BARCOESTOP
El manual para navegar por el mundo
por poco dinero
-
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Barcoestop es el primer manual práctico publicado en
castellano dedicado al barcoestop, es decir, viajar en
barco por muy poco dinero a cambio de trabajo.
Pretende ayudar a todos aquellos viajeros que deseen
usar el barco como medio de transporte en un futuro
viaje, ya sea para pequeños desplazamientos o grandes
travesías, sin que el dinero sea un problema.
No es una guía de viaje al uso; es un manual que guiará al
lector en todas las fases del viaje: preparativos y
desarrollo. Así, explica paso a paso cómo buscar un barco
que acepte al lector como tripulación, qué esperara el
patrón del viajero y, entre otros, qué llevar en el equipaje
y cómo será el día a día una vez en alta mar.
Destinado a viajeros aventureros y, en general, a aquellos
curiosos por conocer y utilizar otros medios de
transporte menos habituales que gracias a Internet se
están popularizando.

- De estilo ameno y desenfadado, ayuda a preparar la primera travesía con decenas de ideas, consejos y
trucos. Además ofrece recursos, información práctica y enlaces a páginas web.
- Escrito por Matthías Muller-Krey y traducido y ampliado Itziar Marcotegui y Pablo Strubell.
- Incluye relatos y consejos de varios viajeros que han usado este medio de transporte en alguno de sus
viajes.
- Ilustrado en su portada por el artista César Fernández Arias.
- Es el cuarto libro publicado por La editorial viajera, el primero de 2015, tras Viajar con niños, Viajeras y
¡Turista lo serás tú!
Sinopsis
¿Es posible surcar los mares sin gastar apenas dinero y con pocos conocimientos de náutica? ¿De verdad se
puede recorrer el Mediterráneo y la Polinesia o cruzar el Océano Atlántico sin arruinarse? Sí se puede: la
manera de hacerlo se llama barcoestop.
El barcoestop —viajar en barco a cambio de trabajo— no es nuevo: se practica desde hace décadas, siglos
quizá, pero gracias a internet se ha popularizado de tal manera que hoy en día cualquiera puede navegar en
veleros o yates independientemente del dinero del que disponga.
Si tu sueño es recorrer la costa de tu país o navegar por el mundo entero, este libro te ayudará a saber cómo
encontrar un barco; a elegir un buen patrón; a prepararte y decidir qué llevar a bordo... Te dará pistas de los
lugares donde es más fácil encontrar barcos en función de la época y los vientos y a conocer qué te espera una
vez se inicie la travesía. También dedica un capítulo a los viajes en
cargueros y cruceros, que son otras opciones de recorrer el mundo surcando los mares.
Con este manual descubrirás por qué viajar en barco es una experiencia que aúna a partes iguales aventura y
libertad y, sobre todo, por qué engancha a tanta gente.

Sobre el libro
Este es un manual práctico, directo y sencillo, lleno de consejos e ideas prácticas. Distribuido en tres bloques, el
manual tiene 21 capítulos y un anexo. Son los siguientes:
I. Preparación
1. Actitud de navegante; lee mucho sobre navegación; cómo conseguir algo de experiencia; cómo buscar un
barco; tras los vientos; equipamiento; preparación médica; documentación; preparación financiera; seguro de
viaje; la vida en el barco
II. A bordo
Seguridad; montar guardia; agua; electricidad; comida; alcohol, tabaco y drogas; sexo; océanos limpios
III. Otros barcos en los que navegar
Barcos cargueros; barcos de pasajeros o cruceros.

Sobre los autores
Matthias Müller-Krey: Matthias nació en Alemania. Es abogado, periodista y escritor de discursos profesional.
En 2011 dejó su trabajo para vivir su gran aventura: sin experiencia náutica, formó parte de la tripulación de un
yate que cruzó el Océano Atlántico. Fueron 21 días de navegación entre Antigua y las Azores que cambiaron su
vida. Volcó todo el aprendizaje de esta aventura en el libro How to sail around the world on a minimal Budget.
Itziar Marcotegui: Psicóloga, tras once años trabajando en consultoría de investigación social y cooperación,
cambió de rumbo para dedicarse a escribir, a los viajes y a la cocina.
Pablo Strubell: Economista, ha sido gerente de la Sociedad Geográfica Española y de la librería especializada De
Viaje. Ha escrito varias guías de Turquía para la editorial Anaya. En 2005 recorrió la Ruta de la Seda durante 8
meses, viaje del que publicó el libro ¡Te odio, Marco Polo!
Itziar y Pablo lo dejaron todo para recorrer juntos África de cabo a rabo en 2010, durante un año y en
transporte público. Tras este viaje autoeditaron Cómo preparar un gran viaje, trabajaron como guías de safari
en Kenia y Tanzania y fundaron La editorial viajera (donde, entre otros libros, han publicado ¡Turista lo serás
tú!, escrito por ellos mismos).
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