que le apasiona.

SANTI
SAN TIAG O CAS AS
Guerrero y luchador en todo momento. Dispuesto a entregar lo mejor de él en cada
circunstancia para motivar a otros a proponerse retos y superarse a sí mismos. La
pasión por lo que hace lo impulsa a no rendirse ante ninguna situación por difícil
que parezca. Su vida gira alrededor de los deportes, especialmente el fútbol. Esta
convencido de que Colombia es un lugar mágico con lugares increíbles y únicos que
toca conocer para llenarse de amor por este país!

S TA F F

MACA
MORA
M A RÍA CA M ILA M ORA
Motivada por vivir en un país del que todos estemos orgullosos, se la pasa buscando
lugares y momentos para transmitirles a otros la felicidad que siente al trabajar por
Colombia y por su gente. Viajar, además de jugar fútbol, es lo que más feliz la hace,
así sea con su familia o amigos. Sabe que aún tiene mucho por aprender pero está
convencida de que cada día es una oportunidad para crecer y cada persona que
conoce tiene algo que enseñarle.
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Ser CIT en Riomar es mucho más que aprender a trabajar en un campo de verano.
Es ser parte de algo maravilloso mucho más grande que nosotros mismos que se
construye con el corazón, la pasión y las ganas de cada uno del staff. Es saber que
cada mañana te levantas con la ilusión de vivir un día mejor que el anterior y con la
convicción de cambiar mentes, tocar fibras y generar un cambio. Es sentir un amor
profundo por Colombia y querer transmitirlo en cada una de nuestras acciones.
Siendo CIT llegas a conocerte a ti mismo de otra manera, porque descubres
capacidades que no creías que tenías y tienes un motor que constantemente te está
impulsando a querer ser mejor. Ser parte del equipo de Riomar es lo más gratificante
que he hecho en mi vida porque acompañada de lo más grandes, aprendí que siendo
pequeña soy capaz de generar cambios enormes.
Maria Camila Mora y Valentina Ordúz

Tener la oportunidad de enviar hijos a un campo de verano, nos da a los padres la inmensa
satisfacción de poder darles a ellos una experiencia única en sus vidas. Verlos irse felices (con
cierto temor tanto en ellos como en nosotros) para luego recibirlos de vuelta completamente
seguros de sÍ mismos, con una nueva visión desus capacidades para resolver situaciones
desconocidas y de su mundo y, ahora sí, totalmente felices y emocionados por las vivencias y los
nuevos amigos, es un sentimiento inigualable.
Los papás deben estar preparados para horas y horas de narraciones del día a día, los cuentos
con los nuevos amigos (que durarán toda la vida), las actividades que hicieron y que ahora
TODOS los miembros de la familia deben realizar, lo cual constituye un reto para afrontar con
alegría y genera nuevos espacios de diálogo y unión familiar que a mi visión actual, 10 años
después de los viajes de nuestros hijos, han sido fundamentales y contribuyen no solo a su
formación personal, sino también a ser la familia unida y alegre que somos hoy en día.
Sin dudarlo un instante, los animaría a irse de nuevo, para recibirlos de vuelta en la casa con
esa sonrisa en su cara y en su corazón.
Papás de María Sarria

F -D SE EVRE P
¿DPEO CR A
QM
U ÉP EURNAC SATMA PF O
R AA PNÁOS? D E U N C A M P E R
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Una noche estrellada, la fogata en el centro, una
guitarra y todos alrededor cantando al ritmo Del Mar.
¿Qué mas se puede pedir?

A la una, a las dos y a las tres, dar la vuelta y caer al
mar, sumergirse unos cuantos metros
y darse cuenta que estás volando en el agua. Que
estás buceando por primera vez.

Que lo primero que veas al despertar sea la Sierra
Nevada de Santa Marta, las palmeras y en el fondo
ver cómo el mar espera al río, eso es vivir en RIOMAR.

Hoy me levanté de la siesta con el ritmo de la
canción de Riomar y la verdad, no hay mejor forma
para despertarse! Mis campers se pararon más
rápido que yo de la emoción de saber qué actividad
seguía en el día y con la ilusión de alcanzar a llegar
abajo a bailar el baile del camp!! Estos son los
pequeños momentos que solo se viven acá y que
hacen que me de cuenta que es una experiencia que
lo vale todo.
Sentir como en 15 días se puede aprender más que
en muchos años y que la vida puede cambiar en un
abrir y cerrar de ojos.

Quedar sin voz por dar las gracias, por cantar y bailar
la canción a todo pulmón. Darse cuenta que las cosas
más pequeñas resultan siendo las más grandes.

En la maleta no me cupieron los amigos, los
momentos y las historias que escribí en Riomar.

Coger la tabla de surf, empezar impulsarme con
las manos, esperar la ola perfecta, pararme por
primera vez después de infinitos intentos y sentir
que estoy en sintonía con el mar.

C R Ó N I C A S D E U N # V E R A N O E N PA L O M I N O
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E da des:

8-1 7 años
Fe c has:

Tempo rada 1: 18 de Jun io - 2 de ju lio
Tempora da 2: 5 de julio - 19 de julio
Tempora da 3 : 22 de julio -5 de a gosto

Precio

$6,295,000
Algu nas ac t i v i da de s t ie n en costo ext ra :
Buce o: $ 1 , 35 0,000
K ites ur f : $ 1 , 35 0,000
Su r f : $ 5 70,000
Ap n ea: $ 4 25 ,000
Wakeboard: $ 5 70,000
Ti q u ete B ogotá- San t a Mar t a $ 4 5 0,000
s i lo com p ras con nos ot ro s

Fo r ma s de pa go:
1 . Por m edio de n u est ra p á gi na we b:
w w w, za mboc amp .com
2. Telef ón ic amen te con t a r j et a de c r édito Vis a o
Mastercard.

¿Tienes pregunt a s? L l á ma no s al
310 6 8 9 7 251 o a l 0 31 6 91 0 6 84 en Bo g otá
o es c r í b eno s a r io ma r @ za mb o.co m .co.

¡Estam os para ayudarte !

¿FPEOC RHQA U
A SM P O D E V E R A N O ?
S É& UPNA GC O
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