- ¡Turista lo serás tú! es una invitación a viajar de otra manera; a buscar el espíritu lúdico
del viaje, convirtiendo el viaje en un juego, reto y aventura; a que sea algo
emocionante y, sobre todo, divertido.
- Contiene setenta y tantas propuestas para recorrer el mundo (o tu propia ciudad):
algunas provocadoras, otras rozando lo absurdo, pero todas ellas divertidas e
ingeniosas. El azar y lo imprevisible siempre están presentes, por lo que resultado será
una experiencia completamente distinta a la de los viajes convencionales habituales.
- Es un libro de viajes atípico. No dice dónde ir, dónde dormir o qué ver, sino que
plantea formas diferentes de viajar.
- Las inusuales propuestas ofrecen sugerencias para elegir un destino, para recorrerlo o
para hacer actividades una vez en él, con la finalidad para que los preparativos y el
desarrollo de los viajes sean actividades divertidas y creativas.
- Escrito en un estilo desenfadado y muy ameno,
es el primer libro escrito en castellano con este
enfoque y características.
- Contiene, además, 15 ilustraciones originales de
9 artistas diferentes, creadas para este libro.
- Es un libro que disfrutarán leyendo todos
aquellos a los que les gusta viajar, y muy
especialmente, los que quieran incluir
pequeños retos o divertimentos en sus viajes.

Sinopsis
¿Alguna vez te has sentido como un turista del montón?
Seguro que lo has hecho si te ha tocado visitar museos a
codazos, tumbarte en playas paradisíacas abarrotadas o
comer en restaurantes rodeado de guiris.
Este libro habla de viajar, de hacer turismo, pero de hacerlo de otra manera. Propone nuevas
formas de recorrer el mundo (o tu propia ciudad) y así convertir el viaje en un juego, en el que
el azar y lo imprevisible estén siempre presentes. El resultado será una experiencia distinta a la
de los viajes habituales.
Entre sus páginas encontrarás setenta y tantas propuestas, algunas provocadoras, otras
rozando lo absurdo, pero todas ellas divertidas e ingeniosas. Son sugerencias para elegir un
destino, para recorrerlo o para hacer actividades una vez en él. ¿Te atreverías a visitar una
ciudad en silla de ruedas? ¿O a guiarte con un mapa hecho a mano y de memoria por un amigo
tuyo? ¿O a elegir un destino por el número de letras de su nombre?
Este libro es para todos aquellos a los que les gusta viajar, y muy especialmente para quienes
quieren incluir pequeños retos en sus viajes. ¿Eres tú uno de ellos?

Ejemplo de ilustraciones

Sobre los autores
Itziar Marcotegui
Cuando le preguntan «¿Y tú a qué te dedicas?», responde que aparte de escribir libros -Cómo
preparar un gran viaje (2012) y Viajeras (2014)- es editora y que poco a poco va sacando
adelante La editorial viajera con su socio, Pablo Strubell. También dice que combina este
trabajo con su faceta de cocinera y de guía de viajes, y que a veces saca tiempo incluso para

escribir en ungranviaje.org (aunque reconoce que se escapa siempre que puede y que volvería
una y otra vez a Nepal y a Brasil). Sonríe de medio lado al recordar que todo empezó en 2010,
cuando dejó atrás su carrera como directora de proyectos en una consultora y una vida estable
en Madrid para viajar desde Sudáfrica hasta Marruecos durante un año. Desde entonces, los
viajes y la cocina van de la mano en su vida, y preguntarle cuál le gusta más es como
preguntarle si quiere más a su madre o a su padre.
Pablo Strubell
Cada vez que sale de viaje, su abuela le pregunta para qué se va tan lejos si todavía no ha
visitado el románico palentino. Razón no le falta, pero a Pablo le motivan más otros lugares. En
2005 recorrió la Ruta de la Seda durante 8 meses y en 2010, África, de cabo a rabo, durante un
año junto a Itziar Marcotegui. Algunas revistas han confiado en él para publicar artículos
(Lonely Planet, Altaïr) y en 2009 la editorial Niberta publicó su primer libro de viajes: ¡Te odio,
Marco Polo! También la editorial Anaya le encargó que escribiera, en este caso varias guías
sobre Turquía. Tuvo la suerte de trabajar como gerente de la librería DeViaje y de la Sociedad
Geográfica Española o como guía de safaris en África. Y mucho, mucho tiempo antes, como
comercial de exportación. Ahora codirige La editorial viajera cosa que, al contrario de lo que
piensan muchos, no le obliga a estar todo el año viajando por lugares exóticos. Una pena.
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Distribución
De la distribución del libro en todo el país se encargan diferentes distribuidores regionales. Para saber
cuál es el correspondiente a su zona, consulte la web www.laeditorialviajera.es/distribucion, donde
encontrará toda la información necesaria para conseguir este libro.
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