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Este libro debe ser leído con el mismo ánimo con el que ha sido escrito: 

con las teclas del sentido del humor y la ironía activadas, con espíritu 

travieso y un poco gamberro.

En él encontrarás setenta y tantas propuestas planteadas a modo de 

juegos. Como en toda partida, hay unas reglas: puedes saltártelas, nadie 

te estará mirando, pero respetarlas hace que el desafío sea mayor y que 

el juego sea más divertido. En cualquier caso, son sugerencias, puedes 

seguirlas al pie de la letra o modificarlas y darles tu toque personal para 

que se ajusten más a tu viaje.

Es posible que no todas las propuestas sean idóneas para todos los 

lugares: actúa con prudencia, sentido común y adáptalas al sitio donde 

te encuentras.

Por último, este libro no es una novela: puedes empezar por cualquier 

página y avanzar o retroceder a tu gusto.

Cada propuesta va acompañada por tres iconos:

Número mínimo de personas para llevar a cabo la propuesta

  1   2  Más de 2

Grado de dificultad del reto (de menor a mayor)

     

Tipo de propuesta

  Elegir el destino  Recorrido  Actividades 

  Para comer  En tu propia ciudad 

Cómo usar este libro
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¿Te gusta viajar? ¿Y jugar? ¿Cuál crees que sería el resultado de esta 

unión? ¡Turista lo serás tú! es la respuesta: setenta y tantas propuestas 

inusuales para viajar de otra manera.

A medida que avances en su lectura, comprobarás que planteamos el 

viaje como una diversión, como una aventura y un desafío, donde el 

componente aleatorio y lo imprevisible están muy presentes; encontrarás 

ideas donde las reglas están claras, pero cuyo resultado es inesperado. 

Es una invitación a viajar de otra manera, sin hacer distinciones entre 

viajeros y turistas, porque ¿acaso no son lo mismo, personas que visitan 

otros lugares por placer?

El viaje como experiencia de ocio (es decir, el turismo) se ha popularizado 

tanto en las últimas décadas que a estas alturas es un bien de consumo más 

y, en muchas ocasiones, un símbolo de estatus. Esta «democratización» ha 

llevado a que viajemos al son de las guías turísticas, de los touroperadores, 

de las agencias… que nos invitan a visitar los destinos sin salirnos de 

sus recomendaciones. Casi nos hemos convertido en rehenes de una 

industria interesada en proporcionarnos un adictivo placer que, debido 

a su masificación, poco a poco estamos dejando de disfrutar. ¿Cuántas 

veces hemos llegado a un lugar imaginando que sería casi secreto, para 

encontrar que estaba lleno de otros viajeros tan decepcionados como 

nosotros?

Lo cierto es que ya no quedan lugares inexplorados y paraísos por 

descubrir. Todos están cartografiados, fotografiados, documentados... y 

el turismo los ha invadido. La masificación está convirtiendo los viajes 

en algo predecible y aséptico. Como si la experiencia turística viniera 

enlatada, como si por pagar tuviéramos garantizadas las vivencias o 

aventuras. Esto, para muchos, significa una cosa: aburrimiento. 

Introducción



11

Por eso te proponemos viajar de una forma diferente o, en realidad, te 

invitamos a que cambies el prisma para redescubrir el placer de viajar y, 

sobre todo, para que te diviertas.

En este libro no te decimos dónde ir o qué ver; te sugerimos maneras 

diferentes de hacerlo. En parte, se trata de escapar de etiquetas como 

«visita imprescindible», «de interés turístico» o «lo que no te puedes 

perder»: lo importante no es tanto el lugar como el modo en el que se 

explora. Por eso, proponemos nuevas fórmulas para elegir un destino; 

otras formas de recorrer una población, una región o un país; actividades 

inusuales para sentir, vivir y observar un lugar, ya sea muy lejano o tu 

propia ciudad. Aspiramos a que cada viaje, por corto o cercano que sea, 

recupere su espíritu lúdico y sea algo emocionante y divertido.

Para ello, en las siguientes páginas encontrarás setenta y tantas 

propuestas, algunas provocadoras, otras rozando lo absurdo, todas 

frescas y divertidas. Para llevar a cabo la mayoría de ellas no necesitarás 

mucho dinero, pues no implican grandes desembolsos. Pero lo que sí 

requieren es tu complicidad: lo único imprescindible es tu espíritu de 

aventura, tus ganas de jugar, tu mentalidad creativa y estar dispuesto a 

que lo impredecible guíe tus pasos. 

Porque salirse de lo marcado, escapar de la norma y estar abierto a lo 

inesperado hace que el viajero se vuelva especialmente receptivo a 

todo lo que un lugar ofrece. Y eso, precisamente, es el objetivo de estas 

propuestas.
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Que el negro sea blanco. Que lo caliente, frío. O que el principio de 

nuestro viaje sea, en realidad, el final del de los otros nos ofrecerá una 

visión completamente diferente a la del resto. Cuando ellos suben, 

nosotros bajamos. Cuando para ellos queda poco, para nosotros mucho.

Para: Cambiar de perspectiva.

Cómo:  Elige un recorrido icónico; por ejemplo, el Camino de Santiago. 

Recórrelo empezando en Santiago de Compostela, equipado con 

un mapa para no perderte. No lleves demasiada información: se-

rán los viajeros con los que te cruces quienes te la facilitarán. Aca-

ba cuando llegues al principio.

Más:  Hacer el recorrido de lado puede ofrecer, también, una visión 

completamente diferente del mismo recorrido. 

Ten en cuenta que si hay carteles, estarán en dirección opuesta, 

así que deberás prestar atención para no perderte (aunque eso 

también puede ser divertido). 

1 A contracorriente
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Hay lugares y nombres míticos. Everest, Amazonas, Sáhara…  

Montañas, ríos o desiertos que son excepcionales obras de la naturaleza. 

Sin embargo, ¿son acaso únicos? ¿Sí? Cualquier investigación detallada 

nos descubrirá la falta de originalidad del ser humano en la elección de 

la toponimia. O lo mala que ha sido esa excusa puesta por tantos que 

decían que era «poner el mismo nombre para honrar al original».

Para: Descubrir si las copias hacen honor al original.

Cómo: Elige algún accidente geográfico, por ejemplo, los ríos. Haz un 

listado de los más icónicos. Busca, con la ayuda de un amigo geó-

grafo o de internet, sus alter egos. Una buena búsqueda revelará, 

por ejemplo, que el río Nilo existe en Egipto ¡y también en Nueva 

Zelanda! Lo mismo ocurre con el río Volga, que tiene su gemelo 

en Estados Unidos, o el Mississippi, con un doble en Canadá. Vi-

sítalos y documéntalo con fotos. Poca gente te creerá.

2 Alter ego
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Las obras son la promesa de un futuro mejor, más estético, más  

cómodo. Son el germen de lo que será la ciudad unos meses o años 

después. Aunque sean ruidosas y polvorientas, ayudan a entender el 

cambio y a prever la evolución de las urbes así como a evaluar el grado 

de desarrollo a partir de la tecnología disponible en cada país.  

No es el ayer, es el mañana explicado a través de su presente.

Para: Descubrir las zonas de las ciudades que todo el mundo evita.

Cómo:  Hazte con un mapa de la población. Localiza los lugares donde se 

encuentran las principales obras (nuevos barrios, túneles, zonas 

en rehabilitación…). Visítalos con actitud de arqueólogo: observa 

el entorno, el estado de las obras, fíjate en quién trabaja en ellas, 

materiales empleados… Tendrán interés tanto grandes proyectos 

transformadores como obras cotidianas de pequeña escala (zanjas 

en las calles, restauraciones de fachadas…).

Más:  Los lugares donde se van a celebrar Juegos Olímpicos o Exposi-

ciones Universales o en rápido crecimiento económico (normal-

mente asociado al urbanístico) aseguran gran cantidad y variedad  

de obras.

Esta propuesta, además, te hará entrar en contacto con innume- 

rables  expertos  arqueólogos: los ancianos y desocupados, con los  

que discutir aspectos esenciales de la eficiencia, diseño de es-

tructuras, etc. Si la toma de muestras (fotográfica) ha sido ex-

haustiva, permitirá volver al cabo de un tiempo y comparar. Con 

certeza nada será igual (salvo obras como las de la Sagrada Fa-

milia de Barcelona).

3 Arqueología
en construcción
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Que el boca a boca es uno de los sistemas de transmisión de 

conocimiento más antiguos es algo probado: desde el momento en  

que los seres humanos empezaron a pronunciar sus primeras frases 

con sentido (hace unos miles de años…) se recomendaban las charcas 

donde beber agua, a qué animales no acercarse o qué frutas podían 

comer sin temor a enfermar. Hoy en día, tampoco es tan complicado 

acertar: basta con saber a quién preguntar.

Para: Que los profesionales decidan dónde vas a comer.

Cómo: Cuando estés desayunando, pregúntale al camarero (o si prefieres, 

al cocinero) dónde iría él a comer. Cuando sea la hora del almuer-

zo, ve donde te haya dicho y come allí. En ese lugar, pregúntale 

nuevamente al camarero dónde te recomienda que vayas a cenar, 

para cuando sea la hora, ir allí y hacer lo propio. Por último, pídele 

al camarero que te sirva la cena que te sugiera dónde desayunar 

al día siguiente. Puedes seguir con esta rutina durante toda tu es-

tancia en una ciudad… o por toda la eternidad.

Más: Para rizar el rizo, puedes pedir a los camareros o cocineros que te 

digan, además, qué es lo que ellos comerían en los lugares que te 

han recomendado.

4 Boca(do) 
a boca(do)
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¿Has soñado con viajar a Afganistán o Irak, pero te da miedo? ¿O con ir 

a Nueva Zelanda, pero tienes pánico a subirte a un avión? ¿O con visitar 

China, pero te da pavor no enterarte de nada ni hacerte entender? Si la 

respuesta a alguna de estas preguntas es sí, estás de enhorabuena: tal 

vez no lo hayas pensado, pero al poner un pie en una embajada estás, 

legalmente, pisando suelo del país cuya delegación diplomática visitas.

Para: Visitar otros países sin salir del tuyo.

Cómo:  Obtén un listado de las embajadas y consulados que haya en cual-

quier ciudad de tu país. Visítalos. Entra a pedir folletos o infor-

mación, pregunta y aprende sobre su cultura, historia, lugares 

más impresionantes, pide hablar con el cónsul o algún empleado 

oriundo del país y sácate una foto con él o ella. Disfruta de ese rato 

sintiéndote trasladado a miles de kilómetros. En muchas ocasio-

nes será el contacto más cercano y fluido con gente de ese país.

Más:  No conviene revelar exactamente el motivo de tu visita para no 

levantar sospechas y ser expulsado por hacer perder el tiempo a 

los empleados de la delegación diplomática. Camúflate de turista 

y todo será más fácil.

5 Buscando visa
para un sueño
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No nos engañemos: en ocasiones, solo hacemos las cosas si es a cambio 

de una recompensa. Plantear una visita con amigos a una ciudad como 

una competición nos obligará a fijarnos en cosas que, tal vez, pasarían 

desapercibidas. Esto es en sí mismo un premio.

Para: Capturar los detalles de la ciudad.

Cómo:  Entre los participantes se hace una lista con 20 elementos que 

fotografiar. Por ejemplo: una casa con la fachada azul, una rata, 

un cartel en chino, una casa «okupa», una mujer taxista, un coche 

haciendo algo ilegal… Se acuerda una hora de partida, otra de fin 

y un punto de encuentro. Gana el que consiga fotografiarlos todos 

(o en su defecto el mayor número).

Más:  Si varios viajeros han conseguido fotografiar los elementos pro-

puestos, ganará quien antes llegue al punto de encuentro.

Por motivos evidentes, esta propuesta no se puede llevar a cabo 

con una cámara analógica. Tienen validez teléfonos móviles o cá-

maras digitales.

6 Cazarrecompensas
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Le cuentas a tu abuela que te vas de viaje a México y dice «Pero, vamos 

a ver, para qué te vas a ir tan lejos, con la de sitios bonitos que hay aquí 

cerca. ¿Por qué no vas a Valladolid?». Y tú, un poco por darle el gusto a 

tu abuela y otro poco por no tener que explicarle que, además de sitios 

bonitos, lo que te interesa es conocer otras culturas, vas a Valladolid. 

Pero a Valladolid, México.

Para: Conocer tus otras ciudades en el mundo.

Cómo: Hazte con un buen atlas o busca en internet (por ejemplo, en Goo-

gle Maps) el nombre de tu ciudad. Busca ciudades homónimas. Es 

decir, los otros Madrid, Barcelona, Córdoba, León… en el mundo. 

Vete a visitarlos, para documentar cómo son. Habla con la gente, 

recorre las calles… Busca los parecidos y también las diferencias.

Más: Si llevas contigo fotografías de tu ciudad, podrás enseñárselas a 

los residentes de «tus otras ciudades»: seguro que les encantará 

conocer cómo son «sus hermanas».

Si tu pueblo o ciudad no tiene «gemelos» siempre puedes optar por 

visitar tu ciudad soñada en todas sus localizaciones geográficas. 

¿Sabes cuántos Londres hay repartidos por todo el mundo? Hay 

docenas de casos de ciudades homónimas.

7 Como mi ciudad,
ninguna
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No lo niegues: en algún momento de tu vida tú también quisiste ser 

una estrella del rock. O del pop. Subirte a los escenarios, cantar delante 

de miles de personas, firmar autógrafos sin parar… Para todo esto tal 

vez ya sea un poco tarde pero ¿y para recorrer el mundo como una 

rock star?

Para: Ser transportado por la música.

Cómo:  Elige a uno de tus artistas favoritos (o más odiados, servirá siem-

pre y cuando sea famoso). Síguelo a todos los lugares donde vaya 

de gira. Visita la población evitando a las otras decenas de segui-

dores que también habrá por allí. Por supuesto, es facultativo ir a 

los conciertos.

Más:  Una variante de esta propuesta es elegir uno de tus grupos favo-

ritos. Escucha todas sus canciones con atención y busca aquellas 

que mencionen algún lugar, ciudad o país. Visita esos sitios lle-

vando en un reproductor de mp3 dicho tema. Intenta ver si hace 

justicia al lugar y encuentra similitudes o diferencias con lo men-

cionado en la canción.

8 Con la música
a otra parte
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El metro (también conocido como subterráneo o subte) se puso en 

funcionamiento por primera vez en Londres, en 1863. Le siguieron 

Nueva York, Budapest y Glasgow y poco a poco el sistema se fue 

extendiendo a todas las grandes urbes del mundo. Hoy gracias a él  

se desplazan millones de personas en todo el mundo, llegando  

a los barrios más variopintos de las ciudades.

Para: Visitar zonas insospechadas de la ciudad.

Cómo: Hazte con un plano de metro de la ciudad en la que estés. Elige 

una letra al azar y busca todas las estaciones que comiencen con 

esa letra. Sal a explorar los barrios donde se encuentran. Si no hay 

ninguna con la letra elegida, selecciona otra y busca las paradas 

posibles.

Más: Si hay muchas paradas con la letra que te ha tocado y no quieres 

ir a todas, escoge por ejemplo dos o tres de ellas.

9 Con M 
de Metro
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Manolo, Betty, Ibrahim o Chung. Nunca sabrás cómo se llaman  

salvo que paren: son los conductores que, desde el arcén, ves pasar en 

sus coches. Tampoco sabrás, hasta que no te lo digan, cuál es su destino.  

Y, hasta ese momento, tú tampoco conocerás cuál va a ser el tuyo.  

La belleza de lo inesperado, de lo desconocido, aguarda a quienes  

parten sin rumbo.

Para: Que la casualidad decida tu destino.

Cómo:  Sitúate en las afueras de la población donde estés, en una carrete-

ra cualquiera (evita las autovías). Haz autoestop. Ve hasta la loca-

lidad a la que se dirija el primer coche que se detenga. Explórala, 

descúbrela, pasa el día en ella. Puedes volver a dormir a tu punto 

de partida o quedarte y, cuando reemprendas la marcha, conti-

nuar hasta la población a la que vaya el siguiente coche que te 

recoja haciendo autoestop.

Más:  Que viajes sin destino puede sorprender (e incluso asustar) al con-

ductor que se detenga para preguntar por tu rumbo. Sin embargo, 

si le explicas bien el porqué de lo que estás haciendo es bastante 

probable que le caigas en gracia y que, incluso, te ayude a explorar 

la población, dándote ideas y consejos. Y quién sabe, tal vez hasta 

te invite a un café, almorzar o a quedarte a dormir en su casa (algo 

que es más probable cuanto menos desarrollado e individualista 

sea el país en el que te encuentres, todo sea dicho).

No olvides que la apariencia importa bastante: vete aseado.

10 Conducido
a lo desconocido
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¿Quién no ha estado en esa situación en la que miras la carta de un 

restaurante por delante y por detrás y vuelta a empezar? Y que si esta 

carta es tan larga que no puedo elegir… Que no sé qué me apetece… 

Que si siempre pido lo mismo… Que si lo que elija será para guiris… 

Que si no sé qué lleva este plato… Y en este trasiego de carta arriba y 

carta abajo, pasa el tiempo y tú todavía sin saber qué pedir mientras  

tu estómago empieza a quejarse…

Para: Comer lo mismo que la gente local.

Cómo: Entra en el restaurante (o casa de comida, puesto callejero…) don-

de hayas decidido comer y no te lo pienses: pide lo mismo que esté 

comiendo la primera persona que veas al llegar. 

Más: En países donde no conoces el idioma, no conoces la comida y no 

puedes preguntar qué es cada cosa, resulta que esta puede ser la 

mejor manera de elegir un plato.

11 Culo veo, 
culo quiero
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El poder de evocación que tienen algunos nombres es formidable. Nos 

invitan a soñar, a imaginarnos lugares, sensaciones. Sin embargo, el 

nombre no lo es todo y puede llamar a engaño: detrás del más anodino 

puede esconderse un rincón interesante de una ciudad; o viceversa, 

tras sugerentes nombres puedes encontrar calles aparentemente sin 

interés… hasta que descubres en ellas el secreto de cómo es la vida de 

esa ciudad.

Para: Conocer la ciudad gracias a los nombres de sus calles.

Cómo:  Toma un callejero y selecciona cinco calles por su nombre sin 

tener en cuenta dónde se encuentran. Para hacer la elección, 

puedes buscar aquellas que contengan tu nombre o apellido, que 

rimen entre sí, que consten de al menos cuatro palabras, que co-

rrespondan a nombres de flores, que incluyan algún color… Busca 

en el mapa dónde quedan y sal a recorrer cada una de ellas de 

principio a fin.

Más:  Puedes elegir el motivo que determinará tu búsqueda antes de 

abrir el callejero o dejarte guiar por la primera calle que te llame la 

atención.

12 De Pe a Pa
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Te los encontraste en el museo, pero hasta entonces no te diste cuenta. 

Tampoco te fijaste en que te seguían hasta la misma plaza a la que 

fuiste después. Alguna cara te resultó conocida (la del guía, la del chico 

guapo…) en el segundo museo que visitasteis y empezaste a pensar que 

ya los habías visto antes. Lo confirmaste cuando comisteis en el mismo 

restaurante: estabas haciendo una ruta idéntica a la de tantos otros 

viajeros, un problema habitual de los tours turísticos. Pero no es culpa 

de los tours, es culpa de no saber encontrar los que son diferentes. 

Internet lo pone fácil, y más si los guías son residentes, gente normal 

como nosotros.

Para: Disfrutar de los (otros) tours turísticos.

Cómo: Consulta en internet páginas como trip4real.com o similares. 

Busca la ciudad que quieras visitar y selecciona un tour o ac-

tividad de las que se ofrecen, por ejemplo tours artísticos de la  

ciudad admirando los mejores graffitis, ir a los estudios privados 

de artistas, ruta por productores artesanos, visitar la arquitec-

tura más reciente acompañado de un arquitecto… Cada ciudad 

es un mundo.

13 De tour
con gente local 
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Las ciudades, en el fondo, tienen mucho en común con las cebollas: 

tienen múltiples capas. Y lo peor es que algunas (también como esos 

bulbos) a medida que las diseccionamos nos hacen llorar, al mostrar 

sin tapujos una ciudad y carácter maleados por el turismo: un teatro, 

maquillado y falsificado. En esos lugares encontrar la esencia  

no resulta fácil, de hecho es casi imposible… salvo que contemos  

con la ayuda de un residente.

Para: Conocer el lugar de mano de un residente.

Cómo:  Utilizando alguna red de hospitalidad (BeWelcome, Couchsur-

fing, Hospitality Club…) encuentra un anfitrión en una población 

a la que quieras ir. No busques ningún otro tipo de información 

de ese destino. Nada. Ni siquiera qué ver, hacer o comer. Deja que 

sea tu anfitrión quien te enseñe el lugar y no veas nada más que 

lo que te quiera enseñar.

Más:  Cuando hagas la solicitud en la red social de alojamiento explica 

bien tu propósito para encontrar un buen cómplice: cuanto mejor 

conozca la ciudad, más enriquecedora será la experiencia.

14 Déjate llevar
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Proceso habitual en una desintoxicación: el primer día te resulta 

extraño, pero te consuelas pensando que tal vez no es permanente.  

El segundo, aún sigues echando la mano al bolsillo. El tercero, 

empiezan los problemas: sensación de soledad, desinformación, vacío, 

ansiedad, inquietud… pero pasados cinco o seis días se pasa y te 

tranquilizas. Empiezas a disfrutar en mayúsculas: ¡has desconectado!

Para: Viajar sin estímulos externos.

Cómo: Haz tu equipaje pero, bajo ningún concepto metas dispositivos 

electrónicos de comunicación. Ni móvil, ni ordenador, ni tablet… 

Viaja sin consultar internet ni tu correo electrónico. Desconecta 

y métete en el viaje sin estímulos ajenos a él.

Más: Para los adictos a la tecnología, al wi-fi, a las redes sociales… esta 

propuesta puede ser difícil y se revolverán con mil y una excusas: 

que si tengo que estar conectado por trabajo, que si es imprescin-

dible tuitear… La inercia es muy difícil de romper. Sin embargo, 

cambiando el ángulo con el que se mira, la experiencia será tre-

mendamente liberadora.

15 Desconectados
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Hay dos maneras de ir desde Santurce a Bilbao. La primera por la 

carretera, sin desviarte, recorriendo en apenas un cuarto de hora los 

15 kilómetros que las separan. La segunda, aplicando el juego que aquí 

te proponemos, es de distancia y recorrido impredecibles. De hecho, 

lo más probable es que acabes dando una gran vuelta, conociendo así 

lugares que es posible que ni siquiera sabías que existían. Tú eliges.

Para: Hacer un recorrido toponímicamente ordenado.

Cómo:  Mapa en mano, busca una población o lugar que te apetezca visi-

tar y que empiece por la letra A. Después busca otro que empiece 

por B, otro por C… y traza así un itinerario que te lleve por ciuda-

des o pueblos cuyas iniciales sigan ordenadamente el abecedario. 

Alternativamente, puedes empezar por tu lugar de origen y con-

tinuar recorriendo el alfabeto hasta llegar de nuevo a tu ciudad.

Más:  Da puntos extra planear una ruta que vaya siempre en una di-

rección, sin retroceder. Según sea la que elijas, las consecuencias 

pueden ser muy diferentes: podrías ir, por ejemplo, de Alicante  

a Zamora en unos días o ¡dando la vuelta al mundo!

Si no tienes tiempo, puedes recorrer el abecedario a lo largo  

de varios años. Cuando termines un viaje en un país o pobla-

ción que empiece por M, en la siguiente escapada tendrás que ir  

a otro que empiece por N.

16 Desde Santurce
a Bilbao
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¿Eres de los que aún se preguntan cómo es que los que viven en el 

otro extremo del mundo no están boca abajo? ¿Te gustaría comprobar 

si la pinta de los habitantes del otro lado del planeta es exactamente 

opuesta a la tuya?

Para: Comprobar si en las antípodas son antagónicos.

Cómo:  Abre el navegador en tu ordenador y entra en la página web anti-

podesmap.com. Introduce tu lugar de residencia (dirección postal, 

código postal o ciudad). Automáticamente indicará cuál es la antí-

poda al lugar donde te encuentras. Vete a visitarla.

Más:  Puede suceder que las antípodas de tu lugar de residencia caigan 

en el mar. En ese caso, puedes optar por visitar la zona de tierra 

más cercana, buscar las antípodas de la ciudad donde nació tu pa-

dre o… lo que se te ocurra que tenga significado para ti.

Otra opción de esta propuesta es seleccionar el sitio al que menos 

te gustaría ir y visitar su antípoda (aunque no necesariamente 

será el opuesto, es decir, el que más te vaya a gustar).

17 Diametralmente 
opuestos
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Unos traen imanes para la nevera. Algunos, cucharitas con un escudo. 

Otros prefieren una miniatura de un monumento. Y tú, ¿también traes 

souvenires típicos de las ciudades que visitas? ¿Por qué no volver de tu 

próximo viaje con algo diferente y que te servirá para siempre?

Para: Que el viaje sea una fuente de aprendizaje.

Cómo: Averigua qué actividades son únicas o especiales del lugar que 

vas a visitar. Busca un amigo, una escuela o algún conocido de 

un conocido para que te enseñe la que más te apetezca. La lista 

puede ser infinita: un arte marcial, tejer, masajes, bailes, origami, 

tocar un instrumento, hablar algún dialecto, elaborar alimentos, 

cocinar algún plato… 

Más: Incluso si no estás de viaje puedes intentar aprender de tu entor-

no. Si lo piensas bien, hay muchas cosas interesantes que tal vez 

desconozcas.

18 Donde fueres
aprende lo que vieres
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Fue un 6 de junio de 1944. De madrugada. Los aliados iniciaron el gran 

desembarco en Normandía para intentar expulsar a los ejércitos de 

la Alemania nazi de Europa Occidental. Una operación que cambió 

la historia del viejo continente y que, también, modificó la manera 

en que nos referimos al tiempo: desde aquel día, el día D y la Hora H 

ingresaron en nuestro vocabulario habitual. Pero ya va siendo hora de 

cambiarlo: sé transgresor y convierte el «día D» en tu «día F», «día A» o 

«día R», lo que te apetezca.

Para: Que una letra marque todo lo que vas a hacer en el día.

Cómo:  Por la mañana, elige (al azar) una letra. Será la que guíe todo lo que 

vayas a hacer ese día. Tendrás que dirigirte a explorar un lugar, 

barrio o zona que empiece por esa letra; visitar un museo o hacer 

actividades que empiecen por esa letra; pedir para comer un pla-

to que empiece por esa letra; entrar solo en establecimientos que 

empiecen por…

Más:  Para hacer que el reto sea mayor, en vez de una letra haz que tu 

día esté marcado por una sílaba.

19 El día D
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Parece que quien tiene una identidad tiene una bandera. Y para un 

viajero, estas son un reclamo ineludible, una llamada a descubrir y 

visitar territorios desconocidos. Pero no solo eso: las banderas también 

son, en muchas ocasiones, pequeñas obras de arte, con bellos motivos 

geométricos, dibujos peculiares y figuras llamativas. Una identidad 

estampada en un pedazo de tela.

Para: Que las banderas te indiquen el camino.

Cómo: Es posible que seas un apasionado de los animales. O de la cosmo-

logía. O de las armas. O simplemente de un color en particular. Da 

igual. Elige un motivo y busca todas las banderas que lo conten-

gan. Visita los países que incluyan ese motivo en su bandera.

Más: Si no tienes mucho tiempo o presupuesto no es problema: en tu país 

los pueblos tienen banderas, las ciudades también. Por supuesto 

también las provincias y hasta las comunidades autónomas.

Se pueden incluir las banderas de naciones o pueblos no recono-

cidos, como el Kurdistán, Sahara Occidental y otros con bandera 

propia.

20 El mundo 
por bandera
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¿Cuántas veces hemos conocido gente de otras ciudades o países que 

ha visitado nuestra población y la conoce mejor que uno mismo? 

El turista, gracias a sus exhaustivos y estudiados itinerarios, acaba 

llegando a todos los rincones, a lugares que a veces ni los residentes 

conocen. Redescubrir tu población gracias al esfuerzo de otros turistas 

es algo gratificante que hacer de vez en cuando.

Para: Redescubrir tu ciudad a través de los ojos de otros.

Cómo:  Vete a un lugar donde haya turistas. Elige uno cualquiera, el que 

más te guste. Síguelo durante un día y redescubre a través de su 

ruta y mirada lugares de tu población que tal vez no conocías o en 

los que no reparabas desde hace tiempo. Visita los monumentos 

donde entre tu turista, para a comer donde lo haga, etc.

Más:  Esta actividad, hecha con discreción y cuidado, no entraña riesgo 

alguno. Sin embargo, en caso de ser descubierto puede provocar 

reacciones insospechadas (hasta agresivas) en el turista: ya se 

sabe que el viajero en ciudad ajena siempre está alerta. En ese 

caso, por precaución aborta el seguimiento, busca otro turista y 

emprende un nuevo camino con él.

21 El parásito 
del turista
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En 2009 se produjo un terremoto financiero gracias a internet y a 

un visionario llamado Satoshi Nakamoto. Se creó Bitcoin, la primera 

moneda virtual (sin billetes ni monedas metálicas) no regulada por 

ningún banco, institución supranacional o país. Gobiernos, bancos 

centrales y demás organismos financieros temblaron ante un futuro 

regido por una moneda que no controlaban. No fueron los únicos: 

los autores de este libro, también: su propuesta «El poder del dinero» 

estaba en serio peligro.

Para: Que el dinero señale tu camino.

Cómo: Consigue cinco monedas y un mapa de la zona que quieras vi-

sitar. Despliégalo y procura que quede bien extendido. Después 

lanza las cinco monedas sobre él y mira dónde caen. Ahora tienes 

dos opciones: a) con un lápiz, traza un recorrido entre los lugares 

donde han caído las monedas (empezando desde el lugar en el que 

te encuentras o donde inicies el viaje) o b) toma los cinco puntos 

como zonas de exploración independientes. Sal a explorar.

Más: El mapa puede ser de una ciudad, un pueblo, una zona natural, 

una provincia, un país… cualquier sitio que quieras visitar. Si utili-

zas monedas de diferente valor, estos valores pueden determinar 

el orden de tu visita.

22 El poder 
del dinero



41

Coleccionar souvenires que al final acaban llenándose de polvo en 

una estantería, muertos de risa en un armario o acumulados junto a 

decenas de otros (impidiendo verlos) es una actividad que refleja la 

esencia misma del turismo de masas. Coleccionar recuerdos, sumar 

países visitados… es algo que además tiene poco (o nada) de original, no 

nos engañemos. ¿Te has parado a pensar cuántos millones de turistas 

tienen la misma figurita del Big Ben o del Coliseo de Roma que tú 

tienes en la estantería? Pues eso.

Para: Recordar los lugares a través de objetos cotidianos.

Cómo:  Piensa en un objeto (o varios) susceptible de ser encontrado en 

cualquier lugar del mundo. Están prohibidos los típicos recuer-

dos turísticos, como los imanes, cucharillas o camisetas. Piensa 

en cosas inusuales: cajas de cerillas, revistas locales (de hace 10 

años), partituras de música, barajas con ilustraciones, llaveros con 

marcas comerciales, piedras, hojas de árboles, etc. Busca un ejem-

plar en cada sitio al que vayas. Con total seguridad, esa búsqueda 

inusual te conducirá a lugares diferentes, especiales.

Más:  No te lo pongas demasiado difícil: elige objetos pequeños, fáciles 

de transportar y guardar. Si además no son demasiado raros, tam-

poco deberían ser demasiado caros.

23 El regalo 
perfecto
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El tamaño sí importa. Y si no que se lo digan a la gente de  

Taumata whakatangihanga koauau o tamatea turi (Nueva Zelanda): 

tiene el nombre más largo del mundo. ¿No te pica la curiosidad por 

saber cómo es aquel lugar? ¿No sería bonito sacarse una foto en el 

cartel de entrada a esa población? ¿Te imaginas las risas que te echarías 

con tus amigos al decirles que has estado en ese sitio de nombre tan 

impronunciable? Viendo esto, ¿no se convierte el tamaño del nombre 

de un lugar en un buen motivo para elegirlo?

Para: Visitar poblaciones elegidas por la longitud de su nombre.

Cómo: Consigue un atlas con índice alfabético o un listado de poblaciones 

de tu provincia, país o del mundo. Busca la que tenga el nombre 

más largo. Vete a visitarla. Sigue con la siguiente (o siguientes) 

descendiendo cada vez en una letra.

Alternativamente, se puede empezar en orden inverso, por las 

que tengan una única letra (que las hay), seguir por las de dos…

Más: Como es posible que encuentres varios lugares con el mismo nú-

mero de letras, deberás decidir en función del tiempo y del presu-

puesto del que dispongas si ir solo a la primera, si ir visitándolas 

todas en diferentes viajes o si hacer una única ruta para conocer-

las todas de una vez.

24 El tamaño 
sí importa
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Amigo indeciso, sí, hablamos contigo. Contigo que temes que llegue la 

hora de la comida porque nunca sabes qué restaurante elegir y pierdes 

horas dando vueltas inútilmente para encontrar el mejor. Por eso lees 

todos los menús antes de decidirte a entrar en uno, echas un vistazo 

a todos los puestos callejeros antes de elegirlo, preguntas a todos los 

camareros qué tienen para comer… ¡Tenemos la solución que acabará 

con tus dudas!

Para: Dejar que el lugar para comer te encuentre a ti.

Cómo:  Cuando sientas hambre o a partir del momento en que decidas que 

es tu hora de comer, busca un lugar para hacerlo. Camina hasta 

llegar al tercer restaurante que te encuentres, pide el tercer plato  

de los entrantes, el tercero de los principales y el tercer postre. 

Come, sea lo que sea (y paga, claro).

Más:  Si tienes alguna restricción con la comida (eres vegetariano, tienes 

alergias, practicas alguna religión en la que hay alimentos prohi-

bidos…), este juego puede ser un poco arriesgado.

25 El tres no falla
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Anuncias que te vas de viaje y tu madre te insinúa que se quiere 

apuntar, tu hermano te suplica que lo lleves contigo, tu amigo te 

dice eso de «hazme un hueco en la maleta»… Ten una muestra de 

generosidad y deja que sean partícipes de tu aventura.

Para: Que tu familia, amigos y conocidos participen en tu viaje.

Cómo: Si no tienes un blog o un perfil en alguna red social (Facebook, 

Twitter, Tuenti…), ábrete uno. Pide a tu familia y amigos que se 

hagan tus seguidores. Propón tres destinos a los que quieras ir 

y pídeles que voten. Vete donde diga la mayoría. Cuando estés 

allí, propón tres actividades que hacer. Haz lo que vote la mayo-

ría. Repite el proceso tantas veces como decisiones importantes 

debas tomar (dando siempre margen de tiempo para que puedan 

responder).

Más: Si eres tú, el viajero, quien propone los destinos o actividades, ten-

drás la tranquilidad de ir o hacer cosas que te apetezcan. Si quieres 

hacerlo más abierto (y con más riesgo), puedes pedir que en cada 

ocasión sea un seguidor el que proponga las opciones que luego 

votará el resto. En ese caso, tú no tienes ni voz ni voto, simple-

mente te dejas llevar (e intentas disfrutar).

26 Elige tu propia 
aventura
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Tal vez no los hayas visto, pero tu ciudad está llena de tesoros. Tesoros 

reales aunque simbólicos: objetos ocultos en tarteras (protegidos así 

de las inclemencias climáticas) en coordenadas muy precisas. Han 

sido escondidos por personas, pero, paradójicamente, para que sean 

encontrados. Pero no por cualquiera: solo por aquellos que los busquen 

en páginas web creadas a tal efecto. Parece un juego, un acertijo, y es 

así: se trata del geocaching.

Para: Sorprenderse explorando lugares (tal vez desconocidos) en busca 

de tesoros.

Cómo:  Consigue un GPS o, mejor, bájate al smartphone alguna aplicación 

de geocaching, que ya lo incorpora. Busca en ella o en la web geo-

caching.com los tesoros escondidos. Sal a recorrer la ciudad (o el 

campo) a la caza del tesoro.

Más:  Ideal para practicar con niños.

Los tesoros son simbólicos: son la excusa para pasar un buen rato 

buscándolos. Sin embargo, si alguno te gusta mucho también te lo 

puedes llevar, siempre que a cambio dejes otro de igual o mayor 

valor para el siguiente visitante.

Si quieres, tú también puedes crear y esconder tesoros en tu ciu-

dad (o donde te apetezca) para que otros los busquen. Da rienda 

suelta a tu creatividad y geoposiciónalo para que pueda ser en-

contrado.

27 El busca 
del tesoro
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La astrología es el estudio de cómo el lugar, fecha y hora de nacimiento 

condicionan la manera de ser, así como los eventos que se desarrollan 

a diario. La clasificación clásica nos categoriza en doce signos, los signos 

del zodiaco. Cada uno de esos a su vez se integra dentro de un elemento, 

que representa toda la energía que integra el universo, tanto física como 

psíquica. A partir de eso, se entra en el terreno de las especulaciones, de 

la adivinación. Pero lo último que querríamos es ir contra las energías 

del universo, ¿verdad? Aunque solo sea por si acaso…

Para: Empujarte a probar todas las actividades que surjan en tu camino.

Cómo: Si no sabes cuál es tu signo, averígualo. Investiga entonces cuál es 

el elemento de dicho signo: tierra, aire, fuego o agua. A lo largo de 

tu viaje, practica todas las actividades que se crucen en tu camino 

relacionadas con tu elemento. Los ejemplos son infinitos. Tierra: 

senderismo, petanca… Aire: paracaidismo, salto de altura… Agua: 

remo en un lago, natación, submarinismo… Fuego: malabarismos, 

salto de hogueras, curso de forja… 

28 Estrellados
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¡Ya está bien de amargar a los amigos con docenas de fotos cuando 

regresamos de nuestros viajes! Por si fuera poco, todas tienden a ser 

iguales y bonitas: monumentos históricos, rincones secretos, tus pies  

en la playa, niños sonriendo… Un poco de normalidad, por favor.

Para: Documentar el viaje con más realismo.

Cómo:  Ponte una alarma o cronómetro y, desde que te levantes hasta que 

te acuestes, haz una foto cada quince minutos de lo que quiera 

que tengas delante en ese momento.

Más:  No hagas fotos al tun tun, intenta sacar fotos cuidadas, aunque no 

estés en un lugar especialmente atractivo.

Si sueles echar la siesta, dale prioridad: en ese importante mo-

mento del día, apaga la alarma y disfruta sin tareas.

29 Fotografía 
programada
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Nelson, Yamamoto, Nimitz, Von Tirpitz o Álvaro de Bazán han sido 

algunos de los almirantes más respetados y temidos de la historia. 

Bajo su mando, armadas y escuadras combatieron en las batallas más 

cruentas celebradas en alta mar. Trasladar a las ciudades la estrategia  

y dinámica de esas batallas es un reto apasionante. Y lo mejor es que 

no habrá bajas que lamentar.

Para: Que tu puntería y estrategia determinen el recorrido.

Cómo: Haceos con dos mapas iguales de la ciudad donde vayáis a «com-

batir». Reproducid su cuadrícula en dos hojas en blanco, una para 

cada jugador. Posicionad algunos barcos y empezad el combate. 

Las coordenadas del primer barco hundido determinarán la zona 

a explorar en el mapa para el jugador derrotado. Jugad hasta que 

ambos hayáis sufrido un hundimiento. Salid entonces a explorar 

las zonas por separado. Encontraos por la noche y describíos el 

área visitada, intercambiando las áreas (e impresiones) al día si-

guiente.

Más: Si preferís hacer la visita juntos, también vale: id a explorar la 

zona donde se hunda el primer barco del juego y, después, donde 

se haya hundido el segundo.

30 Fuego cruzado
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El carácter de una población lo moldean sus residentes, ya sean locales 

o inmigrantes. Pero también sus turistas, que la eligen para ponerla 

en su itinerario, recorriendo infatigablemente sus calles, museos, 

restaurantes… Por lo tanto, conocerlos a ellos permitirá, por increíble 

que parezca, descubrir la esencia de la que se compone ese lugar.

Para: Conocer un lugar a través de sus visitantes.

Cómo:  Duerme cada noche en un tipo de alojamiento diferente. Alterna-

tivas no faltarán: hostal, albergue, hotel, pensión, casa particular, 

estación, aeropuerto, casa okupa… Permanece en el alojamiento 

durante todo el día y habla con los otros huéspedes: pregúntales 

por sus motivaciones para visitar la población, su conocimiento o 

ideas sobre ella, etc. Cuando regresen de visitarla, intenta obtener 

sus impresiones y sensaciones, que te muestren las fotos, lo que 

han comido, qué les ha parecido, etc. Forma tu propia imagen de 

cómo es esa ciudad gracias a ellos.

Más:  Esta propuesta también puede llevarse a cabo en entornos rurales 

o alejados de las ciudades: puedes dormir en un camping, monas-

terio o convento, cueva, casa en un árbol, yurta, tipi… Aunque en 

esos casos la experiencia suele ser mucho más intimista.

31 Hacer lobby
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Estudios científicos sesudos han demostrado que la percepción 

sensorial ante los mismos estímulos puede llegar a ser muy diferente 

entre miembros de una misma especie, incluso culturalmente 

similares. Las evidencias empíricas confirman estos resultados cada 

vez que una pareja (o grupo de amigos) sale a recorrer un lugar, ya sea 

conocido o desconocido. ¿Lo dudas?

Para: Comprobar que aunque vayamos juntos no vemos lo mismo.

Cómo: El día anterior a la actividad, consensuad un itinerario con las vi-

sitas, lugares para comer, etc. El día en cuestión salid a recorrer el 

lugar siguiendo el plan, disfrutándolo juntos. La condición es no 

hablar entre vosotros en todo el día. Al final de la jornada cada 

uno debe escribir con detalle lo visto o sentido en un papel, por 

separado. Después cada uno debe leer a los demás lo que ha es-

crito. Comparad las diferencias y similitudes. Discutid y disfrutad 

recordando o cayendo en detalles olvidados o no percibidos.

Más:  Para esta actividad será muy útil tener un cuadernito en el que 

apuntar lo que os vaya llamando la atención: si lo dejáis hasta el 

final es posible que luego no os acordéis. Anotad cualquier cosa 

que os resulte llamativa, quizá a los demás les sorprenda o, senci-

llamente, puede que ni siquiera la hayan visto.

32 Juntos 
pero no revueltos
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El turismo, la gran panacea para los males de algunos países. Eso les 

dijeron a sus poblaciones y, en su nombre, realizaron desproporcionados 

proyectos con irreversibles daños ecológicos. Cometieron atentados 

urbanísticos, hubo despilfarro económico y corrupción política…  

El mal ya está hecho en la mayoría de casos, pero ignorarlo es olvidarlo. 

Vale la pena el esfuerzo de acercarse a ver el lado oscuro, la cara B del 

desarrollo turístico.

Para: Visitar lugares destruidos por el desarrollo turístico.

Cómo:  Para tu próxima visita o viaje documéntate antes de partir (inter-

net es una gran fuente de información) sobre los desastres causa-

dos por la industria turística en el destino elegido. En España, por 

ejemplo, puedes hacerlo fácilmente en nacionrotonda.com o en el 

Mapa de la especulación de la Ecowiki de ecologistasenaccion.org. 

Observa, toma nota y visita los lugares que más te sorprendan para 

constatar las aberraciones ya consumadas en nombre del turismo.

Más:  En el caso español, no hace falta indagar mucho para obtener 

ejemplos del impacto ambiental y derroche producido en los úl-

timos años en nombre del desarrollo y el turismo. Despropósitos 

como el Aeropuerto de Castellón o el Hotel de El Algarrobico son 

dos claros ejemplos.

Visitar los lugares antes de que se lleven a cabo proyectos turís-

ticos es más interesante aún: por la irreversibilidad del proceso, 

contemplar cómo es un lugar antes de ser destrozado no tiene 

precio. Un claro ejemplo de esto sería Marina D’Or Golf. Visítalo 

antes de que sea demasiado tarde.

33 La cara B 
del turismo
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¿Cansado de buscar vuelos y tener que comparar decenas de opciones, 

horarios, conexiones, sobrecostes, aerolíneas, tasas…? Deja que la pela 

elija por ti.

Para: Viajar donde le duela menos a tu bolsillo.

Cómo:  Abre algún buscador de vuelos en internet (Drungli.com parece 

hecho pensando en los lectores de este libro). Selecciona tu ciu-

dad de origen y fecha de salida, dejando el destino en blanco (en 

algunos buscadores deberás indicar «Cualquier destino»; en otros 

pulsar sobre «Sin destino»). Elige el vuelo más barato y prepárate 

para explorar esa ciudad.

Más:  Algunas webs que permiten búsquedas amplias sin destino definido:

- kayak.es/explore/

- liligo.es/buscador-de-ideas/

- atrapalo.com/vuelos/lanzadera/

- trabber.es/ofertas

Nota para los lectores jóvenes y extranjeros: «pela» es el nombre 

cariñoso que se le daba a la peseta.

34 La pela 
es la pela
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Todo lo relacionado con el equipaje genera ansiedad a los viajeros. 

¿Maleta o mochila? ¿Me llevo dos pares o tres? ¿Meto esto por si acaso? 

¿20 kilos son muchos para un par de semanas? Son dudas que solo  

el viaje responderá. Pero ¿y si partimos sin ningún interrogante,  

sin ninguna pregunta? ¿Te atreves?

Para: Viajar con lo mínimo de verdad.

Cómo: Vístete acorde al lugar y clima que vayas a visitar. Coge un cepillo 

de dientes, una cartera con tarjetas de crédito, dinero en efectivo, 

pasaporte, smartphone y su cargador. Y ya. Vete de viaje sin más 

equipaje que el que quepa en tus bolsillos. Por el camino deberás 

ir comprando todo lo que necesites (y regalando o vendiendo todo 

lo que no vayas a usar, ya que no puedes llevarlo contigo). 

Más: Si quieres probarlo, pero te asusta lo radical de la propuesta, em-

pieza por llevarla a cabo en un país similar al tuyo, en el que sepas 

que puedes comprar fácilmente las cosas que necesitarás.

35 Libre 
como el viento
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Durante siglos, el sol ha sido la figura central en muchas de las religiones 

o mitologías primitivas: adorado por civilizaciones y reverenciado como 

un dios todopoderoso que regía las vidas de los seres humanos. Ha sido 

reconocido como una fuerza esencial desde el origen de la humanidad. 

Pero ¿y su opuesto, la sombra? ¿Es acaso ella el mal, ese oscuro  

y tenebroso lugar en el que es conveniente no internarse?

Para: Que la sombra marque tu itinerario en la ciudad.

Cómo:  Sal a recorrer la población en la que te encuentres. Hazlo cami-

nando por la acera en sombra. Cuando llegues a una esquina, gira 

a derecha o izquierda, pero siempre por la acera donde haya som-

bra. Deja que sea el sol quien marque tu camino desde el amane-

cer hasta el anochecer.

Más:  En días nublados (o por la noche) es necesario optar por otra pro-

puesta de exploración.

Siguiendo al pie de la letra las instrucciones, a mediodía (cuando 

la sombra apenas existe) tendrás que tomarte un descanso de tu 

paseo. Será un buen momento para la siesta.

Por último, conviene añadir que se le puede dar la vuelta en caso 

necesario: si se lleva a cabo en invierno, será conveniente elegir la 

acera donde dé el sol.

36 Los bombones 
se derriten al sol
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Visitar un país es, sin duda, la mejor manera de conocerlo. Por mucho 

que hayamos leído, visto u oído de ese lugar, solo cuando viajamos 

allí es cuando podemos disfrutar plenamente de él. Pero, ¿y si lo 

intentamos conocer a través de la imagen que se tiene de ese país?  

¿Y si, por ejemplo, probamos su gastronomía en lugares a miles  

de kilómetros? ¿No es eso también descubrir otra cara del país?

Para: Conocer a través de la gastronomía un país… en el que no estás.

Cómo: Consulta un listado de todos los restaurantes que haya en la ciu-

dad donde te encuentres. Busca el que prepare comida del país 

más lejano a este, a poder ser en su antípoda (geográfica o culina-

ria). Por ejemplo, un restaurante griego en Singapur, uno mexica-

no en El Cairo, uno húngaro en Buenos Aires… Durante tu estan-

cia, come solo en ese tipo de restaurantes.

Más: Esta propuesta no está recomendada para la primera visita a una 

ciudad. Al contrario, es perfecta para quienes ya han estado va-

rias veces en una y quieren probar algo nuevo.

No pienses que estás perdiendo el tiempo: esta propuesta puede 

permitirte probar comidas y platos que en tu propio país no están 

disponibles, al no haber restaurantes de aquel otro lugar.

37 Mac Caviar
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¿Para qué viajamos? ¿No es acaso para conocer al Otro? ¿Para descubrir 

la diversidad humana y cultural que hay en el mundo? ¿Para aprender 

las cosas que nos unen y las que nos separan? Lamentablemente, el 

mes de vacaciones anual apenas da para visitar unos pocos países.  

Pero todo, hasta eso, tiene una solución. Así que si la montaña no  

viene a Mahoma…

Para: Viajar sin salir de casa.

Cómo:  Date de alta en alguna red de hospitalidad de internet como Hos-

pitality Club, BeWelcome o Couchsurfing. Ofrece alojamiento en 

tu casa a quien te lo pida, siempre que sean nacionales de países 

que aún no conozcas. O toma la iniciativa e invita, siguiendo ese 

criterio, a los viajeros extranjeros que las webs indiquen que se 

encuentran en tu ciudad. Cuando vengan pídeles que te cuenten 

de su país, sus tradiciones, aficiones, que te preparen un plato típi-

co, que te pongan algo de su música…

Más:  ¿Eres un fanático del rock, un amante de los animales, la historia  

o coleccionista de algún objeto raro? Gracias a que los viajeros 

rellenan su perfil con información detallada puedes buscar gen-

te afín a tus intereses y aficiones o incluso solicitar que te trai-

gan algo en particular de esos países, enriqueciendo aún más la 

experiencia de alojar a tus nuevos amigos en casa.

38 Mahoma 
y la montaña
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La memoria parece un instrumento mágico capaz de retener los 

mejores momentos mientras borra los malos de un plumazo. Aunque 

pasen los años, aquel restaurante donde comimos, aquel museo que 

visitamos, aquel encuentro en ese parque tan bonito… se empeñan 

en no abandonarnos. Sin embargo, las distancias, el espacio o las 

dimensiones se diluyen como agua en el desierto. Desaparecen hasta 

que nos piden que hagamos el intento de recordar, hasta que un amigo 

nos solicita ayuda.

Para: Guiarse por los recuerdos de un amigo.

Cómo:  Pide a un amigo que te dibuje un mapa de su ciudad o pueblo  

de origen (de memoria, sin copiarlo o calcarlo de otro). Además de 

marcar los sitios turísticos que te recomienda visitar, pídele que 

incluya lugares especiales para él: donde nació o estudió, donde  

le dieron su primer beso, sus rincones favoritos para comer o to-

mar algo… Visita la población armado únicamente con ese mapa  

e intenta llegar a todos los sitios propuestos.

Más:  Si quieres que el reto sea mayor, escoge deliberadamente a un 

amigo que se oriente mal y dibuje peor. Diversión (y discusión) 

asegurada.

39 Mano alzada
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En algunos sudarás. En otros sentirás miedo. A veces serán relajantes 

con efecto balsámico en medio de tanto bullicio urbano. Casi nunca te 

dejarán indiferente. Sí, son los transportes públicos, y son más que un 

medio de locomoción: son una ventana abierta a la ciudad y a cómo 

viven sus habitantes.

Para: Usar todas las formas de desplazamiento disponibles.

Cómo: Al llegar a una ciudad averigua todos los medios de transporte 

público que se pueden utilizar. Haz una lista: mototaxi, metro, 

tranvía, trolebús, calesa, teleférico, rickshaw, bicicleta, barco, fu-

nicular, taxi, bus, tren, coche, animales… Usa uno diferente (y solo 

una vez) en cada desplazamiento que hagas durante tu estancia 

en ella. 

Más: Hay ciudades que están especialmente ligadas a algún medio de 

transporte en concreto. No sería aconsejable marcharse sin mon-

tar, por ejemplo, en barco en Estambul; en jeepney en Manila; en 

vocho en México DF; en mototaxi o tuktuk en Bangkok; en rick-

shaw en India… o, por qué no… en burrotaxi en Mijas (España).

40 Me muevo,
luego existo
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¿Te imaginas cómo debe ser viajar con miles de euros en el bolsillo? 

Aviones en primera clase, los mejores hoteles, coche con chófer, 

restaurantes exclusivos, visitas privadas, compras sin fin… Una vida 

fácil, llena de lujos y comodidades. Pero ¿te imaginas lo contrario: 

viajar con poco… y cada vez con menos?

Para: Agudizar el ingenio para viajar con poco dinero.

Cómo:  Fija un presupuesto inicial para tus gastos diarios. Procura que 

sea razonable (en función del lugar en el que estés) para viajar 

con comodidad. Decide una cantidad en la que irá bajando cada 

día, linealmente. El último día de viaje el importe disponible para 

gastar debe ser 0 euros (o su equivalente en moneda local).

Más:  Esta propuesta puede resultar especialmente difícil en estancias 

cortas porque cuantos más días pases en un lugar, mejor conoce-

rás dónde encontrar sitios baratos, alojamientos más razonables, 

cómo moverte sin apenas gastar, cómo entrar a museos gratuita-

mente, etc. El efecto colateral probable de esta propuesta es que 

cada vez vivirás y consumirás más como un residente, prescin-

diendo de todo lo que huela a turístico.

41 Menos 
es más
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Que la Tierra no es plana ya lo intuyeron los egipcios y filósofos 

griegos como Aristóteles o Platón. Sin embargo, el turista en sus viajes 

solo recorre pequeños tramos del globo: nunca llega a constatar que la 

Tierra es, efectivamente, prácticamente redonda.

Para: Constatar la esfericidad del planeta.

Cómo: Elige un paralelo o meridiano según te apetezca: por su nombre, 

por tu signo del zodíaco, por tu número favorito… Sal a recorrer el 

planeta siguiéndolo, intentando desviarte lo menos posible de él. 

Explora todos los lugares que encuentres a su paso. Una brújula, 

GPS o aparato equivalente te ayudará a no desviarte demasiado.

Más: Si tienes ganas de hacer muchos kilómetros, seguir el Ecuador es 

el viaje más largo. 

Si tienes menos tiempo o deseas hacerlo más corto (y no eres frio-

lero), elige un paralelo más cercano a los polos. 

Si eres un aventurero nato, seguir un meridiano (y su opuesto) de 

principio a fin es para nota.

42 Meridianos 
paralelos
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La gente tiene la manía de poner nombres a los sitios. Algunos muy 

largos, otros muy cortos. Y al final hay tantos que resulta difícil elegir 

uno para visitar. Pero como todos tienen letras y extensión definida, 

podemos usar ambos elementos para tomar una decisión.

Para: Usar los números y el alfabeto para decidir el destino del viaje.

Cómo:  Elige un número del 1 al 88 y una letra al azar. Busca poblaciones 

cuyo nombre esté compuesto por ese número de letras y que, ade-

más, empiecen por la letra elegida. Vete a visitarlo/s.

Más:  Esta propuesta se puede circunscribir al ámbito local, nacional  

o mundial a gusto del lector.

Si te preguntas por qué hemos limitado esta propuesta a 88  

números, la explicación está en la longitud del nombre de la pobla-

ción citada en la propuesta «El tamaño sí importa»: es el más largo  

del mundo.

43 Mi top 88
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Pocas cosas gustan más a los que disfrutan autodenominándose 

grandes viajeros que presumir de todos los países en los que han 

estado, cual competición. «Yo he estado en 41» dirá uno. «Ay, qué pocos, 

yo en 62» responderá el otro. Pero ¿cuántos de todos ellos han visitado 

alguna micronación? Disfruta viendo sus caras y sus expresiones 

confusas al decirles que tú sí y explicándoles, para empezar, qué son.

Para: Visitar naciones muy poco conocidas.

Cómo: Busca micronaciones en internet. Son difíciles de encontrar, pues 

son creadas por una o varias personas en un territorio reducidí-

simo, declarándose independientes ante la perplejidad de todos. 

Es cierto, suelen ser proyectos extraños, de ahí su interés en vi-

sitarlos. Entre otros puedes elegir Principalidad de Seborga (Ita-

lia), República de Molossia (Nevada, EE.UU.), Estado Soberano de 

Forvik (Reino Unido), República de Jamtland (Suecia), el Estado 

Independiente del Arroyo Arcoiris o la famosa Principalidad de 

Sealand (Reino Unido). Visítalas.

Más: Una versión más popular de esta propuesta es centrarse en visitar 

microestados, que al contrario que las micronaciones, sí han sido 

reconocidos internacionalmente por algún país. Son más conoci-

dos y accesibles y, tal vez por eso, no son tan impactantes a la hora 

de impresionar al gran viajero. Es el caso de San Marino, Mónaco, 

El Vaticano…

Visitar países parcialmente reconocidos es otra opción: Abkhazia, 

Palestina, Sáhara Occidental, Osetia del Sur… aunque puede con-

llevar riesgos por la tensión política existente en ellos.

44 Micronaciones 
unidas
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El que mucho abarca poco aprieta, dice con razón el refrán. Así es, 

muchas veces intentamos ver tanto que, horas o días después, nos 

damos cuenta de que no fuimos capaces de retener la mayoría de los 

detalles. Esta afirmación es especialmente cierta y evidente en museos: 

recorremos durante horas sus salas, admiramos centenares de obras  

y luego… luego ¿cuántas recordamos bien? Y sobre todo ¿qué 

recordamos de ellas?

Para: Ver sin mirar.

Cómo:  Ve al museo que tuvieras previsto visitar y contrata una audio-

guía. Desde la zona de entrada, escucha atentamente la grabación 

de cinco o diez obras de arte que hayas elegido al azar. Cierra 

los ojos, escucha las explicaciones, presta atención a los detalles 

e imagínalas. Si quieres, puedes tomar notas, te ayudarán en el 

siguiente paso: entrar en las salas e intentar identificar las obras 

cuyas explicaciones has escuchado.

Más:  Esta propuesta es fácil de llevar a cabo incluso en museos enormes 

como el Louvre, MoMA o Prado, pues las obras suelen estar clasifi-

cadas por épocas, estilos… Eso permitirá acotar la zona a explorar.

Una alternativa, si se va en pareja, es ser dirigido a una sala con ojos 

vendados e intentar averiguar de qué cuadro se trata mediante las 

explicaciones recibidas (aunque la obra debería ser conocida).

Para expertos en arte: la propuesta consiste en ponerse una venda 

y pedir que la descripción de la obra la haga un niño.

45 Mirar con los ojos 
cerrados
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Trabajamos, comemos, dormimos. La rutina del día a día nos engulle  

y en un mes de vacaciones al año apenas da tiempo para nada. 

Queremos visitar decenas, centenares de lugares pero no hay días  

ni noches suficientes para verlos todos. De hecho, no hay tiempo para 

visitar casi ninguno. Pero todo tiene solución: se llama clonación.

Para: Crear un álbum de tus fotos por el mundo.

Cómo: Sonríe. Sácate un retrato. Imprímelo a tamaño real en color sobre 

una cartulina. Compra cinta elástica y con unas tijeras prepara 

caretas. Repártelas entre tus amigos. Pídeles que se saquen selfies 

con tu careta puesta mientras visitan otros países. Vete recopilan-

do las fotos e imprimiéndolas. Podrás presumir de tus viajes por el 

mundo en menos que canta un gallo.

Más: Otra opción similar, más social, es pedir que tus amigos no se pon-

gan la careta a la hora de hacerse el selfie sino que la incluyan en la 

imagen junto a ellos, como si estuvieras allí. Porque además ¿qué 

mejor compañía que la tuya cuando están de viaje?

46 Naced, creced
y multiplicaos



73

¿Cuántos idiomas extranjeros hablas? Tal vez dos o tres con fluidez  

o, si tienes una mente brillante, alguno más. Una suerte. Pero en 

el mundo hay casi siete mil… Por eso, si no fuera por lenguas casi 

universales como el inglés las probabilidades de entenderse con  

un extranjero serían ínfimas. Pero ¿qué pasaría si no conociéramos 

ningún otro idioma? Es más ¿qué pasaría si, en realidad, no pudiéramos 

articular ni una palabra? ¿Cómo nos comunicaríamos entonces?

Para: Desarrollar la creatividad para hacernos entender.

Cómo:  Finge que eres mudo. Deberás expresarte de cualquier manera ex-

cepto con la palabra: usando la mímica, haciendo dibujos o lo que 

se te ocurra. Todo vale, menos hablar.

Una versión más sencilla de este juego consiste en fingir que no 

hablas ni entiendes el idioma local (si es que lo haces) y hablar 

todo el rato en el tuyo (siempre y cuando tu interlocutor no lo 

entienda).

Más:  Como es comprensible, los lectores de este libro tendrán que ce-

ñirse a la propuesta de fingir que son mudos cuando viajen por 

países de habla hispana.

47 No digas 
ni mu
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Para culturetas; para mochileros; para familias. Para los que viajan 

con mucho presupuesto o poco. Para aquellos que lo hacen con todo 

organizado o sobre la marcha. Las hay con dibujos, con fotos o sin ellas. 

Pero todas tienen una cosa en común: decenas de recomendaciones de 

alojamiento, comida y cosas que ver, por supuesto, imprescindibles.  

Se trata, efectivamente, de las guías de viaje, libros sagrados para 

muchos turistas.

Para: Escapar de los turistas y las atracciones turísticas.

Cómo: Consigue la guía más popular del destino al que vayas. Compra 

varias si quieres ser más exhaustivo. Viaja con ella con una sola 

instrucción: no ir a ninguno de los hoteles, restaurantes, monu-

mentos o atracciones que recomienden. Guíate solo por tu instin-

to o recomendaciones de residentes.

Más: Es posible que esta propuesta esté más indicada para aquellos 

viajeros que ya han sufrido el agobio de las masas de turistas. 

Lo reconocemos: si es tu primera visita a un lugar, es posible que 

no quieras renunciar a ver determinados lugares icónicos. No te 

preocupes, en tu segunda visita ya estarás preparado para «No sin 

mi guía».

Es cierto que muchas guías tienen buenas recomendaciones y 

tú te las vas a perder. Pero no es menos cierto que seguramente 

encuentres otras que puedan ser igual de interesantes o mejores, 

con la satisfacción añadida de haberlas descubierto tú.

Si no quieres gastar el dinero en comprar una guía, pídela prestada.

48 No sin mi guía
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Tirarse en paracaídas, puenting, salto base, barranquismo… son 

actividades de riesgo no aptas para todos los viajeros. Sin embargo, 

existe otra actividad cotidiana que puede entrañar el mismo riesgo  

que cualquier deporte extremo: probar todas las comidas que nos 

ofrezcan, especialmente en lugares exóticos donde comen cosas que 

nunca pensaste que fueran comestibles. Cambiemos la perspectiva, 

pensemos en positivo: será la oportunidad de descubrir sabores,  

olores o texturas diferentes.

Para: Romper prejuicios a la hora de comer.

Cómo: Ya estés caminando por la calle, comiendo en un restaurante o en 

una casa privada… oblígate a probar todo lo que otra persona te 

ofrezca para comer.

Más:  En países occidentalizados es probable que no haya muchas oca-

siones en las que esto suceda. Sin embargo, en otros países es ha-

bitual ofrecer y compartir lo que se está comiendo.

Para llevar este juego al límite, come únicamente lo que te ofrez-

can, nada más. Si quieres provocar los ofrecimientos, pasear por 

mercados puede ser la estrategia correcta y todo un desafío, es-

pecialmente en países en vías de desarrollo (los tenderos ofrecen 

con gusto sus mercancías a los posibles compradores extranjeros). 

Probar arañas, gusanos, huevos a medio fecundar cocidos… es 

una posibilidad bastante plausible.

49 No son lentejas
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Coordenado, da (De co- y ordenado).

1. adj. Geom.  Se dice de las líneas que sirven para determinar  

la posición de un punto y de los ejes o planos a que se 

refieren aquellas líneas.  

Usado más como sustantivo femenino plural.

N. de los AA.: También usado por viajeros para elegir sus destinos  

al azar.

Para: Que sea una máquina la que tome la decisión por ti.

Cómo:  Con tu ordenador o smartphone, entra en alguna de las pági-

nas web que generan aleatoriamente coordenadas (por ejemplo, 

geomidpoint.com o random.org). Aprieta el botón de generar y 

empieza a preparar tu viaje al destino resultante. Puede que sea 

cercano, sí, pero con la misma probabilidad puede ser un lugar 

remoto.

Más:  Si la coordenada generada cae en mitad del océano (algo bastante 

probable) y eso te parece (con razón) un reto demasiado complica-

do, puedes repetir y volver a solicitar otra coordenada hasta que 

obtengas una en tierra firme.

50 Ordenador
coordinado



78

Los prejuicios nos nublan la vista, nos ciegan y, muchísimas veces, 

condicionan nuestras elecciones diarias. En el caso de los viajes, 

las ideas preconcebidas están aún mucho más presentes y llegan 

a determinar dónde vamos, con quién hablamos, qué comemos… 

Enfrentar nuestros prejuicios puede depararnos grandes sorpresas  

(o grandes confirmaciones, cosa que tampoco tiene nada de malo).

Para: Rectificar o confirmar los prejuicios.

Cómo: Piensa en un sitio al que nunca hayas ido y al que no te apetezca 

ir. Haz una lista de los motivos por los que no quieres ir. Describe 

cómo imaginas que es, qué crees que encontrarías en caso de via-

jar allí. Sé valiente: vete a ese sitio. Pasa al menos un día, explora, 

haz fotos, toma notas. Al regresar compara lo que has encontrado 

con lo que habías anotado y decide si era tan malo como pensabas.

Más: Es posible que no hayas visitado algunos lugares a los que te ape-

tece ir porque estén en guerra, haya tensión social, sea época de 

lluvias… En ese caso no lo fuerces. No pongas en riesgo tu propia 

integridad física.

51 Orgullo 
y prejuicio
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¿Cansado de comer siempre los mismos platos porque los conoces y es lo 

que te resulta fácil pedir? ¿Cansado de pisar sobre seguro, con los mismos 

ingredientes, las mismas combinaciones…? Cambiemos. Hagamos caso 

a nuestras abuelas, que ya decían que la comida entraba por los ojos. 

Juguemos, pues, con la comida. Y juguemos, sí, con sus colores.

Para: Que comer sea un desafío cromático.

Cómo:  A la hora de desayunar, comer o cenar deberás elegir la comida 

por sus colores. Decide al arrancar el día el desafío que quieres lle-

var a cabo. Te proponemos dos: si eliges «La bandera» solo podrás 

comer cosas que tengan alguno de los colores de la bandera del 

país en el que estés; si eliges «El semáforo» serán los colores rojo, 

verde y amarillo los que condicionen tus comandas. Suerte.

Más:  Esta propuesta se puede llevar a cabo restringiéndolo a uno 

solo de los colores (del semáforo o de la bandera) para que rija el 

menú diario o, por el contrario, que se puedan comer todos ellos 

a lo largo del día.

Si crees que es complicado, busca opciones menos literales, como 

«pescado azul», «carne roja» o «té verde».

52 Para gustos,
los colores
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Edwin F. Beckenbach planteó una paradoja que demostraba que 

en un grupo de números enteros positivos, el menos interesante, 

simplemente por el hecho de ser el menos interesante (y aquí viene  

la paradoja) pasaba a serlo. En las ciudades pasa lo mismo: es 

precisamente la normalidad de algunos barrios y su falta de reclamos 

turísticos lo que los convierte, automáticamente, en atractivos.

Para: Conocer barrios normales donde vive gente corriente.

Cómo: No hagas planes de visitar ninguna zona de la ciudad. Para ele-

gir dónde vas a pasar el día, pregúntale en qué barrio vive, por 

ejemplo, al recepcionista de tu hotel, a la persona que limpia o al 

quiosquero. Pregúntale qué le gusta de esa zona, qué lugares son 

interesantes, dónde prefiere comer, en qué mercado o comercios 

compra… Anota calles, paradas de metro o autobús y vete allí a ex-

plorar su barrio, visitando los sitios que mencione o te recomiende. 

Más: No será raro que la persona a la que le preguntes esta información 

(algo personal) se muestre extrañada o reacia al principio, pero es 

que hay poca gente que tenga interés por ese tipo de detalles salvo, 

tal vez, los acosadores. Como no querrás que piense que eres uno 

o una de ellos, explica a tu interlocutor que solo pretendes conocer 

un barrio nuevo de la ciudad y los motivos por los que lo haces.

53 Paradójicamente
interesante
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Te encanta viajar con tu pareja, tu amigo o tu madre, os entendéis 

y disfrutáis juntos. Pero seguro que también te viene bien tener tu 

espacio y disponer de algún rato para hacer planes por tu cuenta.

Para: Comprobar que mismas propuestas dan resultados diferentes.

Cómo:  Entre los miembros de una pareja (o grupo) se acuerda llevar  

a cabo una propuesta o actividad de las sugeridas en este libro. 

Cada uno la debe hacer por separado, sin comunicarse con el resto. 

Es recomendable documentar todo con detalle. Al final del día, con 

unas cervezas o refrescos, se comparan y comparten experiencias.

Más: Si queréis que el plan dure un poco más, definid un periodo de 

tiempo y ampliad la selección a las propuestas de elegir un destino 

(acotándolas a la zona donde estéis, tampoco es cuestión de irse a 

las antípodas).

54 Plan para hoy,
hambre para mañana
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Una anécdota de George Brummell, el dandi por excelencia del siglo 

XIX, cuenta que un día alguien le comentó que iba muy elegante. 

Él, avergonzado, dijo «si se nota, entonces no estoy elegante» y fue a 

cambiarse de ropa. Porque, según Brummell, la verdadera elegancia 

consiste en pasar inadvertido. Nosotros, aun a riesgo de parecer 

ordinarios, proponemos llamar la atención para provocar una reacción 

que dé pie a hablar con otras personas. Quién sabe si, incluso, será el 

principio de una bonita amistad…

Para: Facilitar la interacción con la gente local.

Cómo:  Consigue (o hazte imprimir) una camiseta con un mensaje lla-

mativo, que provoque una reacción en las personas que la vean. 

Por ejemplo, una que diga «Odio -algo ridículo o el nombre del 

monumento más famoso de la ciudad donde estés-» en el idioma 

local; o una con un mensaje más positivo, del estilo de «soy feliz, 

pregúntame por qué». Sal a recorrer la ciudad abierto a la reac-

ción de la gente.

Más:  Una alternativa más vistosa es viajar vestido con el traje tradicio-

nal de tu lugar de origen. Diviértete explicando que es la nueva 

moda en tu país. Si no es muy llamativo puedes optar por vestirte, 

por ejemplo, de bombero, torero o disfrazarte de superhéroe.

Depende de la zona o del momento (por ejemplo, si llevas la cami-

seta del equipo de fútbol rival el día de un partido importante, la 

de una agrupación política en elecciones, alguna con mensajes reli-

giosos o culturales, etc.) esta puede ser una actividad de alto riesgo.

55 Provocación
por vocación
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Tienes claro que harías muchas cosas por un buen amigo, para eso  

es tu amigo: aceptarías que te trajera el periódico el domingo por la 

mañana, le cederías el privilegio de pasar a buscar a tus hijos a la salida 

del cole e, incluso, si insiste mucho, tolerarías que te lavase el coche. 

Pero… ¿le dejarías que eligiera tus vacaciones por ti?

Para: Dejar tu destino en las manos de un amigo.

Cómo: Habla con un amigo e infórmale de cuánto tiempo y dinero tienes 

para irte de viaje. Pídele que, teniendo en cuenta únicamente esas 

dos variables, te compre un billete y te reserve un alojamiento en 

el lugar que él elija, pero sin pedir tu opinión ni decirte dónde vas 

a ir. El día antes deberá informarte del tiempo que hará en el des-

tino (para que puedas preparar la maleta) y el mismo día de salida 

entregarte tus reservas.

Más: Si no quieres llevarte muchas sorpresas, elige un buen amigo que 

conozca tus gustos: seguramente elija un sitio que te gustará. Por 

el contrario, si tu objetivo es tener unas vacaciones muy diferen-

tes a las que sueles hacer, ¡escoge a alguien que te conozca poco! O 

si lo tuyo es la aventura, pídele el favor a un ex de tu pareja.

Destinos con vacunas obligatorias y visados complican, pero no 

impiden, llevar a cabo esta propuesta.

56 Quien a buen árbol
se arrima…
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El mundo y los humanos nos hemos vuelto locos: competimos 

constantemente para ser los más rápidos, más altos, más listos. Los 

países (y sus ciudades) no se quedan atrás: parece que todos quieren 

tener el edificio más alto, el río más caudaloso, el mejor restaurante… 

del mundo. Todos fuerzan para intentar destacar, superar a los rivales 

y usar ese récord como reclamo turístico. Pero ¿qué pasa con los 

«récords de segunda»? ¿Quién se fija en ellos?

Para: Conocer la ciudad a través de lugares que destacan… pero no por 

lo habitual.

Cómo:  Visita los cinco «más» del lugar donde estés, pero que no sean 

los clásicos edificios más altos o árboles más viejos… Prueba, por 

ejemplo, a conocer una ciudad visitando la oficina de correos más 

grande, el ministerio más antiguo, la calle con más negocios al por 

mayor, la biblioteca con más libros, el puente (o túnel) más largo, 

la comisaría más ajetreada… Seguramente necesites preguntar a 

gente que conozca bien la ciudad o investigar en internet previa-

mente, porque estos «más» no suelen aparecer en las guías.

Más:  Para completar la panorámica de la ciudad a través de sus «más», 

al día siguiente puedes visitar sus opuestos, es decir, los cinco 

«menos», ya sea utilizando los mismos ejemplos o buscando otros 

nuevos.

57 Récords 
de segunda
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A la semana de volver de un viaje recuerdas las playas, las comidas, los 

monumentos, el calor o frío que hacía, alguna anécdota, los mosquitos, 

la música… Pero pasa el tiempo y todo se borra. Todo menos la gente: 

hombres y mujeres con quienes compartimos viaje, conversaciones, 

risas, confidencias, malos (o buenos) tragos… Entonces, ¿el mejor souvenir 

no será el que una de esas personas nos haya regalado, algo personal  

e intransferible?

Para: Traerte recuerdos especiales de verdad.

Cómo: Mete en tu equipaje algunos objetos personales, especiales, dife-

rentes. Pueden ser cositas de tu casa, alguna artesanía que hayas 

hecho tú, chapas divertidas… Cuando conozcas gente (locales o 

viajeros) proponles un intercambio. De esa manera, al regresar 

de un viaje tendrás multitud de recuerdos pero ningún souvenir 

convencional. Y ellos también uno tuyo.

Más: Procura llevar cosas que no ocupen mucho pero que sean atracti-

vas para quien las vaya a recibir.

58 Recuerdos 
con alma
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Admitámoslo: somos esclavos del tiempo. Ya no hacemos nada sin 

mirar el calendario ni el reloj. Nos condiciona todo: las vacaciones  

que nos permiten tomarnos, el tiempo que podemos estar en un lugar; 

la hora a la que comemos; lo que dedicamos cada día a una actividad… 

Acostumbrados como estamos a ello, ¿por qué no pedirle también  

que guíe el rumbo que tomemos al viajar?

Para: Seguir el rumbo que marque tu reloj.

Cómo:  Agénciate un reloj con manecillas si no tienes uno o si el actual 

es digital. Cada vez que vayas a empezar a moverte (al salir de tu 

alojamiento, después de parar a comer, tras tomarte un descan-

so…), sigue el rumbo que marque la manecilla de la hora en el reloj 

(las 12:00 equivaldría a ir de frente, las 15:00 hacia la derecha…). 

En caso de llegar a un lugar infranqueable (p.e. el mar), ponte de 

espaldas a él y toma un nuevo rumbo en función de la hora en ese 

momento.

Más:  Si además de la hora, se tienen nociones de geografía (o, para el 

caso, de orientación) se puede usar el reloj a modo de brújula: las 

12:00 será el norte, las 13:00 será el noreste…

59 Reloj no marques 
las horas
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¿Sabía Colón qué se iba a encontrar cuando partió rumbo a América? 

¿O Marco Polo cuando recorría la Ruta de la Seda? Hoy en día el exceso 

de información sobre los países que vamos a visitar anula la sorpresa y 

emoción del descubrimiento. ¡Viajemos como se hacía antes, salgamos 

a la aventura!

Para: Experimentar las sensaciones de los antiguos exploradores.

Cómo: Busca en un mapa un país en el que no hayas estado, del que no 

sepas nada, cuyo idioma desconozcas y, si puede ser, que tenga un 

alfabeto diferente. Un país que ningún conocido tuyo haya visi-

tado. Compra un billete de avión a ese lugar. A partir de ese mo-

mento no busques ningún tipo de información adicional (aunque 

se recomienda verificar si se requiere visado de entrada o hay va-

cunas obligatorias). Viaja sin guía, mapas, diccionario o tecnología 

como un teléfono móvil.

Más: En ocasiones, los exploradores contaban con la ayuda de intérpre-

tes locales. En caso de desesperación, el viajero puede contratar 

uno en destino para ayudar en las tareas de comunicación.

60 Rumbo a terra
incógnita
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Al viajar nos fijamos en lo evidente, en lo obvio, en lo llamativo: en 

los monumentos, las placitas, los cafés… Sin embargo, el carácter y la 

esencia de un lugar también están en sus detalles, a los que muchas 

veces no prestamos la atención que se merecen.

Para: Descubrir (o redescubrir) un lugar a través de sus detalles.

Cómo:  Cada viajero hace una lista de 3 cosas en las que fijarse (señales, 

animales y sombreros, por ejemplo) y se la da al otro. Armados 

con una máquina de fotos, salid a recorrer la ciudad buscando 

los elementos de la lista y haced series temáticas de fotografía. 

Al día siguiente, eligid otras tres cosas (buzones, calzado, pesca-

dos en el mercado…) o cambiaos las listas del día anterior. Al final 

del viaje tendréis una visión totalmente diferente de las ciuda-

des que visitéis.

Más:  Como es lógico, si eliges cosas que te apasionen, la propuesta  

será más entretenida. ¡La excusa perfecta para sacar tu lado más 

obsesivo!

61 Secretos 
de la ciudad
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Ningún personaje cinematográfico acumula más millas aéreas que el 

agente 007. En cada película recorre medio mundo, siempre visitando 

lugares sensacionales y exclusivos. Sitios en los que cada espectador 

piensa «ojalá estuviera ahí» o «algún día…». Si estás falto de ideas,  

tal vez James pueda ayudarte.

Para: Seguir los pasos de un agente secreto por el mundo.

Cómo: Obtén una lista de todas las películas de James Bond. Con la ayu-

da de un amigo cinéfilo o internet, encuentra las localizaciones 

donde han sido rodadas: hoteles, casinos, playas paradisíacas, los 

edificios más significativos, los restaurantes donde almorzó… Si 

no tienes un esmoquin, cómprate uno y ¡sal a recorrer el mundo 

tras los pasos de James!

Más: Si hacer el circuito de las películas de James Bond se te va de pre-

supuesto, siempre puedes acudir a otras similares como la trilogía 

Bourne o Misión imposible, que vienen a ser lo mismo pero en 

versión económica. Si la cosa está muy mal, tal vez puedas seguir 

los pasos de Torrente por los bajos fondos españoles.

62 Siempre quise decir 
soy «Bond, James Bond»
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Viajar y fotografiar son, a estas alturas, casi sinónimos. Con nuestras 

cámaras intentamos atrapar momentos, recuerdos, ambientes… y 

gentes, que por supuesto, cuanto más diferentes y pintorescas sean, 

mejor. Pero ¿te has preguntado en alguna ocasión cómo nos ven ellas  

a nosotros? ¿Te has cuestionado si les parecemos exóticos? ¿Qué 

piensan de nuestro aspecto? Si tuvieran una cámara ¿les gustaría 

retratarnos?

Para: Verte como te ven los demás.

Cómo:  Cuando le hagas una foto a alguien, pídele después que te haga 

una foto a ti. Posa como te diga. Así tendrás la foto y la contrafoto 

de cada persona.

Más:  Esta propuesta está especialmente indicada si viajas sin compañía: 

no solo es una buena manera de tener fotos de ti mismo en los 

sitios por donde pases sino de entablar conversación con aquellas 

personas que has querido inmortalizar con tu cámara.

63 Tanto monta, 
monta tanto
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A veces, sin darte cuenta, te juegas tu futuro con un par de letras:  

un «sí» o un «no» en un momento dado te pueden cambiar la vida. Para 

elegir el destino de tu próximo viaje, sé valiente: amplía las opciones  

a tres letras.

Para: Elegir el aeropuerto (y tu destino) según su código IATA.

Cómo: Piensa una combinación de tres letras al azar. Si estás falto de 

imaginación, toma un libro, ábrelo por cualquier lugar y selec-

ciona la primera letra de cada una de las tres primeras líneas 

de la página. Busca si esa combinación coincide con el código 

internacional IATA de algún aeropuerto (puedes verlos todos en 

world-airport-codes.com). Si concuerda, ¡listo! Ya tienes destino 

para tu próximo viaje. Si no, repite hasta que obtengas una que 

tenga equivalencia.

Más: No tienes por qué ceñirte al método arriba propuesto, puedes ele-

gir cualquier combinación de tres letras que se te ocurran: las ini-

ciales de tu nombre o de tu futbolista favorito; las tres primeras 

de alguna comida que aborreces o las del primer objeto que veas 

cuando levantes la vista de este libro.

Si te preocupa el presupuesto o quieres restringir la búsqueda, hazte 

con una lista de aeropuertos del país que te interese. Consulta solo 

ese listado a medida que vas probando diferentes combinaciones.

64 Trío 
de letras
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¿Harto de comer fuera, de hacerlo siempre en restaurantes? Normal, 

como en tu propia casa en ninguna parte, ¿verdad? Pero nosotros  

no hablamos de tu casa, sino de la suya. Sí, la de un chico o chica que te 

abre las puertas de su hogar y te da de cenar (pagando, por supuesto) 

comida local, hecha por ellos exclusivamente para ti.

Para: Probar comida casera y conocer gente nueva.

Cómo:  Busca cocineros domésticos en alguna de las webs que hay para 

eso: cookflat.com, newgusto.com, eatwith.com, kitchensurfing.

com, cookapp.com… Elige un cocinero, una casa y el menú que te 

apetezca en función de su precio, valoraciones de otros viajeros, 

localización… ¡y disfruta de una cena en una casa particular, como 

si fuera con amigos!

Más:  Si te gusta comer e interactuar con gente local, es una oportuni-

dad estupenda de conocerlos, de preguntarles por la gastronomía 

de su país, por sus recetas, etc. 

Si te animas a utilizarlo ten en cuenta que estás en la casa de al-

guien, no en un restaurante. Aunque estés pagando por la cena, sé 

respetuoso y no hagas lo que no quisieras que hicieran en tu casa.

65 Tu casa 
es mi casa
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Los procrastinadores posponen las decisiones ad infinitum. Buscan 

lugares donde ir, recorridos que hacer, barrios que explorar… pero las 

decisiones reales tardan en tomarse. ¡Combate el indeciso que llevas 

dentro de ti!

Para: No posponer un viaje por indecisión sobre el destino.

Cómo:  Vete a la estación de autobuses, a la de tren o al embarcadero. O si 

eres de los más valientes, al aeropuerto. Compra un billete para el 

primer transporte que salga y súbete, vaya donde vaya.

Más:  En el caso de estaciones de largo recorrido hay que ir preparado 

para el frío, calor, playa, montaña, ciudades… Sin embargo, esta 

propuesta puede combinarse con «35. Libre como el viento» com-

prando la ropa necesaria una vez en el destino. Así, además, los 

procrastinadores se ahorrarán tomar la decisión de qué meter en 

la maleta.

66 Tu procrastinación 
te dejará en el sillón
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Desde que los autobuses descapotables de dos pisos se empezaron  

a extender por todas las ciudades del mundo, la Fiebre del Bus Turístico 

ha afectado a muchísimos viajeros. Pero no temas: hay opciones para 

no enfermar. Con total seguridad no te vas a poder broncear la calva 

mientras recorres la ciudad, pero a cambio tampoco correrás el riesgo  

de mojarte en caso de lluvia repentina.

Para: Montarte tu propio bus turístico.

Cómo: Cómprate un abono de 10 viajes o un bono turístico (que suelen 

permitir viajes ilimitados en dos o tres días). Busca una línea de 

autobús, mejor si es circular. Súbete en ella y visita la ciudad, ba-

jándote cada 5 paradas. Explora un rato lo que encuentres en esas 

zonas y prosigue. Si el autobús hace un trayecto circular, finaliza 

en tu punto de inicio.

Más: Si no hay línea circular en la ciudad de tu interés, intenta tomar 

autobuses cuyo trayecto de vuelta difiera del de ida.

Otra alternativa (más anárquica) para no repetir el mismo reco-

rrido es montarse en un autobús diferente al anterior tras cada 

parada que se haga.

67 Tu propio 
City Bus
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Todo tiene un nombre, todo. Encontrar uno acertado es importantísimo. 

Tanto que familias se han roto discutiendo por el del futuro bebé; 

empleados han sido despedidos por poner uno desafortunado a algún 

nuevo producto… Si viajar es una pasión para ti ¿no crees que es 

importante bautizar tu próximo viaje? Así, en lugar de «mis vacaciones 

en Andalucía» o «la vez que fui a Francia» podrás hablar de, por ejemplo, 

«mi viaje Curry».

Para: Viajar de inicial (de población) en inicial (de población).

Cómo:  Primero, elige un nombre para tu viaje. Puede ser la primera pala-

bra que leas al abrir la guía de viajes, el nombre de la moneda del 

país al que vas o el plato más conocido de su gastronomía. Luego, 

en el mapa de ese lugar que vas a visitar, busca localidades cuyas 

iniciales formen la palabra que has elegido. Traza una ruta entre 

ellas. El desafío es que sea una ruta circular y, por lo tanto, te lleve 

de vuelta al punto de partida.

Más:  Para que la ruta sea más larga, en vez de una palabra usa una 

frase, por ejemplo «turista lo serás tú» o «juro que nunca volveré a 

pasar hambre».

68 Tu viaje 
Pepinillo
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No busques excusas: para dar la vuelta al mundo no hacen falta 

grandes cantidades de dinero, ni mucho tiempo, ni desplazamientos 

largos… ¡Sé un Willy Fogg en tu propia ciudad!

Para: Conocer mejor el mundo sin hacer muchos kilómetros.

Cómo: Analiza tu entorno. Investiga dónde viven las principales comu-

nidades de inmigrantes en tu población. Visita esos barrios. En-

tra en las tiendas, come en sus restaurantes, habla con la gente 

(que te cuenten cómo es su país, de dónde son, cómo y por qué 

vinieron, que te hablen en su idioma para ver cómo suena…). 

Sobre todo en grandes ciudades, si indagas bien te sorprenderá 

la cantidad de «embajadores» de diferentes partes del mundo que 

hay en ella. 

Más: Completa tu «vuelta al mundo» con actividades culturales: asiste 

a conciertos de músicos de países que estén en tu «ruta», vete al 

cine a ver sus películas, busca conferencias sobre actualidad, li-

teratura, viajes o cualquier tema relacionado con esos países, etc. 

Asociaciones, centros culturales y organismos públicos serán tus 

aliados para llevar a cabo tu objetivo.

69 Tu vuelta al mundo 
casera
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Bucéfalo, Babieca, Rocinante, Pegaso, el caballo blanco de Santiago… 

Son muchos los caballos que forman parte de nuestra historia (real 

o ficticia). Es uno de los animales más admirados por su belleza, su 

fortaleza y, por qué negarlo, por el servicio que nos da. Hagámosle, 

pues, un homenaje.

Para: Que uno de los juegos más antiguos del mundo dirija tus movi-

mientos.

Cómo:  Visita una ciudad y hazlo como si fueras un caballo del ajedrez. 

Avanza dos manzanas recto y gira una a la derecha (o izquierda); 

en el siguiente cruce, elige nuevamente rumbo, avanza dos man-

zanas recto y una a derecha o izquierda… y así sucesivamente.

Más:  Puedes optar por moverte según otras piezas del ajedrez pero tu 

recorrido será menos variado. Además, en algunas será complica-

do: si fueras un alfil ¿qué harías al llegar a la primera esquina?

70 Un hombre 
llamado caballo
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¿Quién dijo que viajar no es un reto? Incluso en lugares conocidos, 

que hayas visitado varias veces, siempre puedes añadir un punto de 

aventura a la visita poniéndote pruebas que te obliguen a ver el lugar 

y sus habitantes (si los hay) de una manera diferente.

Para: Ponerse a prueba y cumplir retos autoimpuestos.

Cómo: Invita a unos amigos a cenar a casa. Abrid unas botellas de vino. 

Pensad retos para tu próximo viaje. Dependiendo del destino 

podrían ser: conseguir diez emails (o teléfonos) de residentes; 

sentarte a comer en la mesa de desconocidos al menos una vez; 

conseguir tres cajitas de cerillas con publicidad firmadas por un 

camarero; recolectar diez hojas de distintos árboles… Hasta que 

no superes dichos retos, no podrás regresar (o visitar el siguiente 

punto de tu recorrido). 

Más: En función de lo creativo que seas, los retos pueden ser de todo 

tipo. Al menos deberías tener una lista con cinco relacionados 

con: alojamiento, comida, lugar turístico, gentes y transportes. Es 

conveniente poner en práctica esta propuesta en un viaje con iti-

nerarios o fechas flexibles, pues tus movimientos dependerán de 

la superación (o no) de los retos.

71 Un reto al año
no hace daño
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A unos les da miedo volar en avión. Otros no tienen dinero o tiempo. 

Algunos, en el fondo, no tienen el valor o la energía para lo que supone 

coger las maletas e irse al otro lado del mundo. Pero todos quieren ir, 

sea como sea. Todos quieren hacer realidad su viaje anhelado, aunque 

sea en sueños..

Para: Viajar a lugares soñados.

Cómo:  Contrata un hipnotizador. Cuéntale cuál es tu viaje soñado. Deja 

que haga su trabajo.

Más:  Si no sabes por dónde empezar a buscar uno, pregunta en el Co-

legio de Psicólogos (deja claro que tu única «enfermedad» es la pa-

sión por el viaje).

72 Un viaje 
de ensueño
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El ser humano es prodigioso, capaz de llevar a cabo gestas de increíble 

pericia intelectual, científica o física. Sin embargo, a la vez que consigue 

llegar a Marte o clonar ovejas, se dedica a llevar a cabo las más absurdas 

competiciones en busca de la fama y la notoriedad.

Para: Comprobar si los lugares que albergan los récords están a la altura 

de estos.

Cómo: Compra o saca de tu biblioteca el libro Guinness. Léelo y elige 

los lugares con los récords más absurdos que encuentres. Los 

ejemplos son infinitos: la población donde se rompieron más ta-

pas de inodoro con la cabeza, donde se reunió la mayor cantidad 

de gente disfrazada de pingüino, donde se hizo la tortilla más 

grande, donde se celebró el torneo de fútbol más largo, donde 

se inflaron más globos con la nariz… Vete y visita los más sig-

nificativos. Intenta localizar alguien que lo presenciara y que te 

explique cómo fue.

Más: Si se quiere dotar al viaje de un carácter un poco más aventurero 

se puede optar por visitar los sitios con mayor relevancia geográfi-

ca: el más frío, más caluroso, más lluvioso, más profundo… si bien 

es posible que esto, por cuestiones de presupuesto, quede al alcan-

ce de unos pocos. 

Más fácil y realizable para todos los lectores puede ser visitar los 

países más pequeños, más grandes, más altos, los que tengan ma-

yor superficie costera, etc.

73 Un viaje 
de récord
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Una de las características del trastorno obsesivo compulsivo es que 

obliga a repetir una acción varias veces. Es frecuente que quien lo 

sufre se sienta forzado, por ejemplo, a pisar en repetidas ocasiones una 

baldosa, a comprobar decenas de veces que la puerta está cerrada o a 

lavarse las manos con excesiva frecuencia. Si tú padeces este trastorno, 

te costará llevar a cabo esta propuesta.

Para: Ver calles y zonas nuevas durante todo el día.

Cómo:  Desde que salgas de tu alojamiento hasta que regreses a él, no pue-

des pasar dos veces por el mismo tramo de calle. Es decir, no puedes 

volver a pasar por un lugar por el que ya has pasado.

Más:  Tendrás que fijarte bien por dónde pisas o marcar el recorrido en 

un mapa para no caminar dos veces por el mismo sitio.

74 Una y no más,
santo Tomás
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Érase una vez, antes de internet… Sí, queridos lectores jóvenes, en 

tiempos pretéritos no existía la red de redes. Os preguntaréis qué 

hacía entonces la gente en las tardes de invierno, mientras fuera caía 

la lluvia. Pues hacían pasatiempos, amigos. Y no creáis que todo eran 

sopas de letras, crucigramas y autodefinidos, no. También había otras 

opciones como el juego de unir los puntos.

Para: Recorrer cinco puntos de la ciudad elegidos a ciegas.

Cómo: Hazte con una hoja de papel transparente (papel cebolla) y pide 

a un amigo que dibuje cinco puntos gruesos en él. Después, dile 

que los una con una línea. Una vez lo tengas, pon ese papel sobre 

el mapa de la ciudad que vayas a visitar y ¡ya tienes tu ruta para 

recorrer la ciudad! Haz al menos una foto en cada uno de los cinco 

puntos marcados.

Más: Puedes seguir la ruta a pie o en un vehículo, como prefieras. Y no 

olvides enseñarle las fotos de los cinco puntos a tu amigo.

75 Une los puntos
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Si les cuentas a tus amigos que has estado una semana entera en 

tanga, que te encontraste con Fulanito en tanga o que fuiste a comer 

a un restaurante en tanga, muchos te mirarán con cara de sorpresa y 

soltarán unas risitas. Hasta que aclares que Tanga, con mayúscula, es 

un pueblo de la costa de Tanzania.

Para: Descubrir lugares con nombres peculiares.

Cómo:  Armado con un atlas con índice o un callejero lee con atención to-

dos los nombres. Subraya los que te parezcan divertidos, curiosos 

o diferentes. Visítalos.

Más:  La lista de nombres es interminable, pero si no encuentras ningu-

no en tu atlas, te sugerimos algunos: Batman (Turquía), Berga (Es-

paña), La Chingada (México), Climax (EE.UU.), Fucking (Austria), 

Guarromán (España), Kagar (Alemania), Kakamega (Kenia), Lerdo 

(España), Peor es nada (Chile), Saca chispas (Uruguay), Vagina (Ru-

sia), Tanga (Tanzania)… y, como estos, hay decenas más.

76 Viajar 
en Tanga
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¿Te has preguntado lo difícil que lo tienen las personas que necesitan 

una silla de ruedas para desplazarse por la ciudad? Desde la silla todo 

se ve diferente: lo que te parecía fácil se convierte en un reto. Lo difícil, 

en imposible si no es por la ayuda de otra gente. Te proponemos que te 

pongas en su pellejo y seas, por un día, un turista sobre ruedas. Tendrás 

que lidiar con el transporte, las aceras y calles, los accesos a los lugares  

de interés, restaurantes, etc. A cambio, verás la ciudad con otros ojos,  

comprenderás mejor las situaciones a las que se enfrentan cada día  

las personas con movilidad reducida y te sorprenderás, seguro, 

observando y sintiendo cómo reacciona y se comporta  

la gente contigo.

Para: Ver la ciudad desde una perspectiva diferente.

Cómo:  Alquila una silla de ruedas. Visita la población sin bajarte de ella 

en todo el día.

Más:  Gracias a internet es fácil encontrar empresas de alquiler de sillas 

de ruedas en buena parte de las ciudades del mundo.

77 Viaje 
sobre ruedas



112

Se puede llegar muy lejos solo con doblar la esquina de tu calle. 

Solo depende del nombre de esta. Calles, plazas, avenidas, rotondas, 

bulevares, callejones… muchos de ellos honran y recuerdan con su 

nombre ciudades, países o lugares lejanos (o no).

Para: Viajar por el mundo gracias al callejero.

Cómo: Consigue un callejero de tu ciudad. Visita todas las calles (o plazas 

o…) que tengan el nombre de un lugar en el que no hayas esta-

do todavía y que te apetezca conocer. Sal a buscarlas y recórrelas  

de principio a fin. 

Más: Como en cualquier viaje, para que la propuesta sea más instructiva 

puedes documentarte antes de la partida. Lee sobre el lugar que 

vas a visitar, sobre su historia, cultura, gastronomía, geografía… 

Consigue algo de música autóctona y ponla en tu reproductor de 

mp3 mientras recorres la calle o plaza de interés para una mejor 

ambientación.

Si quieres darle un toque más realista aún, prepara una mochila 

con el callejero, la cámara de fotos, un diccionario, una botellita 

de agua y aquellos objetos con los que habitualmente sales a hacer 

excursiones de día cuando estás realmente de viaje.

78 Viajeros 
callejeros
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Para: Que no se diga

Cómo: En unas líneas, porque no siempre sobran las palabras.

Más: Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a…

Lucía Sánchez y Rubén Señor (www.algoquerecordar.com), por 

las ideas que han llegado a formar parte de este libro (4, 15, 18, 19, 

28, 41, 49, 52, 61, 63, 71) y por las que se quedaron por el camino.

Ricard Franch, por su idea para “Une los puntos”.

Elena Fernández, Ricard Franch, Bárbara González Cué, Mikel 

Schoenmakers y Aniko Villalba, por revisar los textos, por darnos 

su opinión crítica y por sus sugerencias.

Juan González Cué, por sus aportaciones y sus buenos consejos.

Javier García López, él sabe por qué.

Jorge Ortega, por su empeño en sacar esto adelante.

Olalla Ruiz, por haber reflejado con tanto acierto la idea que 

teníamos en mente para la portada.

Vicent Beneito, Patricia Corrales, Diego Estebo, Carlos Fernández, 

Abel Hache, Julia Madrigal, Ana Müshell, Niuska y Ray, que han 

cumplido nuestras expectativas a pesar del escaso margen de 

tiempo.

Los otros ilustradores que también se ofrecieron a participar en 

este libro, aunque finalmente no hayan podido estar.

Y, por supuesto, a vosotros, queridos lectores, por la confianza que 

nos ofrecéis al haber comprado el libro y porque estamos seguros 

de que pensáis regalárselo a todos vuestros amigos.
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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 co-

dirige 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.

Autores



116

Ilustradores

Diego Estebo

www.diegoestebo.com

Niuska

www.facebook.com/niuskaillustrator

Vicent Beneito

www.vicentbeneito.es



117

Abel Hache

www.abelhacheilustracion.wordpress.com

Ana Müshell

www.facebook.com/illustrationmushell

Patricia Corrales

www.ninde-ilustracion.blogspot.com.es

Julia Madrigal

www.juliamadrigal.blogspot.com

Carlos Fernández

www.penrider.com

Ray
www.ray40.com



119

Otros títulos de La editorial viajera

Viajar con niños
El manual para preparar 

tus vacaciones en familia

(2014)

Viajeras 
El manual para preparar tus viajes 

y lanzarte a descubrir el mundo

(2014)

Cómo preparar un gran viaje
El manual de los trotamundos

(Autopublicado, 2012)

Com preparar un gran viatge
El manual dels rodamons

(Autopublicado, 2013)

Otros títulos de los autores


