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Quiénes somos
Empecemos diciendo por qué lo hacemos. Llevamos muchos años trabajando y creando viajes.
Hemos viajado mucho, y hemos observado el descontento en muchas personas que viajaban.
Les arrastraban de un monumento a otro, les extenuaban en largas marchas, les llevaban a
tiendas concertadas para consumir en lugar de disfrutar del destino, tenían que hacer la
maleta cada mañana para la siguiente etapa de la gira.
Hay un momento de la vida en que pretendemos sacarle jugo a nuestro viaje, viendo todo en el
tiempo comprimido de nuestras vacaciones. Regresamos a casa con la sensación de necesitar
unas vacaciones para descansar de nuestras vacaciones.
Nuestra reflexión sobre estos temas ha coincidido con el nacimiento del Movimiento Slow en
diversos países occidentales. Consiste en toda una filosofía de vida, para aprender a disfrutar
más de cada momento, de relegar las ansias de abarcar mucho. Hay ya slow food, ciudades
slow, etc. En el ámbito del viaje, este concepto existe desde siempre. El auténtico viajero, incluso
los míticos exploradores del xix, tienen el concepto de viaje con calma muy asimilado. Pero
las agencias de viajes y otros organizadores de recorridos no lo ofrecen, vendiendo simplemente
productos encapsulados de consumo masivo.
Nuestro reto es acceder a vosotros, esas personas que ya estáis hartas de viajes
comprimidos, pero no disponéis de tiempo, medios o conocimientos para organizarlos
por vuestra cuenta.
No ofrecemos paquetes pre-configurados. Nuestra página web simplemente lanza
sugerencias de lugares, alojamientos, y métodos relajados de viajar. Esperamos oírte
para realizar tu proyecto personal de viaje, o para lanzarte sugerencias e ideas.
En el concepto de viaje conCalma, al dedicar bastante tiempo a cada lugar que se visita,
y limitarse a visitar el entorno inmediato del destino, el alojamiento o medio de transporte
(tren, yate, barco, autocaravana…) tiene que ser satisfactorio en sí mismo. Si pretendes
pasar 7 noches en el mismo lugar, tiene que ser acogedor, sin ser necesariamente de
lujo. Los ratos libres se pueden disfrutar en un entorno adecuado.
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