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Expedicion Científica 

México 2023 

Colegio Fuentelarreyna & Operation Wallacea 

 

 

 

 Estimadas familias: 

 

Fuentelarreyna lleva ya realizadas tres expediciones científicas en colaboración con 

Operation Wallacea. Nuestros alumnos han visitado Tanzania – Malawi (2017), Indonesia (2019) 

y México (2021). Esta organización lleva a cabo expediciones científicas desde hace ya 21 años 

en unos 14 países (www.opwall.com) con estudiantes de Bachiller de todo el mundo. Su objetivo 

es aproximar la ciencia a los alumnos a través del trabajo de campo con investigadores y 

especialistas en campamentos por todo el mundo. 

 

El pasado año en México nuestro campamento estaba situado en la reserva de Calakmul, 

donde pudimos visitar las ruinas de una ciudad Maya y trabajar con aves, mamíferos, insectos, 

flora y ecosistemas de esa selva. Después nos dirigimos a Akumal, donde los alumnos pudieron 

obtener su título oficial de buceo acompañados de tortugas marinas en un precioso arrecife de 

coral. Tanto en el campamento como en la costa, los alumnos tuvieron clases sobre el desarrollo 

de los proyectos y los sistemas de conservación de toda esa biodiversidad. 

 

Nuestra experiencia en México ha sido tan buena que para la edición de 2023 queremos 

repetir en ese país. Por todo esto queremos ofreceros la posibilidad de asistir a una reunión 

informativa el próximo martes 5 de abril a las 17:30 horas, en una reunión presencial en 

los Laboratorios de Fuentelarreyna (planta baja del edificio principal). Si no se puede acudir 
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presencialmente, es posible acceder telemáticamente vía Microsoft Teams en este enlace: Haga 

clic aquí para unirse a la reunión.  

 

Se compartirá la información sobre los objetivos y el desarrollo de la expedición, la cual se 

llevará a cabo en las fechas entre el 19 de junio y el 2 de julio de 2023, una vez finalizada la 

evaluación ordinaria de los alumnos. 

 

Aquellos que estéis interesados debéis hacer una reserva que nos permitirá comenzar los 

trámites logísticos aéreos ya que, cuanto antes los tengamos, los precios pueden ser más 

favorables. Esta por esto que comenzamos la planificación con tanta antelación. 

 

En caso de que no podáis asistir presencial ni telemáticamente y estéis interesados, podéis 

reservar vuestra participación en la expedición, a través de este enlace: 

https://www.opwall.com/school-booking-form/21277/details 

 

La cantidad para reservar la participación de vuestros hijos es de 150 Libras Esterlinas 

(177 €). Esta cantidad será reembolsada íntegramente si la expedición no sale adelante. La 

expedición prosperará con un número mínimo de 8 alumnos por centro educativo. 

 

Os adjuntamos la información que nos ha enviado la organización sobre los 

servicios incluidos y el precio estimado de la expedición. 

 

 Estimamos que el coste total de la expedición será aproximadamente 2.473 £ (2.920 € al 

cambio actual). 

Este precio incluye: 

• Participación en el programa Operation Wallacea. 

• Alojamiento y 3 comidas diarias. 

• 1.000.000 £ de seguro médico por alumno. 

• Importe del vuelo internacional. 

• Viajes internos. 

• Tarifas del parque. 

• Tarifas del arrecife. 

• Curso PADI Open Waters y alquiler de todo el equipo necesario, excepto el traje de 

neopreno (debe ser aportado por el asistente). 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQwNmJhOWUtOTc1ZC00MTJjLWE4M2EtNDdlNTdiZDBjN2Q2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223de65ac4-d2d5-4847-8dba-4f6e3a6c1bdb%22%2c%22Oid%22%3a%22980f38d1-94a5-4077-89be-d252e9524a34%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQwNmJhOWUtOTc1ZC00MTJjLWE4M2EtNDdlNTdiZDBjN2Q2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223de65ac4-d2d5-4847-8dba-4f6e3a6c1bdb%22%2c%22Oid%22%3a%22980f38d1-94a5-4077-89be-d252e9524a34%22%7d
https://www.opwall.com/school-booking-form/21277/details
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Finalmente os adjuntamos unos enlaces con información adicional sobre esta expedición y 

los datos de contacto de OpWall Iberia por si necesitáis cualquier aclaración. 

 

OPWALL IBERIA 

+351 915 787 531 

iberia@opwall.com 

https://www.facebook.com/opwall.iberia/ 

www.opwall.com 

https://opwall-iberia.com/en/expedicao-completa/mexico-eng/ 

https://opwall-iberia.com/es/expedicao-completa/mexico-esp/ 

 

Os esperamos a todos. Un abrazo,  

        

 

 

  

   

 

 

 

Víctor Velasco Regidor 

Director    Departamento de Ciencias Experimentales 
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