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El manual de los trotamundos
¿Cómo elijo la ruta? ¿Maleta o mochila? ¿Me llevo saco de 
dormir? ¿Y mosquitera? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Me saco 
todos los visados? ¿Tengo que reservar todos los hoteles? 
¿Qué hago si me pongo enfermo? ¿Cómo actúo si me 
piden un soborno? ¿Y si me roban todo? 

Si sueñas con dar la vuelta al mundo, hacer la Ruta de la 
Seda, recorrer el Sudeste Asiático, visitar rincones perdidos 
de América Latina o, en definitiva, emprender una aventura, 
seguro que te han surgido estas y otras muchas preguntas. 

Este manual las responde y, gracias a las docenas de 
consejos prácticos que contiene, te permitirá ahorrar 
mucho tiempo y preocupaciones. Te servirá como guía 
para planificar tu gran viaje y te ayudará a resolver tus 
inquietudes sobre salud, seguridad o el equipaje ideal, entre 
otras. También te dará pistas sobre cómo es el día a día en 
ruta (dónde dormir, cómo comunicarse, qué transporte 
usar…) y para afrontar el regreso. En suma, hará que 
disfrutes más antes, durante y después del viaje.

Este es un libro escrito por gente viajera para gente viajera, 
basado en la experiencia de los autores y en las opiniones, 
ideas y recomendaciones de otros grandes aventureros.  
El manual imprescindible de los trotamundos.

Pablo Strubell (Madrid, 1975) es economista 
de formación, apasionado de los grandes 
viajes, la fotografía y la gastronomía. Ha sido 
gerente de la Sociedad Geográfica Española 
(SGE) y de la librería especializada De Viaje. 
Residió en Malasia y Turquía, país del que ha 
escrito varias guías para la editorial Anaya. En 
2005 inició el primero de sus grandes viajes, 
que le llevó a recorrer la Ruta de la Seda 
durante 8 meses, viaje del que publicó el 
libro ¡Te odio, Marco Polo! (Ed. Niberta, 2009). 
Desde entonces es colaborador de la revista 
Altaïr, del Boletín de la SGE y del blog de 
viajes colectivo La línea del horizonte. Codirige 
el programa de radio Fugitivos del paraíso, 
coordinando su sección de viajes.

Itziar Marcotegui (Madrid, 1975) es psicóloga. 
Ha vivido en Italia y en Estados Unidos. 
Tras once años trabajando en consultoría 
de investigación social y cooperación 
internacional para el desarrollo, cambió de 
rumbo para dedicarse a sus dos pasiones: los 
viajes y la cocina. Ha publicado artículos en la 
revista Altaïr y en el boletín de la SGE.

Juntos recorrieron África de sur a norte por 
la costa occidental durante doce meses en 
transporte público, viaje relatado en el blog 
www.africadecaboarabo.es. Desde entonces, 
escriben artículos de viajes para el blog de 
Casa África.
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NOTA DE LOS AUTORES

Hemos intentado hacer un libro útil para cualquier persona hispano-
parlante, independientemente de su país de origen o residencia. No 
obstante, resulta imposible generalizar las descripciones de todos los 
trámites y gestiones contenidos en el libro, pues cada país tiene los 
suyos. Por tanto, si no resides en España, puede que algunos procedi-
mientos no coincidan con los indicados en el texto y deberás infor-
marte de las condiciones que aplican en tu país.

A lo largo del libro también hemos procurado utilizar un lenguaje no 
sexista, siempre y cuando no hiciera la lectura farragosa.

No te sorprendas si no encuentras enlaces a páginas web: para faci-
litarte su consulta (y evitar que tengas que teclear las direcciones, a 
veces muy largas), hemos puesto nuestra selección en www.ungran-
viaje.org/enlaces/.

La información, compañías y precios facilitados eran correctos en 
el momento de ir a imprenta, pero ten en cuenta que a lo largo del 
tiempo pueden cambiar y quedar obsoletos. Entenderás que, por eso, 
no podemos aceptar ninguna responsabilidad en caso de que surgie-
ra algún inconveniente como resultado de la información contenida 
en el libro.

Elaborar este libro nos ha costado mucho esfuerzo y meses de tra-
bajo. Venderlo nos ayuda a cubrir sus costes de producción y distri-
bución y, además, a publicar información gratuita en nuestra web y a 
pagar los gastos que ocasiona. Por eso te pedimos que no lo hagas 
circular por internet, no lo pongas en sitios web para compartir ar-
chivos y no hagas copias en ningún formato (impreso o electrónico). 
En otras palabras, este libro tiene copyright: si quieres reproducirlo, 
distribuirlo o transformarlo, en cualquier forma o a través de cual-
quier medio (salvo los previstos por la ley), pídenos autorización: 
somos gente razonable.



Por último, nos encantaría recibir en hola@ungranviaje.org tus co 
mentarios, anécdotas, sugerencias y trucos que te gustaría que inclu-
yésemos en la próxima edición (mencionando, por supuesto, tu auto 
ría). Y si a pesar de todas las revisiones que se han hecho encuentras 
alguna errata o error, no dudes en decírnoslo.

SOBRE LOS AUTORES

Pablo Strubell (Madrid, 1975) es economista de formación, apasio-
nado de los grandes viajes, la fotografía y la gastronomía. Ha sido 
gerente de la Sociedad Geográfi ca Española (SGE) y de la librería 
especializada De Viaje. Residió en Malasia y Turquía, país del que ha 
escrito varias guías para la editorial Anaya. En 2005 inició el prime-
ro de sus grandes viajes, que le llevó a recorrer la Ruta de la Seda 
durante 8 meses, viaje del que publicó el libro ¡Te odio, Marco Polo! 
(Ed. Niberta, 2009). Desde entonces es colaborador de la revista 
Altaïr, del Boletín de la SGE y del blog de viajes colectivo La línea del 
horizonte. Codirige el programa de radio Fugitivos del paraíso, coor-
dinando su sección de viajes.

Itziar Marcotegui (Madrid, 1975) es psicóloga. Ha vivido en Italia y en 
Estados Unidos. Tras once años trabajando en consultoría de investi-
gación social y cooperación internacional para el desarrollo, cambió 
de rumbo para dedicarse a sus dos pasiones: los viajes y la cocina. Ha 
publicado artículos en la revista Altaïr y en el boletín de la SGE.

Juntos recorrieron África de sur a norte por la costa occidental 
durante doce meses en transporte público, viaje relatado en el blog 
www.africadecaboarabo.es. Desde entonces, escriben artículos de 
viajes para el blog de Casa África.





Desde que surgió la idea de escribir este libro, han sido muchas las 
personas que nos han dado muestras de apoyo y nos han animado a 
hacerlo. El resultado fi nal es fruto de muchos meses de trabajo nues-
tro y de la dedicación desinteresada de algunas de esas personas. Des-
de estas páginas queremos agradecer sinceramente su colaboración y 
el tiempo que tan generosamente nos han dedicado.

César Fernández Arias (www.cesarfernandezarias.com) es el autor 
de las ilustraciones, creadas especialmente para la ocasión. Le agradece-
mos no solo que nos permita utilizarlas, sino la paciencia que ha tenido 
con nosotros y que haya aceptado algunas de nuestras sugerencias. 

Bárbara González Cué, Alberto López Mas y Javier Martínez-Pan-
toja han revisado y corregido el texto y gracias a su paciencia, sus 
conocimientos, sus sugerencias y sus a veces afi lados comentarios, 
han hecho que el resultado fi nal sea mucho mejor que el manuscrito 
que recibieron. La maquetación es obra de Juan González Cué, a quien 
damos las gracias por su trabajo y por el esfuerzo y las carreras para 
que el libro entrase a tiempo en imprenta.

Para sortear nuestra falta de experiencia directa en algunos me-
dios de transporte, hemos recibido la ayuda de grandes viajeros que 
se mueven con soltura por el mundo. La revisión y los consejos de 
Alicia Urrea y Álvaro Martín (www.rodadas.net) nos han ayudado 
mucho con la sección de viajar en bicicleta y la del equipaje. A Javier 
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INTRODUCCIÓN

Si tienes este libro en tus manos, seguramente es porque sueñas con 
dar la vuelta al mundo, hacer la Ruta de la Seda, recorrer el Sudeste 
Asiático, visitar rincones perdidos de América Latina, cruzar Estados 
Unidos de costa a costa, descender el río Níger o, en defi nitiva, em-
prender una aventura. Así es como empiezan los grandes viajes: con 
un sueño, una idea que crece y va tomando forma... hasta que un día 
te atreves a hacerte la pregunta: ¿y si lo hago? Si estás pensando en 
ello, si tienes esa ilusión, este libro es para ti.

Un gran viaje no va ligado a una duración, un destino o un medio 
de transporte determinado, sino que es aquel que supone un reto: 
para una persona experimentada puede ser dar la vuelta al mundo en 
barco y para alguien que ha viajado menos, recorrer Europa durante 
dos meses. Es más importante la situación personal, el ánimo y las 
circunstancias en las que se emprende, el desafío que supone y lo 
que representa para cada persona. También la capacidad y valentía de 
romper con la comodidad y la estabilidad laboral o material… Así que 
tener el coraje y las ganas de lanzarte a viajar dos, cinco o los meses 
que sean, y dejar atrás por un tiempo la rutina, tu casa, tu familia y 
amistades, es lo que convierte un viaje en “un gran viaje”.

Lo más difícil es tomar la decisión de partir. Es posible que te 
hayas imaginado muchas veces en rincones paradisíacos o visitando 
lugares exóticos, pero siempre hay una excusa por la que nunca en-
cuentras la ocasión de hacerlo. Quizá pienses que no es buen momen-
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to para dejar el trabajo o aparcar tu carrera profesional durante 
unos meses. ¿Por qué no? Viajar seguramente te permita mejorar o 
adquirir nuevas capacidades (idiomas, negociación, adaptación a en-
tornos diferentes, resolución de problemas…). Pedir una excedencia 
o un permiso es una opción o, si dejas tu empleo, no sería raro que 
a la vuelta quisieras cambiarte a uno que te suponga nuevos retos. 
Hemos hablado con muchas personas que se atrevieron a hacerlo y 
la respuesta es contundente: unos meses después de volver del viaje, 
todas están profesionalmente igual o mejor que antes de irse.

Otros dicen que la imposibilidad viene por tener niños, pero hay 
muchos ejemplos de personas que han realizado grandes viajes con 
sus hijos que demuestran que se puede y que resulta enormemente 
enriquecedor. O que a su pareja no le gusta viajar: igual se anima 
ajustando la ruta a países que motiven a ambos. Otros no se atreven 
porque no tienen con quién, sin preguntarse primero si no sería mejor 
hacerlo en solitario. Algunas personas creen que hacer un gran viaje 
es muy caro, pero como leerás más adelante no hace falta mucho 
dinero: hay destinos muy económicos. De hecho, para que te hagas 
una idea, viajar puede ser más barato que vivir en tu ciudad. Y aunque 
es cierto que si se tiene alguna discapacidad o se es mayor, viajar 
puede requerir más esfuerzo y planifi cación, no es ni mucho menos 
imposible. Otras barreras que la gente se pone son no dominar idio-
mas o tener una hipoteca, pero al fi n y al cabo, como en las otras 
excusas que se dan, superarlas es únicamente una cuestión de prio-
ridades y planifi cación. 

Este es un libro escrito por gente viajera para gente viaje-
ra. De hecho, es el que nos hubiera gustado tener cuando empeza-
mos a planifi car nuestros grandes viajes. Durante meses estuvimos 
investigando rutas posibles, indagando sobre la logística y sobre cómo 
resolver los aspectos prácticos de lo que dejábamos atrás (trabajo, 
casa, mascotas, etc.). Pudimos hacerlo, pero una publicación así nos 
hubiera permitido ahorrar mucho tiempo y preocupaciones y 
nos hubiera ayudado a resolver infi nidad de inquietudes y dudas que 
nos asaltaban sobre la salud, la seguridad, el equipaje ideal o cómo iba 
a ser nuestro día a día en ruta (dónde dormir, cómo comunicarnos, 
qué transporte usar…).

En las charlas y conferencias que dimos tras nuestro último gran 
viaje, que nos llevó a recorrer África durante un año, nos sorprendió 
que la mayoría de las preguntas que nos hacía la gente eran siempre 
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las mismas: ¿por qué elegisteis esa ruta? ¿Cómo gestionabais el dine-
ro? ¿Reservasteis todas las noches de hotel? ¿Teníais los visados antes 
de salir? Y así muchas más, que nos hicieron darnos cuenta de que 
todos los viajeros tenemos las mismas dudas al principio.

Con este libro intentamos dar respuesta a todas estas cuestio-
nes, basándonos en nuestra experiencia así como en las opiniones, 
ideas y recomendaciones de otras personas viajeras. Contiene do-
cenas de consejos prácticos y te servirá como manual para planifi car 
tu gran viaje. También te dará pistas sobre cómo manejarte una vez en 
ruta, para que partas con más tranquilidad y seguridad. E, incluso, te 
dará pistas para afrontar tu regreso, nada fácil como verás más ade-
lante. En suma, te ayudará a que disfrutes más del viaje antes, 
durante y después.

Lo hemos escrito pensando, especialmente, en todas aquellas per-
sonas que viajan de manera independiente y que son responsa-
bles de decidir su ruta, cargar con su equipaje, buscar el alojamiento, 
regatear los precios, tramitar los visados, etc. Aun así, quien decida 
hacer un viaje organizado también encontrará muchas ideas útiles. 
Quienes más lo disfrutarán, en cualquier caso, serán todas aquellas 
personas que ya han viajado alguna vez durante unas semanas 
y que hoy se dan cuenta de que eso les sabe a poco. Pero también 
servirá (por la cantidad de trucos y recomendaciones) a quienes aún 
no se han lanzado a la carretera. Pretende, además, ser lo sufi -
cientemente amplio como para cubrir todas las necesidades comu-
nes a cualquier viajero, aunque te ofrecemos bibliografía y enlaces 
a páginas web para que sigas profundizando allí donde este libro no 
alcanza, contrastando opiniones e ideas.

Para fi nalizar, no pretendemos convencerte de que viajar repre-
senta una experiencia personal tan enriquecedora que debería ser 
obligatoria. Ni siquiera vamos a intentar venderte que un gran viaje 
es una de las mejores cosas que podrías hacer, al menos, una vez en 
tu vida. Pero si, como nosotros, piensas así, no dejes que nadie te diga 
que has perdido el juicio, que no serás capaz o que no es buena idea: 
todo el mundo puede hacerlo y disfrutarlo plenamente. Así, 
plantearse hacer un gran viaje es, en realidad, derribar las barreras 
que uno mismo se pone. Es tener ansia de aventura, afán de des-
cubrimiento y deseos de conocer el mundo que nos rodea. Es estar 
dispuesto a afrontar los sacrifi cios y momentos de soledad, de des-
asosiego, de incertidumbre que pueden darse. Llegado el momento 
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en que eres consciente de que las recompensas superan con creces 
los posibles inconvenientes, entonces, seguramente, te sorprenderás 
mirando los mapas con otros ojos y empezarás a visualizarte reco-
rriendo lugares desconocidos. De repente, sin darte cuenta, tu gran 
viaje ya habrá empezado. 

Buena lectura y, sobre todo, buen viaje.
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1. PLANIFICACIÓN INICIAL

Si ya has tomado la decisión de partir, ¡enhorabuena!: era lo más difícil. 
A partir de ahora te toca empezar a concretar tu sueño. 

Planifi car es un ejercicio fundamental, especialmente si es tu pri-
mer gran viaje: ayuda a reducir la incertidumbre, la ansiedad y los 
temores, y te prepara para desenvolverte con soltura, confi anza y 
comodidad. Pero no solo eso: durante la planifi cación comenzarás a 
disfrutar del viaje por adelantado al buscar información sobre los des-
tinos que te gustaría visitar. Te ayudará a decidir dónde ir y qué ver. 
Además, el documentarte sobre los distintos aspectos de los lugares a 
los que quieres ir (geografía, gastronomía, transportes, historia, cultu-
ra, alojamientos, arquitectura, costumbres tradiciones...) contribuirá 
a que valores mejor cada país y su cultura. Así, al ponerle un 
contexto, entenderás mejor el porqué de mucho de lo que observes y 
de cómo piensa y actúa la gente. Eso sí, si el viaje que planeas es largo, 
no será fácil informarte en profundidad acerca de todos los países 
antes de partir. 

Por otra parte, en opinión de algunas personas, conocer mucho de 
los lugares antes de llegar a ellos puede reducir la sorpresa, la emo-
ción de descubrir lo desconocido, la aventura de salir de malentendi-
dos y aprender con el día a día... Al mismo tiempo, puede aumentar 
la posibilidad de decepcionarte si lo que te encuentras no encaja 
con tus expectativas. No solo eso: un exceso de información puede 
abrumarte y convertir algo placentero y ensoñador en una tortura.
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Probablemente ninguno de los dos extremos sea bueno y lo mejor 
sea encontrar el equilibrio: está bien leer, investigar y aprender, 
pero sin llegar a la obsesión, dejando así espacio para la sorpresa y lo 
desconocido.

¿Por dónde empiezo?
La planifi cación va a requerir que tengas en cuenta muchos aspectos a 
la vez y aunque al principio pueda parecer complicada, no lo es tanto. 
Para organizarse, lo primero que hay que hacer es intentar responder 
las siguientes preguntas: 

  Cuánto tiempo vas a viajar.
  Cuándo vas a partir.
  Dónde quieres ir.
  Qué quieres ver, hacer o aprender.
  Cuánto te va a costar y de cuánto dinero dispones.

En este capítulo encontrarás las herramientas para responder a las 
cuatro primeras cuestiones. La última, dada su importancia por cuánto 
suele condicionar el viaje, se desarrolla en el capítulo 2.

¿Por cuál de estas preguntas empezar? El orden en que se deben 
responder depende de las circunstancias de cada persona: habrá quien 
tenga más fl exibilidad o restricciones en unos aspectos que en otros 
(si, por ejemplo, tienes muy claro el momento de la partida o dónde 
quieres ir, lo demás se deberá adaptar a esa condición). Es decir, cada 
cuestión infl uye en las demás. Aunque al principio resulte un poco com-
plicado tomar las decisiones si quieres ir a muchos lugares o hacer mu-
chas cosas y tienes limitaciones de tiempo o de dinero, no te preocupes: 
encajarlas en la ruta o priorizarlas es más fácil de lo que parece.

¿Cuánto tiempo necesito?
El concepto gran viaje es muy personal y variable y difi ere enorme-
mente de una persona a otra. Pero lo importante es que ninguno es 
mejor en función de su duración, ni más tiempo signifi ca que va-
yas a disfrutar más. Así que al empezar a imaginar, no te obsesiones 
con cuánto debiera durar ni te compares con otras personas. Debe 
ser tan largo como puedas o decidas, según lo que te veas capaz de 
realizar y afrontar.
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Muchas veces, además, la duración viene condicionada por 
factores sobre los que no se tiene mucho control: quizá esté ligada a 
un periodo entre dos trabajos, a dos obligaciones con fechas defi nidas, 
a una excedencia laboral... ¿Que solo puedes dos meses? Estupendo. 
¿Que tienes un año entero? Pues muy bien. Se trata de aprovechar 
ese tiempo y valorar que dispones de él y del coraje para emprender 
tu proyecto.

Otro caso diferente sería lanzarte a la aventura aprovechando un 
periodo sin empleo, después de acabar los estudios o al plantearte 
un cambio de rumbo en la vida. Ahí, en principio, el tiempo no está 
limitado y deberás ser tú quien decida cuánto quieres o puedes es-
tar en ruta. Ten en cuenta que es más fácil acortar la duración que 
alargarla.

El último de los factores que determinan la extensión del viaje es 
el presupuesto del que dispones. Para hacer un cálculo de los gastos 
que tendrás y así estimar cuánto tiempo puedes estar viajando lee el 
capítulo 2.

¿Cuándo empezar el gran viaje? 
Si ya tienes más o menos claro el tiempo del que dispones para tu 
viaje, es hora de encontrar el momento más adecuado para empren-
derlo. 

Cuando te atreves a dar el paso y eres tú quien decide cuándo 
iniciarás la aventura, decimos que son factores internos los que 
condicionan tu decisión. Las circunstancias que infl uyen en la elección 

Sea cual sea el tiempo del que dispongas y lo que hayas previsto 
hacer, es importante ser fl exible y no obsesionarse con los pla-
nes. Mirar el reloj y el calendario constantemente no te ayudará 
a apreciar cada momento y disfrutar de lo que el viaje depare. 
Quizá Tailandia te guste más de lo esperado y quieras estar más 
tiempo allí o un encuentro casual con una persona te haga perder 
una tarde que tenías prevista para ir al MOMA de Nueva York. 
O al contrario, quizá algunos lugares te resulten decepcionantes y 
quieras dejarlos antes de lo pensado. Así que, en general, si estás 
a gusto en un sitio quédate hasta que encuentres un buen motivo 
para continuar.
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del mejor momento son muy diversas, pero las más habituales suelen 
estar relacionadas con cuestiones laborales: se producen, por ejem-
plo, cuando decides dejar el trabajo (con o sin opción de regresar al 
mismo), pides una excedencia o, si trabajas por libre, decides aparcar 
temporalmente tu actividad. El empleo, con todo, no es el único deter-
minante: para ciertas personas el momento llega cuando consideran 
que sus hijos están preparados para viajar con ellas (o para quedarse 
solos en casa mientras ellas se van); o cuando han conseguido ahorrar 
todo lo que necesitaban; o cuando consiguen vender o alquilar su casa 
y se lanzan a la aventura…

Como es lógico, si puedes fi jar el momento en que inicias tu viaje, 
este se podrá adaptar mucho más a tus intereses y a los condi-
cionantes que veremos en breve. Por ejemplo, si tu sueño es recorrer 
la Ruta de la Seda podrás elegir empezar en mayo, el mejor momento, 
porque así el tiempo será más favorable a lo largo de toda la ruta. Así 
pues, si tienes muy claro el recorrido pero el clima u otras cuestiones 
difi cultan llevarlo a cabo, podrás jugar sin problema con la fecha de 
salida, y retrasarla o adelantarla según te convenga.

Esta sería la situación ideal para iniciar la ruta. Lo haces cuando 
quieres y te viene mejor. Sin embargo, muchas veces se posterga la 
partida, en el peor de los casos indefi nidamente, esperando ese mo-
mento ideal para el que nunca crees estás preparado y que nunca 
llega: tal vez te falte el coraje, la determinación o la compañía ideal… 
Es ahí donde entra en juego, en ocasiones, el destino, o una serie de 
circunstancias que dan ese empujoncito que te hacía falta para arran-
car. Son lo que llamamos factores externos: de un día para otro te 
despiden, lo que pone frente a ti ese tiempo que necesitabas; o por 
fi n te jubilas (o prejubilan); o conoces a alguien interesado en hacer la 
misma ruta que tú; o aprovechas las vacaciones escolares para irte con 
tus hijos; o, quién sabe, por fi n te toca la lotería...

Por sorprendente que parezca, no siempre es fácil darse cuenta de 
que ha llegado ese momento que esperabas, especialmente si 
se ha puesto delante de ti por sorpresa. ¡No lo dejes pasar! Si debes 
aprovechar casi de inmediato la oportunidad, obviamente, tal vez no 
puedas ir donde más te gustaría debido a algunas cuestiones como el 
clima, medio de transporte o situación de seguridad, como veremos 
en detalle en breve. En este caso, quizá tengas que considerar antes 
los condicionantes que tus intereses. Usando el mismo ejemplo 
anterior, si quieres hacer la Ruta de la Seda y solo puedes empezar 
en diciembre, quizá quieras cambiar de plan, pues el clima haría el 
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trayecto durísimo. En esos casos será mejor, pues, ver dónde puedes 
ir en función de esos condicionantes. Seguro que encuentras miles de 
sitios que se adapten a tu tiempo y posibilidades. Así que si esta es tu 
situación, no hay que darle más vueltas, ¡solo hay que continuar con 
los preparativos!

¿Dónde voy?
De repente tienes el mundo entero a tus pies, más de 200 países entre 
los que decidir dónde quieres ir. La idea de verlos todos es tremen-
damente atractiva pero hay que ser realista: no podrás conocerlos 
todos en un solo viaje, salvo que pretendas que este dure el resto 
de tu vida. Por eso hay que escoger los lugares que pienses que 
más vas a disfrutar en función de tus gustos, los que creas que más 
te van a aportar.

En cualquier caso, los destinos te depararán muchas sorpresas. 
Para muchos, al fi nal, lo más importante que te traes de vuelta de un 
viaje así son las vivencias personales nacidas del contacto con gente 
en situaciones o momentos espontáneos y eso no es previsible de 
antemano. En los mejores sitios se pueden tener malas experiencias 
y al revés. Por eso es importante mantener la mente abierta (y 
no tener unas expectativas demasiado altas) y estar preparados para 
disfrutar y aprovechar todo lo que los lugares ofrezcan.

Ten en cuenta que, en general, en los destinos menos turísticos 
será donde te encuentres una realidad más cruda y auténtica, menos 
maleada y pervertida. Son lugares normalmente de más difícil acceso, 
pero que aún conservan la esencia de la aventura, de lo desconocido. 
En ellos, el contacto con la gente local es más sincero y sosegado y, 
gracias a esto, se sienten de una manera más especial.

Una de las mejores maneras para comenzar a planifi car dónde ir 
es comprar un buen atlas o consultar cartografía digital (Goo-
gle Maps es una excelente opción) y ponerte a imaginar y trazar rutas, 
leyendo nombres de ciudades, ríos, países y otros lugares que tal vez 
no sabías que existieran. Te darás cuenta de la cantidad de sitios de 
los que has oído hablar ¡pero también de la cantidad que desconoces!

A la hora de imaginar tu ruta y empezar a planear, está bien pre-
guntar a personas que conozcas, pero debes ser tú quien elija lo 
que realmente te interese, apetezca o se adapte a tus condicionantes 
de viaje (experiencia previa, presupuesto, ganas de aventura...). Tam-
bién puedes elegir por descarte: ¿por qué ir a zonas desérticas, si no 
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soportas el calor y el polvo; o a un lugar al que solo se llega en barco, 
si te da miedo navegar?

Como son muchas las posibilidades a la hora de defi nir una ruta o 
un destino, a continuación te damos una serie de pistas para ayudarte 
a refl exionar y encontrar la que más se adapte a tus gustos y posi-
bilidades. Naturalmente, lo que se dice en este capítulo es aplicable 
tanto si vas a visitar solo un país como si vas a hacer un recorrido por 
varios. Así que adelante, es hora de empezar a pensar dónde quieres ir. 

Intereses personales o de aprendizaje 
Esta puede ser una de las mejores maneras de enfocar tu aventu-
ra: en vez de pensar qué lugares te gustaría ver, piensa qué cosas te 
gustaría hacer, considerando así el viaje como una oportunidad 
para vivir experiencias únicas. Puede ser algo que te apasione o 
actividades a las que en tu lugar de origen no tengas acceso porque 
no existan o sean demasiado caras. La ruta que elijas hará que pasen 
a estar a tu alcance y, además, ¡tendrás todo el tiempo que necesites 
para llevarlas a cabo! Quizá te interese aprender algún tipo de masaje 
oriental, hacer submarinismo, observar algún animal en concreto, es-
calar un monte de 5.000 metros, asistir a  fenómenos naturales como 
una aurora boreal o un tornado, disfrutar de paisajes diferentes como 
la selva o el desierto, ver monumentos o edifi cios particulares, ver la 
moda de lugares diferentes, conocer distintas tribus… 

Lugares soñados
Si viajar siempre te ha entusiasmado, seguro que has soñado con visi-
tar algunos países, ciudades o sitios con nombres que te fascinan. De 
hecho, seguro que muchos de estos lugares idealizados son Patrimo-
nio Mundial de la Unesco, algo así como las maravillas arquitectónicas 
y naturales de nuestra época. Hay casi 1.000 distribuidos en casi todos 
los países del mundo y averiguar cuáles son puede ser una buena 
fuente de inspiración. 

Poner en tu recorrido lugares de los que siempre has oído hablar 
es una sensacional idea, pero aun así ten en cuenta que muchas ve-
ces la realidad no está a la altura de la fascinación que ejerce el 
mito. Tombuctú, Samarcanda, el Cañón del Colorado... son lugares 
que muchas veces decepcionan precisamente porque las expectativas 
son muy altas. Te imaginas las pirámides de Egipto como algo remoto 
y cuando llegas están llenas de visitantes; buscas la cultura milenaria 
de Japón y lo que encuentras es gente estresada adicta a las compras 
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y los videojuegos; sueñas con las playas paradisíacas de Goa y te tro-
piezas con hoteles y cientos de turistas… Eso, en cualquier caso, no 
debe hacer que renuncies. Es normal que algunos lugares provoquen 
una fascinación compartida con otra gente. A veces, con mucha gente. 
Harías mal si no los visitases porque muchas personas también lo 
hacen. Simplemente ve con inocencia y expectativas bajas y así 
seguramente las disfrutes más.

Lo que no deberías hacer es ir a lugares que no te interesan 
solo por poner la cruz en tu lista o porque crees que a la vuelta te van 
a preguntar extrañados por qué no has ido. Recuerda: es tu gran viaje 
y no tienes que dar explicaciones a nadie. 

Tras los pasos de alguien o algo
Del mismo modo que hay lugares míticos, hay largas rutas que siem-
pre han llamado poderosamente la atención por su componente aven-
turero, exotismo, historia, diversidad cultural o natural... Recorrer todo 
o parte de alguna de estas rutas es una gran experiencia. La Ruta de la 
Seda, la Ruta 66, la Panamericana, la hippie trail de Estambul a Katmandú 
o de Ciudad del Cabo al Cairo son rutas que, a pesar de que muchas 
personas las han recorrido antes, no son muy frecuentadas y encon-
trarás en ellas un equilibrio interesante entre aventura y comodidades.

Así, aparecen grandes exploradores a los que quizá te gustaría 
emular. El clásico es Marco Polo, pero hay decenas de personajes his-
tóricos que hicieron importantes expediciones en su época: Rui Gon-
zález de Clavijo, Alí Bey, Pedro de Valdivia o Francisco de Orellana son 
algunos. Hay muchísimos más, investiga: unir el viaje al conocimiento 
de la historia es una manera fantástica de aprender cómo es hoy el 
mundo y cómo era cuando aquellos lo recorrieron.

Se pueden imaginar tantas rutas míticas como afi ciones se ten-
gan. Si te apasionan los trenes podrías pensar en grandes recorridos: 
Transiberiano, Orient Express, Royal Scotsman, California Zephir… 
Si lo tuyo es la lectura, podrías ir tras los pasos de escritores como 
Thubron, Theroux, Kaspuscinsky, Verne, Reverte... Si quieres darle una 
dimensión espiritual plantéate caminatas y peregrinajes a lugares 
santos como el camino Inca hasta Machu Picchu (Perú), el Camino 
de Santiago (España), la peregrinación por los templos en Shikoku (Ja-
pón)… Si lo tuyo son los ríos, podrías descender el Nilo, el Amazonas, 
el Yangtsé, el Níger... 

La realidad es que el ser humano viaja desde el principio de los 
tiempos y es normal que haya opciones casi ilimitadas para inspirarse.
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Eventos, festivales y fi estas 
Los festivales, fi estas religiosas, acontecimientos culturales o depor-
tivos… suelen ser excelentes momentos para visitar algunos 
lugares porque dan la oportunidad de conocer mejor la cultura o 
naturaleza de ese sitio. También suele ser más fácil relacionarse con 
las gentes locales, entrar en lugares que normalmente no son acce-
sibles o probar comidas específi cas que solo se preparan esos días. 
Además, y aunque parezca obvio decirlo, es una buena ocasión para 
ver celebraciones que no tienen lugar en otro momento del año. 
También suelen ser momentos que reúnen a gente de sitios diversos, 
así que son una oportunidad para conocer las diferentes realidades y 
culturas del país. Cuando el evento se celebra en un lugar remoto al 
que normalmente es difícil acceder, puede ser más fácil llegar (habrá 
más servicios de transporte, aunque seguramente estén más llenos) 
y encontrar alojamiento (si se habilitan establecimientos especia-
les, con frecuencia más baratos que los convencionales). Como casi 
siempre se celebran en unas fechas determinadas, necesitarás 
saber cuáles son, para ver si es factible de acuerdo a tu calendario. 
Tenlas claras de antemano, para adaptar tu recorrido a ellas. Segura-
mente no te gustaría llegar a Río de Janeiro el día después de acabar 
el Carnaval. ¿O sí?

Porque también es importante tener en cuenta cuándo se cele-
bran por si quieres evitarlos. Visitar una ciudad durante una fi esta 
puede no ser tan divertido como parece: muchos negocios o bancos 
estarán cerrados; si es Ramadán, en algunos países será difícil comer 
durante el día; en época de vacaciones escolares, especialmente en 
países desarrollados, habrá gran cantidad de turismo interior y todo 
tenderá a estar muy lleno. Del mismo modo, un festival, evento de-
portivo o convención puede hacer que sea complicado encontrar ha-
bitación, que todo esté más caro de lo normal, que haya muchísima 
gente... estropeando tu experiencia viajera.

En caso de enterarte de que se celebra un festival al que no quie-
res asistir, sé fl exible: retrasa tu llegada un par de días o, simplemente, 
sáltate ese lugar y déjalo para otra vez. Si ya estás allí porque no lo 
sabías, el mayor problema seguramente sea el alojamiento, pues los 
hoteles que estén en tu guía es posible que no tengan sitio. Ve a la 
ofi cina de turismo, donde suelen tener un listado de alojamientos. 
O busca hotel alrededor de una estación, donde normalmente hay 
más oferta. O pregunta, si el tiempo es bueno, si puedes dormir en la 
terraza de algún hostal. Si decides retrasar o adelantar tu llegada a un 
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lugar para no coincidir con un evento, lo conocerás a su ritmo normal, 
con su ambiente cotidiano y te llevarás una sensación más realista 
de cómo es el país.

Familia y amistades
Tener por fi n tiempo para viajar es una excusa excelente para pa-
sar a visitar a algún familiar o amigo en aquel país lejano que siempre 
quedaba a desmano. Además de que te alojarán gratis, es posible que 
te hagan de guía y te enseñen mucho de la cultura del país en el que 
viven. Y, por si fuera poco, seguramente será como estar en casa: sá-
banas limpias, cama cómoda, quizá una lavadora, buena comida… algo 
que en mitad de la ruta seguramente agradezcas enormemente. Más 
cuanto más remotos hayan sido tus destinos previos.

Condicionantes de la ruta
Cuando tengas claro los destinos que más te interesan o la ruta que 
te gustaría seguir, es el momento de pensar en los condicionantes 
que pueden facilitar, difi cultar o incluso hacer poco aconseja-
ble o imposible lo que te propones. Debes tenerlos en cuenta y 
valorar la importancia que tienen para ti (ya que variará en función de 
tus experiencias viajeras previas, carácter, espíritu, costumbres, etc.) 
y cómo afectan a tu recorrido inicial: igual no quieres cambiarlo bajo 
ningún concepto. Antes de repasarlos, ten en cuenta que muchos es-
tán relacionados entre sí (por ejemplo, el clima puede condicionar 
el medio de transporte que uses, etc.).

Seguridad
Una de las mayores preocupaciones que se tienen antes de empren-
der la aventura es la seguridad (ver capítulo 12 para mayor detalle) y 
al planear la ruta es importante tener en cuenta la situación real de 
los lugares que se quieren visitar. Sin embargo, casi siempre las cosas 
se ven de manera bastante diferente desde casa que una vez en el te-
rreno. Desde la distancia suele parecer todo más complicado, 
grave y peliagudo de lo que es en realidad, por lo que es recomenda-
ble obtener información lo más local y cercana posible. Lo cierto es 
que en la actualidad no hay casi ningún país que no se pueda visitar.

La seguridad puede estar comprometida por múltiples fac-
tores: quizá te interese visitar zonas en guerra o confl icto militar 
declarado, lo que no parece muy recomendable salvo que busques 
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emociones fuertes; tal vez ese país al que quieres acceder sufre una 
dictadura militar, que puede no solo difi cultar o bloquear el acceso 
al mismo o a determinadas regiones sino crear un clima social poco 
hospitalario; también hay estados democráticos donde las condiciones 
son inestables (tensiones sociales, religiosas o políticas) y volátiles, 
llegando en algunos extremos a la posibilidad de producirse golpes de 
estado o revoluciones (de lo que seguramente no te gustaría tener 
que huir); los problemas de terrorismo son muy llamativos para los 
medios de comunicación, aunque a veces afectan solamente a regio-
nes concretas de determinados países; y un aspecto menor es que 
cerca de las elecciones, en muchos países, el clima puede ser tenso y 
derivar en confl ictos. De todos estos aspectos conviene informarse 
antes de emprender la ruta para saber a qué atenerse y por dónde es 
recomendable o no transitar.

Otros aspectos que hay que valorar son la inseguridad ciuda-
dana y la delincuencia. Aunque en todos los países y ciudades las 
hay en distinta medida, en algunos lugares los índices de criminalidad 
son más altos. Saberlo de antemano será importante para tomar pre-
cauciones especiales o decidir si conviene evitar determinadas zonas. 
Un caso algo diferente es la corrupción pues en sí misma no entraña 
riesgo personal: muchas veces solo se trata de que, abusando de su 
posición, un agente de la autoridad quiera sacar algo de dinero. Dejar 
de visitar un país por esto es excesivo.

Para evaluar la conveniencia o no de visitar lugares, haz una 
primera aproximación a través de las guías de viaje, si están actualiza-
das. También en las páginas web de agencias estatales y ministerios de 
tu país o de otros que tengan intereses en la zona. Su información sue-
le ser muy cautelosa, por lo que hay que tomar sus recomendaciones 
con precaución: un aviso de riesgo no quiere decir que no se pueda 
ir a un lugar, pero sí que se debe investigar bien cuál es la situación 
actual y extremar la prudencia. Las ofi cinas de turismo, los foros, otros 
viajeros que hayan estado recientemente en esos lugares y los medios 
de comunicación locales son otras fuentes de información útiles. Tam-
bién hay que tener en cuenta cómo afecta esto a la validez del seguro, 
como veremos en el capítulo 7.

Presupuesto
El presupuesto es un gran condicionante de la duración del viaje y, 
también, de la ruta y por ello lo desarrollamos más ampliamente en el 
capítulo 2. En breve: como es lógico, si visitas países económicos el 
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dinero te cundirá más y podrás viajar más tiempo, si este es tu único 
condicionante. Si quieres incluir algún lugar especialmente caro, pla-
nifi ca de manera que llegues a él en temporada baja. Ten en cuenta 
que dentro de un mismo país podrás encontrar opciones más baratas 
yendo a lugares menos visitados y que no están de moda, haciéndolo 
en un momento en que el tipo de cambio de la moneda sea más favo-
rable o aprovechando un paquete turístico.

Si te interesa llevar a cabo una actividad en concreto, estudia dón-
de se puede hacer y elige el lugar donde cueste menos dinero (p.e. 
hacer submarinismo en el Caribe es más caro que en el Sudeste Asiá-
tico). Por último, ten en cuenta el presupuesto global: a veces un 
billete de avión a un país lejano resulta más caro, pero una vez allí el 
coste de la vida es menor.

Clima
En un viaje de varios meses en diferentes latitudes o continentes es 
casi imposible llegar a cada lugar planeado en la época óptima. Pero se 
puede intentar, siendo fl exible con los tiempos o variando ligeramente 
la ruta, para minimizar los problemas o incomodidades que el clima 
pudiera causar.

En cualquier caso, es cierto que el tiempo puede ser determi-
nante en algunos lugares por cuestiones de movilidad, seguridad, 
salud, comodidad, etc. En temporada de lluvias o monzón, en muchos 
lugares no es posible transitar y aunque sea una manera de conocer 
a fondo una aldea, seguramente no quieras quedarte bloqueado en 
ella durante semanas esperando que pare de llover. Visitar zonas tro-
picales en esa época incrementa el riesgo de contraer enfermedades 
como la malaria, por ejemplo. Tampoco visitar en invierno Siberia o el 
norte de Canadá parece ser la mejor idea, salvo que vayas en busca 
de aventura o situaciones extremas. Es decir, es conveniente tener 
fl exibilidad al planear y siempre considerar si hay algunas fechas en las 
que realmente convenga no visitar un país o región.

Además hay que tener en cuenta el clima en función de lo que 
quieras hacer: si buscas practicar buceo no podrás durante el mon-
zón; si lo tuyo es el trekking evita el invierno en las montañas; si te gus-
ta tomar el sol en la playa, en época de lluvias quizá no puedas hacerlo. 

Un inconveniente de buscar la época más favorable climáticamen-
te es que esa suele ser considerada temporada alta, lo que enca-
rece todo y lo llena de gente. Por el contrario, viajar en temporada 
baja tiene sus ventajas: más ofertas, menos tumultos... aunque algunas 
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zonas quedan desiertas, con hoteles y restaurantes cerrados. Además, 
puede haber costes ocultos: si vas en verano al desierto (temporada 
baja), en vez de la habitación más barata, probablemente querrás una 
con aire acondicionado. Para equilibrar pros y contras, lo ideal sería 
elegir la época entre la alta y la baja, la temporada media. En este 
sentido, cada país tiene su propio calendario de fechas.

Idiomas
Si has pensado en una ruta por varios continentes, es posible que haya 
países o regiones en los que te comuniques fácilmente en la lengua 
nativa, otros en los que puedas usar un segundo idioma y algunos en 
los que no puedas emplear ninguno común con las gentes del lugar. In-
dependientemente de tu conocimiento de idiomas, cuánto infl uya este 
aspecto a la hora de planifi car la ruta dependerá de tu experiencia 
viajera, soltura y valentía. Quizá el hecho de no hablar la lengua 
local u otro común sea un gran inconveniente para ti. O al contrario: 
que no conocer, por ejemplo, chino o ruso no sea impedimento algu-
no para visitar los países donde los hablan.

Aunque nunca se está libre de malentendidos, conocer la lengua 
local facilita el entendimiento, haciendo que la experiencia sea más 
completa y enriquecedora, y consigue que comunicarse sea menos 
agotador. Si tienes mucho interés en visitar durante un buen tiempo 
países cuyo idioma desconoces o visitar regiones que tienen linguas 
francas útiles (el francés en África Occidental, el turco en Asia Cen-
tral…) podrías intentar aprenderlos antes de la partida. Si no 
tienes tiempo para ello y es tu primer gran viaje, podría convenirte, al 
menos inicialmente, ir a lugares donde hables el idioma o donde 
puedas comunicarte bien en una segunda lengua. Pero no hay que en-
gañarse: no porque vayas a un país cuya habla dominas vas a entender-
lo todo necesariamente. Los acentos, la jerga y los dialectos pueden 
hacer que te resulte incomprensible lo que oyes. 

Por el contrario, desconocer el idioma local y esforzarte en apren-
derlo (al menos lo básico para desenvolverte) será una de las me-
jores maneras de lograr el respeto, complicidad y aprecio de 
los habitantes de los países visitados, casi siempre sorprendidos de 
que quienes vienen de fuera se interesen y esfuercen por aprenderlo 
y, con ello, parte de su cultura. Y, por qué no, incrementará la sensación 
de aventura al ser más difícil la comunicación.

Recuerda: lo más importante es la intención y las ganas de 
comunicarse. Con eso, dos manos para gesticular y lápiz y papel se 
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llega a cualquier sitio. Si no fuera así, no viajaría la cantidad de gente 
que lo hace hoy en día.

Sexo
Si bien en la mayoría de países las viajeras no tendrán mayores difi -
cultades que los hombres, en algunos las mujeres pueden sentir-
se incómodas. Algunos de América Latina, del Magreb y de Oriente 
Próximo, además de Pakistán e India, son muy machistas y en ellos 
la gente no se comporta de la misma manera con una mujer si viaja 
sola, acompañada de otra o si va con un hombre. En la mayor parte 
de los casos, lo más que puede ocurrir es que te sientas constante-
mente observada y juzgada, aunque en casos extremos hasta pue-
des verte acosada. Infórmate sobre la cultura de los lugares que te 
gustaría visitar y piensa si te vas a sentir cómoda (especialmente si 
vas sola), por si necesitas ajustar tu ruta. Si temes alguna zona o país 
en particular, pero no quieres alterar tu ruta, una opción es buscar 
compañía anticipadamente para recorrerlo. Seguro que hay gente 
en tu misma situación. En cualquier caso, no todo es negativo ni 
mucho menos. No solo muchísimas mujeres viajan solas por 
todos los países del mundo sino que en muchas ocasiones tienen 
grandes ventajas respecto a los hombres, como explicamos en el 
capítulo 3.

Medio de transporte 
Cuando tengas claro qué medio de transporte vas a utilizar (si no lo 
sabes, el capítulo 4 te ayudará a decidirlo), será el momento de tener 
en cuenta las características del destino o la ruta que quieres seguir y 
ver si son razonables para el medio que hayas elegido. No todos los 
destinos o tramos del recorrido son recomendables para cualquier 
tipo de transporte y este puede condicionar mucho: por ejemplo, 
si te desplazas en bicicleta ten en cuenta las características geográfi cas 
y climáticas de los lugares por donde vas a pasar; si utilizas coche o 
moto, piensa qué hacer con el vehículo si quieres visitar una isla o 
cambiar de continente; si usas el transporte público debes saber si lo 
hay hasta los lugares a los que pretendes llegar; si vas en barco, averi-
gua si hay puertos donde puedas atracar para repostar… Aunque el 
tipo de transporte puede condicionar tus opciones, también debes 
tener en cuenta la posibilidad de combinar diferentes medios, en 
función de las necesidades o difi cultades, como explicamos en el ca-
pítulo 11.
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Salud
Las enfermedades tienen la capacidad de arruinar un viaje. Además de 
las que podrían surgir (ver capítulo 8 para saber cómo minimizar los 
riesgos de contraerlas), las dolencias previas como alergias, enfer-
medades crónicas, debilidades conocidas u otros trastornos (como 
el mal de altura persistente) pueden condicionar tu bienestar físico. 
Por tanto, es imprescindible tenerlas en cuenta al planifi car la ruta. 
Por ejemplo, si necesitas una medicación para tratar una enferme-
dad crónica (diabetes, hipotiroidismo…) quizá no tengas fácil acceso 
a comprarla en todos los países (aunque te la pueden hacer llegar, 
como veremos en el capítulo 11); si tienes antecedentes de alguna 
enfermedad seria y crees posible que tengas una recaída piensa si te 
podrían atender correctamente en todos los países; si eres propenso 
a tener problemas de estómago igual estimas que no te conviene ir a 
países donde la comida es casi siempre picante o donde los niveles de 
higiene no son muy altos (aunque el cuerpo se acaba habituando a casi 
todo y fortaleciéndose). Así que ten en cuenta todos estos factores 
y escoge una ruta que se adapte a tus necesidades y características.

En solitario o en compañía
Independientemente de los pros y los contras que tiene viajar en solita-
rio o con alguien (como veremos en el capítulo 3), la planifi cación de la 
ruta puede estar condicionada por esta decisión. Hay destinos a los que 
quizá no quieras ir en solitario por seguridad o tranquilidad (si voy a un 
sitio remoto, me pasa algo y no hay nadie conmigo, ¿qué hago?). O tal 
vez te sientas a gusto yendo sin compañía a Francia, pero no a Angola. Si 
ya sabes que vas a ir con alguien, ten en cuenta que la planifi cación suele 
ser más compleja, pues habrá que decidir la ruta entre varias personas. 

Nacionalidad y pasaporte
Aunque muchas personas se consideran ciudadanas del mundo, de la 
nacionalidad que fi gura en tu pasaporte pueden depender los requi-
sitos que se te pidan para tramitar visados, la facilidad de obtener-
los, la duración o el precio. O, incluso, la posibilidad de entrar o 
no en determinados países. Pero no solo eso: si en tu pasaporte tienes 
visados de algunas naciones, será motivo sufi ciente para difi cultar o 
imposibilitar tu entrada en otras (p.e. algunos países árabes no te per-
mitirán cruzar sus fronteras si tienes un visado de Israel; si has estado 
en Afganistán o Irán, asume que al intentar entrar en Estados Unidos 
vas a tener que dar unas cuantas explicaciones).



29

1.
 P

L
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 I

N
IC

IA
L

Así que infórmate antes de la partida sobre la necesidad de visados 
para cada país que pretendas visitar y de los requisitos para obtenerlos. 
Obtener algunos de ellos puede ser difícil, y suponer mayor planifi ca-
ción y mucho papeleo. Y en algunos países será muy difícil obtenerlos si 
viajas de manera independiente (para más información, ver capítulo 6).

Diversidad funcional 
Si tienes alguna discapacidad, dependiendo de su grado y tipología, en 
algunos países (especialmente los menos desarrollados) el día a día 
puede ser realmente cansado, pues casi nada está adaptado ni prepa-
rado para personas con diversidad funcional. Sin embargo, hay muchos 
ejemplos de personas viajeras para las que las ganas de aventura y afán 
de superación están por encima de los posibles escollos. No solo eso, 
sino que visitar otros países donde hay una gran conciencia social (y el 
entorno está adaptado y es inclusivo) puede ser muy fácil desde este 
punto de vista, mucho más que en tu país de origen. Tenlo en cuenta al 
trazar la ruta. En el capítulo 17 se amplía la información.

Fronteras
Cuando planifi ques tu ruta, ten en cuenta que aunque dos países sean 
limítrofes puede ser imposible cruzar de uno a otro por tierra: algunas 
fronteras están permanentemente cerradas (entre Turquía y Arme-
nia, por ejemplo), otras no están abiertas para personas extranjeras 
(por ejemplo, las fronteras terrestres de Myanmar) o pueden estar 
temporalmente cerradas (algunas lo están ciertos meses del año, por 
ejemplo en invierno). Las guías de viaje son una buena fuente donde 
obtener esta información.

Otras recomendaciones
Con todo lo leído hasta el momento, quizá ya tengas en mente un 
recorrido y cuándo vas a partir. Es el momento de darle una segunda 
vuelta, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

  Procura que tu recorrido sea variado y equilibrado para 
tener muchas experiencias diferentes: un poco de aventura, algo 
de aprendizaje, otro poco de fi esta, una pizca de deporte, cultu-
ra… Si compras un billete de avión de vuelta al mundo (ver pá-
gina 67), combínalo con desplazamientos por carretera o barco, 
por ejemplo.
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  Si pasas mucho tiempo en zonas parecidas cultural o geográfi ca-
mente puedes ir perdiendo el interés y sorprendiéndote menos. 
Para remediar esto, es buena idea hacer cambios bruscos (a 
otro continente o a países o zonas de diferente cultura, clima o 
paisaje en los que puedas hacer actividades nuevas...) para no 
perder la ilusión ni la capacidad de sorpresa. 

  Si tu prioridad es llevar muy poco equipaje, te interesa tener el 
mismo clima a lo largo de todo el recorrido, idealmente, 
primavera o verano. Si el clima en mitad del viaje no se adapta a 
tus planes, no es necesario que varíes la ruta: puedes planifi car 
una pausa de unas semanas para esperar a que se ajuste nueva-
mente a tus necesidades antes de proseguir el camino. O com-
prarte algo de ropa o equipamiento necesario. 

  Si tienes una ruta defi nida, sé fl exible: tener una idea es bueno; 
poder cambiarla según las circunstancias, es aún mejor. Si te de-
niegan un visado, si enfermas unos días, si se ha caído un puente y 
no puedes continuar... no pasa nada. Cambia la ruta. Reinvéntala. 
Del mismo modo, no calcules los tiempos con demasiada exac-
titud: deja espacio y margen a los imprevistos, porque pasarán. 

  En el caso de que plantees el viaje como una ruta (y a no ser 
que tengas un billete de avión de vuelta al mundo) puede ser una 
buena idea no tener un destino fi nal totalmente defi nido. 
De esa manera, si por algún motivo no llegas, no te frustrarás. 
Evitarás además otro gran riesgo: forzarte a llegar a un destino 
por el mero hecho de cumplir y no por el placer del camino, del 
recorrido hasta llegar allí.

  Viajar, por muy romántico y aventurero que suene, crea rutinas: 
buscar hoteles, tomar transportes, cargar con el equipaje, lavar 
la ropa a mano, buscar dónde comer, regatear...  Hecho durante 
semanas o meses, a diario, es normal que acabe saturando. Ade-
más, cansa: te esperan muchas horas en carretera; dormirás en 
camas no tan cómodas como te pide el cuerpo; tal vez no comas 
tan variado como debieras; el entorno cultural diferente exige 
un esfuerzo extra en tareas aparentemente sencillas... Así que 
en algún momento será bueno hacer una pausa, descansar, 
cambiar de rutinas. Unas semanas de trabajo o de volunta-
riado (ver página 217), por ejemplo, es una excelente manera 
de hacerlo. Estar unos días en una hamaca en la playa sin hacer 
nada, también. Piensa que tomarse un descanso no es perder el 
tiempo, es recuperar las fuerzas para seguir con más ganas. Así 
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que reserva algo de tiempo en la planifi cación para hacer estas 
pausas, seguramente las necesites. 

  Si es tu primer gran viaje, plantéate ir primero a sitios que te 
sean cómodos desde el punto de vista del idioma, del transpor-
te, con menor choque cultural... para coger el ritmo poco a poco 
y aprender a desenvolverte. 

  No hagas demasiadas reservas. No solo muchas veces no 
son necesarias, sino que así podrás improvisar más. Tu gran viaje 
te permitirá sentirte libre, poder decidir qué hacer con tu tiem-
po en cada momento y las reservas te atan a un calendario, te 
fuerzan a estar en una fecha determinada en un lugar particular y, 
además, te impiden disfrutar tranquilamente del presente. Eso sí, 
a veces son imprescindibles: si tienes un billete de vuelta al mun-
do, es temporada alta, o pretendes hacer actividades con plazas 
limitadas (como un curso de francés en Paris).

  Existen agencias de viaje que te pueden ayudar a defi nir tu ruta 
y planifi car los detalles (reservas de vuelos, alojamientos, guías, 
actividades...), aunque al ser especialistas, no son muy asequibles. 
Si bien es probable que no te plantees contar con ellas, durante 
el viaje es posible que te convenga utilizar los servicios de 
alguna agencia local para organizar una excursión, alquilar un 
coche, contratar un guía o como apoyo logístico en zonas de 
acceso complicado.

  Como hemos visto, planifi car es importante. Pero casi más im-
portante es ponerse una fecha de partida y tenerla presente. 
Eso evitará caer en la tentación de alargar la fase previa y pos-
tergar indefi nidamente el inicio del viaje, que es tu verdadero 
objetivo.

¿Dónde buscar información?
Un buen punto de arranque son tus amistades y otras personas 
viajeras que te den su opinión sobre lugares interesantes, cuánto 
tiempo estar, qué cosas ver y trucos específi cos para cada país. Pero 
ten en cuenta que su criterio, experiencia e intereses pueden ser muy 
diferentes de los tuyos.

Internet hoy en día es una de las mejores y más completas fuen-
tes de información, pero es fundamental consultar páginas que sean 
fi ables, imparciales y actuales. Dentro de la red, los blogs son una 
estupenda fuente de inspiración, pero ten en cuenta que lo que para 
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alguien es un lugar, historia o comida imprescindible, para ti puede 
ser aburrido o de escaso interés. Los foros son buenos lugares para 
obtener información concreta, al permitir hacer preguntas específi cas 
a gente que conoce los sitios que quieres visitar. En ellos, también es 
importante saber quiénes expresan las opiniones, pues podrían ser in-
teresadas. Otro tipo de webs útiles son aquellas en las que los usua-
rios recomiendan sitios donde comer, alojarse y dan otros datos 
prácticos ordenados por poblaciones, pero tienen los mismos riesgos 
de parcialidad que las anteriormente citadas.

Para ideas más generales, los suplementos de viaje de los pe-
riódicos son una fuente regular de inspiración. Suelen tener webs 
donde acumulan los contenidos que se publican en la edición en papel. 
Por supuesto las revistas de viaje, especialmente las de formato 
monográfi co, como Altaïr, ayudan a conocer mejor los países y dan 
interesantes claves para disfrutarlos. Para buscar información muy es-
pecífi ca también hay revistas especializadas en el medio de trans-
porte (bici, coche…) o actividades (senderismo, submarinismo, etc.) 
que suelen tener secciones sobre destinos internacionales, además de 
webs muy completas. Muchas radios tienen programas especializados 
en los que escuchar las experiencias de personas viajeras.

Las ofi cinas de turismo son un buen sitio para documentarse 
sobre los atractivos de cada país, ya sea a través de sus ofi cinas o 
webs. Sin embargo, como es lógico, la información tiende a estar idea-
lizada, exagerada y con énfasis en los lugares más turísticos. También 
suelen facilitar mapas, aunque no siempre serán útiles si se precisa de 
gran detalle. Muchas participan en ferias de turismo, que concentran 
en el mismo lugar representaciones de lugares de todo el mundo. Ellas 
también pueden facilitar el contacto de asociaciones de amistad 
entre tu país y el suyo o asociaciones de extranjeros residentes. 
Puedes aprender mucho si acudes a los eventos, conferencias y activi-
dades que suelen organizar para promocionar su cultura.

Las bibliotecas y, sobre todo, las librerías especializadas son 
los mejores lugares para solicitar información específi ca y concre-
ta enfocada a personas viajeras e investigar usando los libros, guías 
y mapas. Suelen tener una selección de literatura de los países que 
quieres visitar, una gran manera de empezar a conocer un destino de 
antemano.

Si lo que te interesa es conocer más sobre los grandes viajeros 
y sus expediciones, hay muchos libros que hablan de las rutas más 
llamativas o relevantes apuntadas en este capítulo: 
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  Grandes viajes. Un recorrido por las rutas más espectaculares (Geo-
planeta, 2011). 

  Atlas de los exploradores españoles (SGE, Geoplaneta, 2010).
  Viajar por el mundo. Un recorrido por todos los países de la a A la Z 

(Geoplaneta, 2007).
  Los setenta grandes viajes de la historia de Robin Hanbury-Tenison 

(2007).
  Grandes exploradores (Ilustrados -Lonely Planet) de Andrea de 

Porti (Geoplaneta; 2006).
  Dream routes of the world. The travel experience of a lifetime. (Insight 

- Apa Publications, 2008).
  Dream Journeys, Inspirational routes from across the globe. Mary-

Ann Gallagher (Quercus).

Las agencias de viaje son otro sitio donde conseguir la infor-
mación, pero no es muy correcto sentarse y asediar a preguntas si 
sabes que, probablemente, no contratarás con ellas ningún servicio o, 
si acaso, solo el billete de avión.

Para obtener información general, en España, los centros de 
promoción cultural como Casa África, Casa América, Casa Asia y 
Casa Árabe son lugares de referencia con buenas mediatecas donde 
aprender sobre la cultura, historia o gastronomía. Además, estos orga-
nismos organizan interesantes conferencias, seminarios y charlas. 
Pero no son los únicos: asociaciones como la Sociedad Geográfi ca 
Española, National Geographic o el Club de Viatges organizan regu-
larmente encuentros, que son una buena ocasión para conocer otras 
personas amantes de los viajes y charlar con los ponentes, que cono-
cerán bien el destino del que hablan. 

Para encontrar información más concreta sobre salud y preven-
ción de riesgos es conveniente buscarla en el Ministerio de Sanidad 
o, mejor, en los centros de vacunación internacional (ver capítulo 8).

En lo referente a los visados y la seguridad, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores informa de los requisitos de acceso a los diferen-
tes países así como de las condiciones de seguridad a través de su 
web. Para recabar más información, otros países como Reino Unido 
(Foreign  and Commonwealth Offi ce) o Francia (Ministère des Affaires 
étrangères) ofrecen buena información sobre la seguridad y clima po-
lítico de todos los países, especialmente de aquellos en los que tienen 
intereses comerciales y económicos. Sin embargo, como ya explica-
mos antes, es necesario tener cautela y sentido común: si por nues-
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tros gobiernos fuera, para minimizar todos los riesgos de su ciudada-
nía ¡no dejarían que viajásemos fuera de nuestro país!

Partir sin ruta o tiempo defi nido
Una opción que es también perfectamente válida a la hora de plantear 
el viaje es partir sin rumbo defi nido, con el pasaporte listo para es-
tampar visados en él. La gran ventaja es la sensación de de aventura 
y libertad total. Al no haber planes, además, no se tiene la sensación 
de romperlos al decidir ir o no a un lugar. Por si esto fuera poco, se 
está más abierto a todo lo que pueda pasar, a los ofrecimientos o 
recomendaciones de la gente, a las situaciones inesperadas que se dan 
cada día...

Aunque tiene sus ventajas, el partir sin ruta defi nida también tiene 
inconvenientes, que un poco de planifi cación pueden minimizar. Si no, 
el día a día puede ser problemático: la planifi cación de los visa-
dos y vacunas es necesaria; es conveniente preparar el equipaje en 
función de la ruta que vayas a seguir; puedes perderte muchos atrac-
tivos que haya cerca de donde pases, al no haber leído sobre el país…

Y si no tienes limitaciones de tiempo ¿por qué no viajar sin fi jar 
una fecha de regreso? Aunque partir de esta manera cause mucha más 
sorpresa en tu entorno, no tener que mirar el calendario te permitirá 
ir a la velocidad que quieras, quedarte en los sitios tanto tiempo 
como te plazca, esquivar con más tranquilidad las difi cultades cli-
matológicas... y volver cuando decidas que es el momento. Así, además, 
el regreso será menos traumático (ver capítulo 18). Eso sí, ten en 
cuenta que el pasaporte, el permiso de conducción, el seguro de viaje 
o las vacunas sí tienen una validez limitada.
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2. ¿CUÁNTO VA A COSTAR? 
Seguro que te preguntas cuánto dinero necesitas para emprender un 
gran viaje. Es normal, a todos los que piensan en hacerlo les pasa. 
Desgraciadamente, no hay una respuesta genérica: dependerá del 
nivel de comodidad que busques, de los lugares a los que vayas o de 
las actividades que decidas hacer, entre otros factores. Por ello, de la 
misma manera que tu experiencia será diferente a la de otras perso-
nas, también lo será su coste.

Como seguramente el dinero del que dispones es limitado, debe-
rías calcular el presupuesto para decidir dónde y durante cuánto 
tiempo podrás viajar con la cantidad que tienes (o cuánto te falta 
para hacer lo que te has planteado). En este capítulo te ayudamos a 
estimarlo, dividiendo los gastos en dos grupos principales: en los que 
incurres antes de la partida y los que tendrás en ruta.

Gastos previos
Si has hecho escapadas y viajes cortos es posible que ya tengas parte 
del material que vas a necesitar y, por eso, si lo puedes aprovechar, 
no te supondrá un gasto extra. Sin embargo, habrá otras cosas en las 
que tendrás que invertir. En función de cuáles sean, variarán los gastos 
previos a tu partida. Para calcularlos debes pensar en:

  Transporte: billete de avión, barco, autobús, etc. con el que par-
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tirás, billete de avión de vuelta al mundo, vehículo o medio de 
transporte que uses y su equipamiento, adaptación y repuestos, 
etc. (ver capítulo 4).

  Equipamiento: mochila o maleta, ropa, prismáticos, candados, 
mapas, guías, etc. (ver capítulo 5).

  Tecnología: cámara fotográfi ca, baterías de repuesto, tarjetas de 
memoria, ordenador portátil, etc. (ver capítulo 5).

  Documentación: pasaporte, permiso de conducción interna-
cional, poder notarial, carné de pasaje, visados iniciales, etc. (ver 
capítulo 6).

  Seguro de viaje (ver capítulo 7).
  Salud: vacunas obligatorias y recomendadas, medicinas, gafas o 

lentillas de repuesto, etc. (ver capítulo 8).
  Formación: cursos que creas que van a mejorar tu preparación 

para el viaje. Puede ser de mecánica si vas a ir en coche o moto, 
de buceo si visitarás lugares donde se practique, de idiomas, de 
primeros auxilios…

Gastos en ruta
Te sugerimos dos maneras de estimar cuánto dinero necesitarás en 
tu día a día: estimar el gasto medio por país o por conceptos. Ten en 
cuenta que hay factores que infl uyen en el coste, incluso dentro de un 
mismo país, como las zonas (las capitales y sitios turísticos son más 
caros que las ciudades pequeñas y mucho más que áreas rurales), el 
clima y la temporada del año (incluso, el mismo mes puede ser tempo-
rada alta en una zona del país y baja en otra), si hay eventos... También, 
ir dos personas permite compartir algunos gastos (habitación doble, 
taxis…), lo que reduce los costes. 

Gasto medio por país
Averiguar el gasto medio por cada país que vayas a visitar es la ma-
nera más sencilla de las dos, porque podrás aprovechar el trabajo 
de investigación que ya han hecho guías, revistas y páginas de internet 
especializadas o, incluso, consultar en este capítulo el recuadro «Ya, 
pero ¿cuánto me va a costar?». Cualquiera de estas fuentes te pro-
porcionará una estimación del coste medio diario por persona 
en un país en concreto, que en ocasiones tiene la forma de rango de 
precios para considerar diferentes tipos de comodidad (básica, media, 
con cierto lujo…). Ten en cuenta que cada una está dirigida a un tipo 
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de público (viaje independiente, organizado, exclusivo…), por lo que 
las estimaciones pueden variar bastante de una a otra. Elige la que 
más se adapte a tu estilo y se parezca a cómo te gusta viajar. Blogue-
ros y otras personas que conozcan o hayan visitado alguna de las 
zonas que te interesen también te pueden ayudar a hacer el cálculo, 
pero es necesario preguntar por las características y condiciones 
en que lo hicieron. India, por ejemplo, es increíblemente barata si se va 
de mochilero o tremendamente cara si se decide a ir a establecimien-
tos exclusivos. Por último, ten en cuenta que los datos que obtengas 
serán orientativos. Es el caso de muchas de las guías más conocidas, 
dirigidas a personas que se trasladan en transporte público, se alojan 
en hostales básicos y comen sin lujos, por lo que si te planteas alguna 
característica diferente (ir en bicicleta o coche, alojarte en hoteles 
buenos...) se ajustará en menor medida al gasto real que vayas a tener 
una vez estés en ruta.

Cuando ya tengas esa información solo deberás multiplicarla 
por el número de días que estimas que estarás en el país. Deberás 
hacerlo con todos los que vayas a visitar y sumarlos y así,  obtener el 
gasto total previsto.

Gasto medio por conceptos
Calcular cuál será el presupuesto total a partir del gasto medio en 
cada uno de los conceptos resulta algo más complicado pero se 
ajustará más a las características concretas del viaje que vas a hacer. 
Se trata de averiguar para cada uno de los lugares que visitarás cuánto 
te vas a gastar al día en dormir, comer, moverte, visados, actividades y 
recuerdos y añadir un porcentaje para gastos varios. Con la suma de 
la previsión de gasto medio en cada partida, ya tendrás el total diario 
estimado que buscabas y habrá que proceder como en el método 
anterior: multiplicar el resultado por el número de días que pienses 
que vas a estar en el país. Sumando los gastos totales que tendrías en 
cada uno de estos, obtendrás la cantidad total para tu viaje.

Los conceptos de gasto a considerar son:

  Alojamiento: es una partida muy variable y que puede tener 
mucho peso dentro del presupuesto. No es lo mismo dormir 
en tu furgoneta, en un hostal, acampar o alojarte en casa de un 
residente que ir a un hotel de cinco estrellas o un lodge. Piensa 
el nivel de comodidad que necesitas y lo que quieras estirar tu 
dinero. Infórmate también de si en los países donde vas se paga 
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por habitación o por persona y si hay dormitorios compartidos 
(habituales en Asia pero no en África, por ejemplo). En ciertas 
zonas o países hay que pagar una tasa turística fi ja por cada día de 
visita, que habitualmente se incluye en el precio del hotel.

  Transporte: al igual que el alojamiento, puede ser muy varia-
ble. ¿Tomarás aviones? ¿Alquilarás algún coche? ¿Usarás princi-
palmente autobuses? ¿Tu vehículo consume mucho combustible? 
¿Cuánto cuesta un litro de gasolina en el país donde vas? ¿Hay 
peajes? Para calcular el desembolso en esta partida te ayudará 
saber qué ruta vas a recorrer y en qué medios te desplazarás. 
Y ten en cuenta cosas no tan obvias como que el transporte 
motorizado, a priori más barato, el autoestop, en muchos sitios 
es de pago. En el capítulo 4 se mencionan los tipos de gastos que 

Ya, pero ¿cuánto me va a costar?
Para ayudarte a hacer el cálculo del presupuesto de una manera 
sencilla, hemos preparado unas estimaciones de costes diferen-
ciando los países caros (los desarrollados y algunos en vías de 
desarrollo) de los económicos (la mayoría de los menos desarro-
llados) y asumiendo tres niveles de comodidad. Son útiles para la 
mayoría de viajes, pero si planeas ir en tu propio medio de trans-
porte, pueden no ajustarse demasiado a tu gasto real en ruta y lo 
más fi able es que calcules el presupuesto por conceptos, que es 
más detallado y preciso.

Nivel de comodidad básico: durmiendo en dormitorios de al-
bergues, en camping, en autobuses y trenes; transporte en au-
toestop, autobuses baratos, trenes de tercera clase; comida en 
puestos callejeros, comprada en supermercados, restaurantes 
muy baratos; nada de fi estas, alguna cerveza, vino o café ocasio-
nal; pocas actividades; ni un recuerdo para tu abuela.
  En países económicos: 12€
  En países caros: 30€

Nivel de comodidad medio: dormir en sitios económicos y 
dormitorios, pero también alguna habitación privada en hostales; 
moverse en autobús con aire acondicionado, algún taxi; alternar 
puestos de comida callejeros con restaurantes económicos; algu-
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llevan asociados cada uno de los medios de transporte, así que 
solo tendrás que averiguarlos para cada país.

  Comida: ¿tienes un estómago muy delicado? ¿Comerás comi-
da local o internacional? ¿Podrás cocinar en tu hostal u hotel? 
¿Cuentas con muy poco dinero? Responder a estas preguntas te 
ayudará a saber en qué tipo de lugares comerás (puestos calleje-
ros, restaurantes caseros, restaurantes de lujo, cocinarás tú...) y a 
estimar el desembolso en esta partida.

  Visados: si tienes la ruta defi nida, averigua cuánto cuestan los 
visados allí donde los vayas a solicitar. Su coste depende de tu 
nacionalidad, del país de destino y del país y ciudad donde se 
tramitan. A veces se requiere una carta de invitación que, si la 
emite una agencia de viajes, añade un gasto más (ver página 109).

na salida nocturna, una cerveza, vino o café al día; visitas a museos 
pero no actividades muy caras; algún regalo.
  En países económicos: 25€
  En países caros: 50€

Nivel de comodidad alto: duermes en hoteles decentes y ha-
bitaciones privadas en hostal; transporte en algún avión y taxis 
en ciudades; comidas en restaurantes; salidas nocturnas, cerveza, 
vino o café a discreción; actividades con regularidad; regalos y 
antojos a toda tu familia y colegas.
  En países económicos: 50€
  En países caros: 100€

Con esta información ya podrás calcular cuánto dinero necesi-
tas. Solo tienes que defi nir tu nivel de comodidad y, más o menos, 
por qué tipo de países te moverás y durante cuánto tiempo. Con 
un ejemplo lo verás claro: si vas a viajar durante seis meses y pla-
neas pasar la mitad del tiempo en Estados Unidos y Canadá (paí-
ses desarrollados) y la otra mitad en el Sudeste Asiático (países en 
vías de desarrollo), si quieres tener un nivel de comodidad básico 
te costará: 90 días x 12€= 1.080€; 90 días x 30€= 2.700; to-
tal: 3.780€. Si prefi eres un nivel de comodidad medio, te costará 
aproximadamente 6.750€. Si lo que quieres es más comodidad, 
el coste aproximado será de 13.500€.
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  Actividades: entradas a museos, conciertos, excursiones de 
senderismo, guías turísticos, visita a parques naturales, etc. De-
pendiendo de lo que te interese hacer, este concepto tendrá más 
o menos peso en el presupuesto global. Debes considerar que 
las actividades enriquecen enormemente la experiencia. Te puede 
tentar no hacer ningún gasto extra para mantener los costes 
bajos pero ¿de verdad no vas a hacer un safari en Sudáfrica o no 
vas a visitar Machu Picchu en Perú porque sea caro? A la hora 
de calcular tu presupuesto, ten en cuenta también que algunas 
cosas las podrás hacer en varios países a coste muy diferente 
(por ejemplo una excursión de varios días a caballo es más cara 
en Suiza que en Bolivia).

  Recuerdos: es probable que a lo largo del viaje quieras comprar 
algún recuerdo o regalo, así que reserva una pequeña parte de tu 
presupuesto para ello. Salvo que tengas mucho interés en com-
prar algún objeto concreto y conozcas su precio aproximado, es 
muy difícil prever el gasto en este concepto. Como seguramente 
no quieras cargar con tus compras todo el tiempo, puedes optar 
por enviarlas por correo o mensajería, lo que incrementará este 
concepto de gasto (ver página 180).

  Varios: en esta partida entra todo lo que no se ajusta a las de-
más categorías, como comprarte unos pantalones, reparar la mo-
chila, imprimir fotos, etc. Estima entre un 5 y un 10% del total del 
presupuesto.

Y, por último, no te olvides de que siempre hay riesgo de que ocu-
rra algún imprevisto. Por su propia naturaleza, no es posible cuan-
tifi carlos de antemano, así que conviene tener un dinero extra por 
si sucede lo inesperado y no lo cubre tu seguro. El margen de gasto 
deberá ser mayor si vas en tu propio vehículo (por si sufre una avería 
grave) que si viajas e n transporte público.

La información pormenorizada de cada partida de gasto deberás 
buscarla en guías, revistas, páginas web, foros de internet, blogs o a 
través de gente que conozcas que haya estado allí. Como es lógico, la 
estimación del presupuesto será más fi el si tienes clara la ruta, el 
tipo de comodidades que quieres, las actividades, etc.
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3. ¿CON QUIÉN?
 

Plantear un viaje con compañía o sin ella supone grandes diferencias y, 
por tanto, es una de las decisiones más importantes a tomar. Sea cual 
sea tu elección, te esperan muchas horas, días, semanas y hasta meses 
por delante en esa situación, por lo que debes valorar y sopesar bien 
las ventajas e inconvenientes de cada opción.

En cualquier caso, si partes en solitario, con otra persona o en 
grupo, no tienes por qué viajar de esa manera todo el tiempo. Cada 
alternativa tiene sus pros y contras, como veremos a continuación, y 
se pueden combinar para aprovechar lo mejor de cada una. Así, si 
empiezas sin compañía, puedes unirte durante una temporada a trota-
mundos en tu misma situación o si decides irte con tu pareja no hay 
por qué estar juntos todo el rato: separarse una parte del trayecto si 
divergen los intereses o se necesita un poco de espacio personal no 
es malo, al contrario.

Otra posibilidad es la de recibir la visita temporal de familiares 
o amigos. Puede ser muy gratifi cante, no solo porque compartirías tu 
aventura con gente a la que quieres (y que te puede traer algo que ne-
cesites o tu comida favorita), sino porque rompe la rutina en la que fácil-
mente se cae en los viajes. Eso sí, a veces no es tan idílico como parece.

Viajar en solitario
Arrancar un viaje en solitario es, seguramente, la opción que en ge-
neral asusta más, sobre todo si no lo has hecho nunca antes. Al 
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pensarlo, es normal que dé miedo verse solo ante el peligro, la incer-
tidumbre, lo desconocido y sin ayuda frente a todo lo malo que crees 
que podría pasarte.

Para muchas personas, sin embargo, esta forma de viajar es la que 
más llena, más se disfruta y más gratifi cante resulta. Y eso aunque 
muchas de ellas no sean especialmente valientes o atrevidas. Lo que 
ocurre es que saben que aunque arranquen sin compañía, lo más pro-
bable es que pasen tiempo viajando con otros trotamundos, con 
el mismo espíritu independiente e inquietudes similares. De esa ma-
nera, no solo se comparten experiencias y recomendaciones, sino que 
se divide el gasto de alojamiento y actividades. Paradójicamente, esto 
permite estar en compañía todo el tiempo que se quiera (unos días, 
semanas o el resto del viaje) y si, en un momento dado, se quiere 
continuar por caminos diferentes, no habrá problema en hacerlo: se 
empezó el viaje en solitario y así proseguirá.

En ocasiones, partir en solitario no será una decisión propia: quizá 
no encuentres a nadie que comparta tu interés o tenga el tiempo para 
llevar a cabo la aventura que planteas. No debería ser un problema: 
para probarte y ver que eres capaz de hacerlo y disfrutarlo, haz una 
escapada corta como ensayo. Pronto verás que tu confi anza y au-
toestima crecen, igual que lo hace tu independencia a medida que 
aprendes a desenvolverte y disfrutas cada vez más de tu propia com-
pañía. Sin embargo, hay quien, por no conocer a alguien con quien irse, 
pospone el viaje indefi nidamente a la espera de esa persona que 
no llega. Pueden pasar meses o años antes de que ocurra, si es que 
tiene la suerte de encontrarla… De no hallarla, el viaje no se llevará 
a cabo, algo triste y que seguramente acabe creando frustración 
personal, al pensar que no se han tenido las fuerzas y ánimo de haber 
perseguido un sueño.

Si estás dudando, irte en solitario tiene ventajas e inconvenientes 
que debes sopesar:

Ventajas
  Prestarás más atención a los detalles, a las gentes, a las costum-

bres… aprendiendo más de lo que te rodea y haciendo que el 
viaje sea de mayor calado desde un punto de vista personal.

  Es posible que la gente se acerque y abra más a ti, por cu-
riosidad, complicidad o para ver si necesitas alguna ayuda.

  No tienes que negociar con nadie los planes: sonará egoísta, pero 
es tu viaje y no tiene nada de malo hacer lo que te apetezca.
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  Tendrás más tiempo para dedicar a afi ciones individuales que 
tengas como leer, escribir un diario, sacar fotos…

  Suele ser más fácil encontrar una plaza libre (respecto a va-
rias) en transportes, alojamientos... 

  Llamarás menos la atención y te podrás mezclar mejor que 
yendo en compañía.

  La experiencia es más desafi ante y exigente. Deberás enfrentarte y 
resolver situaciones nuevas, problemas… sin ayuda de otro. Es un 
reto mayor, aunque por ello, la recompensa también lo será. 

  La experiencia seguramente sea más introspectiva: aprenderás 
mucho de cómo eres, de cómo reaccionas ante nuevas sensacio-
nes y experiencias...

Inconvenientes
  Es más cansado porque no se reparten las tareas diarias con 

nadie (buscar alojamiento, obtener información, regatear, lavar 
la ropa...).

  Puede ser más caro porque muchos gastos no se comparten: el 
alojamiento (si no hay dormitorios, las habitaciones individuales 
suelen ser más caras que la mitad de una doble), el alquiler de 
un coche, las actividades (cuanta menos gente las contrata, más 
caras son), etc.

  Es normal que el estar sin compañía mucho tiempo (esperas en 
estaciones, trayectos largos, comidas y cenas, etc.) haga que te 
sientas solo y, en momentos difíciles, desamparado.

  Hay cosas que quizá no te atrevas a hacer o lugares a los que 
no quieras ir sin compañía.

  En caso de enfermedad o accidente, no tendrás a nadie a tu lado 
para cuidarte.

  Para muchos delincuentes parecerás un blanco más fácil.

Mujeres solas
La realidad nos demuestra que hoy en día hay muchísimas mujeres 
que viajan solas. Así que no tener acompañante no debería suponer un 
inconveniente para que te lances a recorrer el mundo. Sin embargo, es 
cierto que muchos países son muy machistas y en ellos la gente no se 
comporta de la misma manera con una mujer si está sola, acompañada 
por otra o por un hombre. 

Hay algunos países o regiones en los que a las mujeres les resulta 
más fácil viajar y, por ello, pueden ser un buen punto de arranque: 
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Europa, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Argentina, 
Chile... Pero en el resto del mundo, si vas sin un hombre a tu lado (o 
sois varias) está casi garantizado que te sentirás muy observada: 
en estos lugares no se entiende que hayas dejado a tu marido y tus 
hijos (a cierta edad se supone que los tienes) y te hayas ido de viaje 
sin ellos. Un paso más allá son aquellos donde no se concibe que una 
mujer sea independiente y a la que no va con un hombre se le pone la 
etiqueta de “fresca”: en estos es más posible que te sientas aco-
sada. Sin embargo, los países más agobiantes suelen ser aquellos en 
los que hay turismo sexual femenino (Senegal, por ejemplo), donde es 
habitual recibir proposiciones constantes y muy directas por parte de 
los hombres. Aun así no debes preocuparte en exceso: todo esto es 
fácil de sobrellevar si sabes lo que puedes encontrar, lo prevés y ac-
túas con decisión y fi rmeza en situaciones de riesgo (ver página 195).

Paradójicamente, en muchos países donde se percibe a la mujer 
como una persona débil, una puede sentirse muy cuidada: al per-
cibirte como desvalida y frágil, tanto los hombres como las mujeres 
te ayudarán, acompañarán y mimarán. Sucede en países con tan mala 
fama como, por ejemplo, Irán. Y no solo eso: puede ser muy gratifi -
cante porque pone a tu alcance algo que para los hombres que viajan 
solos es muy difícil lograr: el contacto con mujeres autóctonas, 
especialmente en los países donde el trato de personas de distinto 
sexo que no se conocen no está bien visto o no es aceptado. En cual-
quier caso, en estos países debes ir preparada para recibir mucha 
atención y preguntas, la mayoría simplemente curiosas e inocentes. 
Muchas procederán de otras mujeres, intrigadas por saber de ti y de 
tu situación en tu país de origen. Es una gran ocasión para acercarte a 
ellas y compartir impresiones y opiniones. 

Viajar con otra persona
Viajar con otra persona tiene muchas ventajas como veremos más 
adelante, pero puede llegar a ser cansado y hasta tenso: es un com-

Si eres mujer y viajas acompañada por un hombre, en muchos 
países pasarás a un segundo plano, a ser “esposa de” y convertirte 
en alguien casi invisible en las conversaciones y negociaciones. En 
estos casos deberás decidir cuál es tu actitud: asumir que las cosas 
son así o tratar de hacerte visible.
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promiso de prácticamente 24 horas al día. Se deberán tomar cons-
tantemente decisiones, muchas veces con cansancio o hambre, y eso 
puede llegar a dañar el buen entendimiento previo. Normalmente, el 
viajar con alguien te pone a prueba y, para que sea una experien-
cia satisfactoria obliga a negociar, a ceder, a ser tolerante y paciente, a 
mostrar generosidad…

Si ya tiene claro que te vas a ir con alguien, es muy importante ase-
gurarse antes de la partida de que compartís el planteamiento del 
viaje, los objetivos, el enfoque y el presupuesto, entre otros. No vayáis 
a descubrir una vez en ruta que uno quiere ir a zonas de montaña y 
otro a la playa; o que una persona quiere cenar en restaurantes y la 
otra en puestos callejeros. Si también planeas dedicar tiempo a algún 
interés particular (la fotografía, dibujar, la observación de pájaros…) 
es importante que esté claro que ambos lo sabéis y sepáis adaptaros 
a las actividades que no compartís.

Otro aspecto a considerar es si tenéis formas de ser compati-
bles y complementarias. En todo caso, no solo antes sino durante 
todo el viaje, es fundamental que haya una buena comunica-
ción para minimizar el riesgo de malentendidos y desencuentros.

Ten en cuenta que es diferente ir con tu pareja (cosa que pro-
bablemente resulte más fácil, pues os conocéis a fondo y en vuestras 
facetas más íntimas) que con un amigo o amiga: si no os habéis tra-
tado mucho, puede ser toda una sorpresa. Tener una buena amistad no 
quiere decir necesariamente que os llevéis bien viajando, aunque si ya 
lo habéis hecho, sabréis cómo os adaptáis a los ritmos y las vicisitudes 
que surgen. Si no, es una buena idea hacer una prueba de unos días 
para ver si os adaptáis bien fuera de vuestro entorno habitual. En cual-
quiera de los dos casos, probablemente necesitaréis espacio en 
algún momento. No pasa nada, es totalmente normal. Si te apetece 
ir a un museo mientras tu acompañante se queda leyendo un libro 
en el hotel, adelante. Es razonable también plantearos la posibilidad 
de separaros unos días si a ti te interesa ir a una reserva a observar 
monos mientras la otra persona explora la vida nocturna de la ciudad. 
Quedad dentro de unos días en tal hostal de tal ciudad y continuad 
juntos desde allí. 

Por último, piensa que es muy distinto planear un viaje entre 
dos personas que imaginarlo tú y buscar a alguien que te acompañe. 
En este último caso, normalmente la otra persona se tiene que adap-
tar a ti y a lo que tú quieres hacer. Pero no seas egoísta: será bueno 
implicar y compartir lo más posible todas las decisiones del viaje para 
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que no haya roces ni la otra persona se sienta una mera acompañante. 
Tenlo en cuenta también si eres tú quien está acompañando a alguien 
que ha planeado su aventura, por si te toca a ti adaptarte. ¿Cómo te 
ves en esta situación? ¿Compartes el planteamiento, interés, presu-
puesto…?

Así, los principales argumentos de viajar con otra persona son:

Ventajas 
  Compartirás la experiencia: la diversión, la belleza, el aprendi-

zaje… pero también los malos momentos, lo que ayudará a pa-
sarlos mejor. La persona que te acompaña será, además, la única 
que a la vuelta comprenda de verdad lo que signifi caron esos 
momentos.

  Si extrañas tu hogar, enfermas o te aturde la cantidad de nuevas 
experiencias, la otra persona estará cerca para darte ánimos, 
cuidarte o reducir el impacto del choque cultural.

  Podrás compartir muchos gastos (habitación doble, taxis…).
  Será más seguro (si se hacen turnos para vigilar el equipaje e ir 

al baño, por ejemplo).
  Podrás enriquecer tu viaje con la experiencia o conocimientos 

de tu acompañante.
  Tendrás compañía con la que compartir largos trayectos, esperas, 

etc. y hacerlos más amenos.
  Podrás compartir las tareas rutinarias (averiguar precios, ho-

rarios, cocinar, hacerte entender…).
  Se puede repartir el peso del equipaje (compartiendo botiquín, 

equipo de camping…).

Inconvenientes
  Es normal que prestes menos atención a lo que sucede a tu 

alrededor, al lugar en el que te encuentras y a sus particularida-
des y, en cambio, más a tu acompañante. Desde un punto de vista 
personal se es, por tanto, menos permeable.

  Mucha gente, temiendo interrumpir, tendrá reparos en acer-
carse a hablaros. También, al ir con alguien cercano, sentiréis me-
nor necesidad del contacto externo, de relacionaros, de querer 
comunicaros con la gente del entorno.

  El riesgo de que surjan tensiones o agobios es mayor, al tener 
que negociar casi constantemente y tomar las decisiones en-
tre dos.
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Viajar con varias personas
Viajar con varias personas multiplica las ventajas y, sobre todo, 
los inconvenientes de hacerlo con una sola. Tal vez por ello, muy 
poca gente opta por esta opción para un gran viaje. Los principales 
argumentos son:

Ventajas
  Se comparten aun más los gastos y las tareas. Cosas que sien-

do uno o dos podían ser difícilmente asumibles (como alquilar un 
coche o un 4x4) ahora sí pasan a serlo.

  El ambiente puede ser más divertido. Además, si te cansas de 
alguien, siempre tendrás otras personas del grupo con las que 
hablar. Incluso, si sois cuatro, podéis jugar al mus o al parchís.

Inconvenientes
  El consenso en asuntos como los intereses, prioridades y presu-

puestos puede ser difícil.
  Tomar decisiones, incluso las poco importantes, puede ser de 

lo más complicado (el hotel le gusta a unos pero a otros no, 
alguien quiere partir pronto de una ciudad y hay quien prefi ere 
quedarse más tiempo…).

  La coordinación de horarios suele ser difi cultosa (se quiere 
comer en distintos momentos, lo que a alguien le parece madru-
gar demasiado a otro le parece que es buena hora…).

  Es más complicado aún encontrar sitio y acomodar a un grupo 
en alojamientos, transportes, etc.

  Si le ocurre un imprevisto a una persona del grupo (un pro-
blema de salud o la pérdida del pasaporte, por ejemplo) afecta al 
resto, que tendrá que esperar a resolver el problema para con-
tinuar el viaje (aunque, si eres tú quien tiene el problema, piensa 
que tendrás la compañía y el apoyo de tus acompañantes).

Dónde buscar compañeros de viaje
¿Prefi eres partir con alguien en tu gran viaje, pero no sabes con quién? 
Entonces te toca buscar. El método tradicional de tantear amigos 
de amigos con inquietudes viajeras cuenta con la ventaja de que la 
persona intermediaria tiene referencias de ambas personas y puede 
valorar la compatibilidad. Sin embargo, sería mucha casualidad que en 
entornos cercanos tengas tanta suerte de encontrar alguien afín. En 
cualquier caso, inténtalo. 
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Otro lugar donde buscar son las revistas de viaje, como Altaïr, 
que tienen una pequeña sección para poner anuncios. Asociaciones 
que organizan actividades y encuentros, como la Sociedad Geográfi ca 
Española, o librerías de viaje son también buenos lugares donde 
conocer a gente con mismas inquietudes, afi nidades y ganas de em-
prender aventuras.

Sin embargo, Internet lo ha puesto mucho más fácil. Hay gran can-
tidad de foros en los que poner anuncios (o leer los que han escrito 
otras personas). Eso te permitirá entrar en contacto con mucha gente 
aventurera y, posiblemente, interesada en hacer algo parecido a lo que 
tienes en mente. Pero ¡cuidado! Partir con alguien que conoces a tra-
vés de un foro puede funcionar, pero no sería raro que fallara: es como 
una cita a ciegas… Para minimizar los riesgos, es importantísimo que 
antes de decidirte habléis con detalle de la ruta, presupuesto, enfoque 
y otros aspectos que hemos apuntado anteriormente en la sección 
“viajar con otra persona”, para que haya la mayor sintonía posible.
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4. MEDIOS DE TRANSPORTE

Otro de los aspectos más importantes a considerar al planear un gran 
viaje es el medio (o medios) de transporte en el que lo vas a realizar. 
El coste, duración de los trayectos, esfuerzo físico, fi abilidad y confort 
varían enormemente de un medio a otro, por lo que es conveniente 
elegir el que mejor se adapte a tu presupuesto, itinerario, ganas de 
esforzarte y, también, a tu capacidad de sufrimiento.

Lo primero es decidir si vas a desplazarte con tus propios medios 
o si vas a utilizar los que estén disponibles a lo largo de la ruta. Para 
ayudarte a ello, este capítulo se divide en dos grandes bloques: viajar 
con transporte propio y hacerlo con transporte público. Cada 
uno tiene sus ventajas e inconvenientes y conociéndolos podrás de-
cidir cuál te interesa más. Sea cual sea tu decisión, si los combinas 
podrás sacar provecho de las ventajas de cada uno de ellos y minimi-
zar sus desventajas. Por ejemplo, puedes saltarte una zona de desierto 
metiendo tu bici en un avión o un autobús; o puedes comprarte una 
moto para recorrer una zona determinada y luego venderla; o alquilar 
un coche durante unos días, lo que te permitirá llegar a una zona in-
accesible de otro modo (a la vez que descansar un poco del sistema 
público). A la hora de elegir un medio de transporte debes considerar 
que este determina buena parte de la experiencia del viaje: ir 
en avión hace que te enteres de pocas cosas del camino mientras que 
en bicicleta hasta percibes a qué huele el campo por donde pedaleas; 
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el autobús te pone en contacto con las gentes del lugar, mientras que 
ir en tu propio coche en cierta manera te puede aislar... 

Al valorar los diferentes medios disponibles, hay que pensar 
cómo afectarán a la logística, pues cada uno impone condicionan-
tes y restricciones: si vas en tu coche y quieres ir a una isla, puede que 
sea complicado o imposible llevarlo; deberás planifi car qué harás con 
la moto para trasladarla de un continente a otro; etc. El clima tam-
bién infl uye mucho en la manera de moverse: viajar en época de lluvias 
o monzón, con calor o frío extremo, etc. pueden ser motivos para de-
cidirte por (o descartar) un medio u otro. De la misma manera, no to-
dos los destinos son ideales para cualquier tipo de transporte: ir en 
bicicleta a lugares muy montañosos suele ser tremendamente sufrido; 
lo mismo que a pie por zonas desérticas. Todo depende de tu osadía y 
de las ganas de aventura que tengas. Otro factor a tener en cuenta son 
los costes, que como veremos más adelante, varían enormemente. 
Hay que considerar también el tiempo del que dispongas y cuántas 
cosas quieras ver o hacer: por ejemplo, recorrer Madagascar en 
transporte público o Brasil en bicicleta requieren mucho tiempo y 
optar por coger un avión de vez en cuando te permitirá visitar más 
lugares; o si lo que quieres es ir a cinco países en dos meses no te dará 
tiempo a hacerlo andando y deberás elegir otra manera de moverte. 

La experiencia previa también puede ser un condicionante: si 
no montas habitualmente en bici, si nunca has conducido en condicio-
nes adversas, si lo más que has recorrido en moto son cien kilóme-
tros… puede que, aunque te gustase hacerlo, no te atrevas a elegir ese 
medio. En ese caso, podrías hacer una prueba: conseguir una bicicleta, 
un coche… y hacer un viaje corto en ese medio o en condiciones 
similares para ver cómo te sientes. Asimismo, tus motivaciones in-
fl uirán, sin duda, en la elección: si, por ejemplo, vas a emular los pasos 
de algún gran viajero, tal vez quieras hacerlo con el mismo tipo de 
transporte que usó en la aventura original (en moto como Ted Simon, 
en tren como Paul Theroux...). Y por último, incluso hasta la ideo-
logía y conciencia pueden entrar en juego: quizá no quieras ir en 
avión, coche o moto por la contaminación que producen y prefi eras 
utilizar la bicicleta o ir a pie. 

Llegados a este punto, comprenderás que no hay un medio 
mejor que otro en términos absolutos. Cada opción tiene pros y 
contras, pero eres tú quien debe pensar en ellos y ponerlos sobre la 
balanza para tomar la decisión. A continuación te damos las herra-
mientas para ello.
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Viajar con tu propio medio de transporte
En general, viajar a pie, en bici, moto, coche o en otro medio de trans-
porte propio más extraño te dará algo que no tiene precio: libertad 
e independencia. Serás tú quien decida hasta dónde llegas, cuándo 
sales, cuándo paras a descansar, etc. No solo eso: también te dará la 
posibilidad de alcanzar lugares más remotos, fuera de rutas turísticas, 
algo que de otra manera puede ser muy difícil, especialmente si el 
transporte público no llega.

Pero al mismo tiempo, será tuya la responsabilidad de resol-
ver los problemas que se planteen, como arreglar un pinchazo, salir 
de un barrizal, etc. Seguramente por ello tu viaje sea más aventurero, 
más exigente y requerirá que seas más autosufi ciente. No estará de 
más tener algunos conocimientos técnicos y mecánicos del medio en 
el que te muevas y, por qué no, también de orientación para minimizar 
las probabilidades de perderte.

La logística no será necesariamente un problema, pero debe te-
nerse especialmente en cuenta si el transporte es motorizado. ¿Vas a 
viajar en furgoneta desde el punto de partida? ¿Vas a enviar tu coche 
en un barco? ¿Llevas tu moto o bici en el avión como parte de tu 
equipaje? ¿Tienes toda la documentación que necesitas? Para minimi-
zar esto, algunas personas compran o alquilan el vehículo una vez que 
llegan a su destino, vendiéndolo cuando se cansan de él o la logística 
se vuelve demasiado complicada.

Si vas a viajar en un vehículo a motor, recuerda que sus ma-
yores enemigos con el peso, la velocidad (que multiplica los efectos 
del peso) y la falta de mantenimiento. También hay que contar con la 
posibilidad de que haya alguna avería.

Por último, aunque fi nalmente elijas utilizar tu propio transporte 
y lo uses en la mayor parte del recorrido, te recomendamos que de 
vez en cuando tomes un autobús, un tren o un taxi compartido. 
Moverse en transporte público es una manera de viajar muy intere-
sante, en la que aprenderás mucho de la cultura y la gente del lugar 
donde te encuentres.

Te presentamos ahora los principales medios de transporte pro-
pio que hay.

A pie
Es la forma de transporte más sencilla, básica y humana: la ex-
ploración del mundo comenzó caminando. Más que con ningún otro 
medio, la ruta es, en sí misma, el viaje: lo primordial es el camino, 
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más que el destino. Además, se tiende a ir por pistas o carreteras se-
cundarias, lo que es más tranquilo y acerca a la realidad rural, lejos de 
grandes poblaciones. 

Ventajas 
  Es el medio más humilde, la gente local percibe a quien camina 

como más cercano. 
  Permite entrar en contacto directo con los lugares por los que 

se transita y las gentes que se encuentran en ellos. 
  Ir despacio facilita apreciar todo lo que se encuentra a tu paso: 

los ruidos, los colores, los olores…
  No se necesita ninguna documentación adicional. 
  No es contaminante. 
  Puede ser muy gratifi cante saber que las metas se han alcanza-

do utilizando únicamente las propias fuerzas. 
  Es el medio más barato, aunque el presupuesto para calzado 

será mayor.
  Se puede llegar a cualquier sitio, incluso donde no llegan ve-

hículos a motor o bicicletas. 
  Caminar te pone en forma

Inconvenientes
  Requiere más tiempo, pues se avanza más despacio que con el 

resto de medios.
  Lugares difíciles y extremos, como zonas desérticas, o aquellas 

con paisaje monótono, se pueden hacer eternos. 
  Salvo que se viaje con otra persona, el trayecto puede resultar 

tremendamente solitario por la cantidad de horas que se pasan 
sin compañía.

  Puede ser cansado, no solo por el recorrido sino porque se 
carga con la mochila (o se tira del carrito portaequipaje). Por 
tanto, es importante llevar el equipaje optimizado para que sea 
lo más ligero posible. 

  Se está muy expuesto a los elementos: a la lluvia, el frío, el 
calor, el viento... 

  Requiere entrenamiento previo o al menos una buena forma 
física. 

  Se pueden sufrir lesiones, aunque lo más normal es que los pro-
blemas no pasen de unas molestas ampollas en los pies.
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Si viajar a pie es tu opción y quieres profundizar en los preparati-
vos y equipamiento necesario no hay literatura especializada ni 
en inglés. Sin embargo puedes leer muchos trucos e ideas en webs 
de grandes caminantes como Christoph Rehage, Polly Letofsy, Gary 
House, Jean Béliveau o incluso en la más espiritual de Arthur Blessitt.

Bicicleta
Cansado de caminar, el ser humano inventó la rueda. Y a partir de ahí, solo 
pasaron unos miles de años hasta que inventó la bicicleta. Desde enton-
ces, se ha convertido en uno de los medios favoritos para quienes quie-
ren viajar con su propio transporte. Una característica que contribuye a 
esto es que permite avanzar sufi cientemente rápido para no aburrirse y 
sufi cientemente despacio para no perderse nada. Por eso, cuando se va 
en bicicleta, la ruta es tan importante como el destino.

A pesar de su popularidad, son pocos los países realmente prepa-
rados con infraestructuras ciclistas ad-hoc. Sin embargo, hay muchos 
países seguros para la bici: porque hay muy poco tráfi co; porque hay 
multitud de vehículos lentos (carros, motocarros, etc.) y la gente está 
acostumbrada a compartir el asfalto; o porque hay muchas carreteras 
secundarias donde pedalear con tranquilidad y seguridad.

Ventajas
  Comparte muchos argumentos con ir a pie: permite entrar en 

contacto muy directo con los lugares y las gentes (que se 
mostrarán muy curiosas ante la llegada de ciclistas) y así fomen-
ta la interacción social; por su velocidad, da la posibilidad de 
apreciar lo que se encuentra en el camino; tampoco se necesita 
ninguna documentación adicional; permite llegar a lugares 
remotos; su motor son las piernas por lo que no es contami-
nante y te pones en forma; resulta gratifi cante y es un medio 
bastante barato.

  Al ser mayor la velocidad en bici (entre 10 y 20 km/h de media) 
que a pie (entre 4 y 5 km/h), se recorren mayores distancias, 
por lo que da más autonomía y mayor sensación de avance, de 
viaje.

  Permite llevar algo más de equipaje, ya que no se carga direc-
tamente con él. Esto da opciones para ser autosufi ciente, porque 
se puede llevar un hornillo y una tienda de campaña (ver página 
92), con el ahorro económico que supone: a lo poco que se gasta 
en transporte, se suma otro poco de comida y de alojamiento. 
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En bici se puede llevar sin mucho esfuerzo desde 10 a 30 kilos de 
equipaje (hay quien acarrea hasta 80).

Inconvenientes
  También comparte muchos argumentos con ir a pie, como que 

se recorre menos distancia que en vehículos a motor; algunos 
trayectos se pueden hacer largos y tediosos; puede ser exte-
nuante; las condiciones climáticas afectan mucho (especial-
mente el viento) y requiere algo de entrenamiento previo o 
buena forma física. 

  La seguridad de la bicicleta se convierte en una fuente de pre-
ocupación: por si se estropea, por si la roban entera, alguna de 
sus partes o las alforjas. En este sentido, cuantas menos bolsas y 
accesorios se lleven, mejor.

  Es un medio vulnerable: otros vehículos pueden comprometer 
su seguridad, especialmente en países en los que no es habitual 
desplazarse en bicicleta por carretera.

  Tiene algunos costes: la propia bicicleta (si no se tiene previa-
mente), equipamiento (alforjas, manillar, etc.), recambios, repara-
ciones…

  Tomar transportes alternativos se complica puesto que hay 
que conseguir un vehículo más grande de lo habitual o hay que 
negociar cómo va a viajar la bici.

Si crees que esto es lo tuyo, hazte con una buena bici: cómoda, 
robusta y bien ajustada a tus medidas. No necesitas una con la última 
tecnología: de hecho, busca equipos que sean fáciles de reparar allí 
donde vayas. 

Si te planteas un viaje en bicicleta, deberás llevar algo de equipa-
miento específi co tanto para la bici (alforjas, carrito…) como para 
ti (ropa técnica de abrigo y lluvia para protegerte de los elementos…). 
Además, necesitarás cargar con algunas herramientas y, si vas a viajar 
por lugares remotos, también con algunos repuestos. Y no te olvides 
de mantener el equipaje ligero. Una vez en ruta, lleva siempre agua y 
algo de comer y no pedalees en las horas centrales del día en lugares 
calurosos. 

Si no quieres preocuparte de consideraciones y costes logísticos, 
asegurarte la disponibilidad de recambios y poder combinar la bicicle-
ta con otros medios de transporte, puedes comprar una al llegar 
a un destino si allí es habitual su uso. Esto tiene sus inconvenientes: 
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lleva tiempo (elegir la bici, asegurar los componentes, que la monten, 
etc.) y puede que no encuentres cosas de la calidad adecuada. 

Hay literatura especializada que te asesorará en detalle sobre 
cómo elegir y equipar la bicicleta, la ropa necesaria, solucionar proble-
mas mecánicos, trucos a la hora de pedalear, etc. Te recomendamos 
especialmente el libro Viajar en bici de Alicia Urrea y Álvaro Martín 
(Editorial Desnivel, 2012). En inglés, también son recomendables Ad-
venture Cycle-Touring Handbook: Worldwide Cycling Route & Planning Gui-
de de Stephen Lord (Editorial Trailblazer, 2010) o The Essential Touring 
Cyclist: A Complete Guide for the Bicycle Traveler de Richard A. Lovett 
(McGraw-Hill, 2000).

Motocicleta
En muchos lugares la llegada de una moto a una aldea en medio de 
la nada siempre causa mucha expectación. Normalmente la que 
lleves será mejor que las locales y tu equipamiento te dará un aire 
extraño y llamativo en medio de un pueblo donde la gente se desplaza 
en bici o en carro (salvo si viajas por países desarrollados, claro). Si 
disfrutas con estas experiencias y buscas la sensación de libertad e 
independencia y moverte fácilmente sin demasiado esfuerzo, la moto 
es tu medio de transporte.

Ventajas 
  Permite recorrer bastantes kilómetros diarios sin ser muy 

exigente físicamente, excepto en condiciones extremas. 
  Frente a alternativas no motorizadas, puede animar más a explo-

rar caminos o zonas lejanas. 
  Es un medio muy versátil, permite ir casi por cualquier camino. 
  No se carga directamente con el equipaje, aunque lo mejor es 

no llevar mucho, por el reducido espacio disponible.
  Si está acondicionada, podrían incluso viajar dos personas, lo que 

en ese caso, reduciría el coste individual.

Inconvenientes 
  Tiene un coste elevado: el propio vehículo, los ajustes y prepa-

rativos para el viaje antes de la partida, el seguro internacional, 
revisiones, reparaciones, compra de recambios, gasolina, aceite, 
peajes, aparcamientos, etc.

  Es necesario obtener documentación específi ca (carné de pa-
saje, visados de entrada a los países… ver capítulo 6). 
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  Especialmente en climas calurosos, el equipamiento (casco, 
pantalones y chaqueta o mono, guantes, botas, etc.) puede ser 
molesto (pero siempre debes llevarlo puesto).

  Al igual que en la bicicleta, la seguridad de la moto supondrá 
una preocupación.

  La gasolina (dónde conseguirla, si es de buena calidad…) es un 
aspecto más a tener en cuenta a lo largo del viaje. Sin olvidar los 
neumáticos, los fi ltros y otros consumibles: un correcto  man-
tenimiento es fundamental.

  Los cruces de fronteras pueden ser, en países en vías de desa-
rrollo, desde pesados hasta un suplicio.

Normalmente, quien se plantea ir en moto suele tener expe-
riencia previa, pero no es imprescindible. En este caso, es más 
importante que nunca ser autosufi ciente: no está de más tener 
conocimientos de mecánica por si tienes una avería en un sitio re-
moto. Si no los tienes y no encuentras un curso, puedes pagar por 
horas a algún mecánico de confi anza para que te enseñe lo bási-
co en tu propia motocicleta. Además, ten en cuenta que si es muy 
avanzada tecnológicamente, puedes tener problemas para repararla 
si se estropea en algún país poco desarrollado. Puedes encontrar 
recomendaciones específi cas (en inglés) sobre la elección de 
la moto, de cómo llevar el equipaje en ella o la ropa más indicada 
en Adventure Motorcycling Handbook: Worldwide Motorcycling Route & 
Planning Guide de Chris Scott (Editorial Trailblazer, 2012) o Building 
the Ultimate Adventure Motorcycle de Robert Wicks (Editorial Haynes 
2011).

Coche, furgoneta, autocaravana...
De todos los transportes analizados, los de cuatro ruedas son los 
que aportan más independencia y libertad con el menor es-
fuerzo físico. Y lo bueno es que normalmente hay espacio para varias 
personas por lo que si viajas con alguien, este medio puede resultar 
bastante interesante.

Aunque todos tengan cuatro ruedas, no es lo mismo viajar en 
vehículos con tracción en dos de ellas o en las cuatro: estos últimos 
permiten avanzar por terrenos mucho más complicados y llegar, por 
tanto, casi a cualquier sitio. También es muy diferente ir en un coche 
que en una furgoneta en la que puedes dormir e incluso llevar una du-
cha portátil. Y no digamos si vas en una autocaravana, cuya movilidad 



5757

4.
 M

E
D

IO
S

 D
E

 T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

está más limitada, pero se viaja con la casa a cuestas y, por tanto, con 
todo lo que se pueda necesitar en el camino. El espacio de este libro 
no permite ahondar en las diferencias entre unos vehículos y otros, 
por lo que nos limitamos a hablar de los aspectos, ventajas e inconve-
niente comunes a todos ellos.

Ventajas
  Comparte muchos argumentos positivos de ir en motocicleta: 

no se carga con el equipaje; permite recorrer mucho terreno 
(sin ser físicamente cansadísimo) y explorar zonas remotas o mal 
comunicadas; permite ser autosufi ciente... Pero también:

  Es un medio cómodo, porque se va sentado en tu propio asien-
to y resguardado de las condiciones climáticas; se puede llevar 
música, incluso aire acondicionado o calefacción... 

  No importa tanto el peso del equipaje.
  Se pueden llevar equipos informáticos, de investigación, paneles 

solares y otros instrumentos que no te plantearías con otros 
medios de locomoción. Estos dan acceso a comodidades que 
no son posibles en otros transportes, como una ducha, tener una 
pequeña biblioteca o llevar bidones de agua.

  Ofrecen un espacio personal en el que refugiarse cuando se 
necesita.

  A pesar de que nadie está libre de tener un accidente, es más 
seguro que los medios anteriores, ya que la carrocería protege. 

  Se puede acondicionar (si no lo está ya, como una autocaravana) 
para que sea posible dormir dentro o encima (añadiendo una 
tienda de techo o una semifi ja), lo que permite ahorrar en aloja-
miento. También se puede llevar equipamiento para cocinar, con 
lo que se ahorra en restaurantes. De esa manera, además, se es 
completamente autosufi ciente.

En lugares donde hay mucho control policial puedes llevar varias 
fotocopias resumiendo tus documentos: nombre, lugar de pro-
cedencia, número de pasaporte, fecha y lugar de emisión, validez 
(en algunos lugares al menos 6 meses antes de que el documento 
caduque), número de visado o entrada al país y datos del vehículo, 
incluido el número de chasis. Con ello evitas la monótona espera 
a que el guardia tome todos estos datos.
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  Se puede compartir el viaje cómodamente con una o varias 
personas, dividiendo además los gastos.

Inconvenientes
  También comparte muchos argumentos negativos de ir en moto: 

la documentación; el engorro que suelen suponer los cruces 
de fronteras; la importancia de la gestión de la gasolina y la 
electricidad; la necesidad de mantenimiento y, el más rele-
vante, el elevado coste (mucho mayor) que tiene el propio ve-
hículo (coste de compra, de adaptarlo y prepararlo para el viaje, 
el seguro, mantenimiento, documentación, etc.).

  Puede aislar un poco de la gente, del entorno: al ser tan auto-
sufi ciente, se puede acabar prescindiendo de una parte muy bella 
del viaje como es el contacto humano.

  Complica y encarece la logística, tanto al inicio como duran-
te el viaje: enviarlo de un continente a otro en barco puede no 
ser demasiado fácil o ser muy caro; para ir a una isla a la que no 
es posible llevar el coche o furgoneta, hay que dejarlo en tierra 
o renunciar a ir; etc.

  Es un medio de transporte llamativo, lo que en muchos países 
atrae a ladrones y autoridades corruptas y, donde es un bien de 
lujo, puede suponer una barrera adicional con la gente local.

  Al llevar dentro todas tus pertenencias, la seguridad es algo que 
requiere constante atención: a la hora de estacionar el vehículo; 
al circular por ciudades; al hacer paradas breves para pequeñas 
compras o gestiones.

Muchas de las consideraciones previas respecto a la moto 
son aplicables también a coches, todoterrenos, furgonetas y autoca-
ravanas: la necesidad de encontrar un vehículo óptimo y, en su caso, 
adaptarlo, aunque no es imprescindible; la conveniencia de tener 
mínimos conocimientos de mecánica y técnicas de conducción; 
la documentación específi ca; la burocracia en los cruces de fron-
teras de muchos países… Sin embargo, ya en ruta, el estado de las 
carreteras empieza a jugar un papel más determinante así como 
tener una buena, actualizada y precisa cartografía. Será conveniente, 
en cualquier caso, que confi rmes con los habitantes locales las rutas 
que indican los mapas antes de cada etapa, pues es habitual que haya 
errores en los mapas en relación a las categorías y estado de las 
carreteras. 
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Aunque tengas la tentación, no sobrecargues el vehículo con 
todas esas cosas de “por si acaso”. Menos es más y a mayor carga 
más te estorbará y más te podrán robar. En cualquier caso, ya lo irás 
adaptando a lo largo de la ruta: podrás desprenderte de aquello inne-
cesario y comprar lo que falte.

Mucha gente que viaja en transporte público en algún momento 
opta por alquilar un coche unos días o semanas, en lugares donde los 
medios colectivos son malos o caros o, también, si compensa desde un 
punto de vista logístico. Hay quienes, incluso, lo compran y reven-
den después si van a recorrer muchos kilómetros en países extensos 
como Estados Unidos o Australia.

Si crees que lo tuyo va a ser viajar en un vehículo de este tipo, 
puedes encontrar sugerencias y recomendaciones específi cas so-

En ciertos países como Estados Unidos, las compañías pequeñas 
de alquiler de coches retornan los vehículos a sus ciudades de 
origen empleando muchas veces a conductores no profesionales. 
En ese caso, para ti el coste del alquiler sería cero, debiendo pagar 
tan solo la gasolina, aunque cumpliendo unos plazos de entrega 
y ruta determinada. Llama a las ofi cinas centrales de la ciudad en 
la que te encuentres para preguntar si tienen algún coche que 
entregar en alguna ciudad que te interese.

En Australia o Nueva Zelanda, puede salir a cuenta alquilar una 
caravana, con cocina y camas, ya que el alojamiento es caro, las 
carreteras son buenas y la gasolina es relativamente económica.

Algunas organizaciones de automovilistas (como el RACE en Es-
paña) ofrecen cursos de conducción todo terreno, que pueden 
ser muy útiles para aprender a conducir en entornos complicados.

Lleva anotadas o aprende, en varios idiomas, algunas palabras 
que puedan ser de utilidad (combustible y aceite que uses en tu 
vehículo, seguro, accidente...) por si necesitas emplearlas en un 
lugar donde no manejas el idioma.

En algunos países occidentales es fácil compartir los gastos de 
combustible de un trayecto con otras personas, tanto si las llevas 
en tu vehículo como si eres tú quien se sube en el suyo. En inter-
net encontrarás fácilmente información sobre redes de car-pooling  
o car-sharing.
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bre la elección y equipamiento del vehículo, de cómo adecuarlo y 
prepararlo, del mantenimiento, de la documentación específi ca y de 
conducción en el sensacional Overlanders’ Handbook, a worldwide route 
and planning guide for Car – 4WD – Van – Truck de Chris Scott (Editorial 
Trailblazer, 2012).

Otros medios propios
Si piensas (o lo cree tu familia o amistades) que has enloquecido 
por imaginarte cruzando el Atlántico en velero o el Mediterráneo en 
kayak… déjanos contarte que hemos oído de viajeros que han cruza-
do Asia a caballo, sobrevolado América de costa a costa en avioneta, 
dado la vuelta a Madagascar en piragua, recorrido Europa en patinete, 
hecho la Ruta de la Seda con camellos, descendido ríos en chalu-
pas hechas con troncos, atravesado India en tuk-tuk, dado la vuelta al 
mundo en velero… 

La realidad es que hay tantos medios de transporte como 
te puedas imaginar. Desgraciadamente, si quisiéramos entrar en 
el detalle de las ventajas e inconvenientes de todos ellos, tendríamos 
que dedicarles un libro entero y no es el propósito de este que tienes 
en tus manos. Así que si piensas emplear alguno de estos medios, no 
te podemos dar ninguna recomendación específi ca al respecto, pero 
sí nuestras felicitaciones por tu valentía. Sin embargo, no estás solo: 
son muchos los que emprenden viajes en medios diferentes a los con-
vencionales. Búscalos, están ahí: podrán compartir contigo experien-
cias y consejos sobre esos transportes. Para el resto de cuestiones 
relativas a la preparación y desarrollo del viaje, sigue leyendo. 

Viajar sin medio de transporte propio
Por sus características y para facilitar la comparación, en este aparta-
do diferenciamos entre transporte público terrestre (con un apartado 
especial para el autoestop), marítimo (barco) y aéreo (avión).

En transporte público terrestre
Autobús, furgoneta, taxi compartido, tren, camión… son casi innume-
rables las opciones que hay y que usarás si decides realizar tu gran 
viaje sin medio de transporte propio. Según el lugar en el que te en-
cuentres, será necesario que te adaptes a la oferta disponible: a 
veces, tendrás la suerte de poder elegir entre un autobús con aire 
acondicionado, una furgoneta, un taxi o un tren, por ejemplo; pero 
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muchas otras, lo único que encontrarás será un atestado taxi compar-
tido, una precaria moto-taxi, un humilde burro o… cualquier cosa. En 
muchos transportes, en función de la comodidad que quieras tener 
y cuánto dinero desees gastar, podrás elegir en qué clase viajar (en 
un tren), si quieres compartir o no el asiento delantero del taxi, etc.

Al contrario de lo que pudiera parecer, en los países menos 
desarrollados (donde la gente no suele tener vehículo privado) el 
transporte público suele estar disponible, llega a todos los rincones y 
es barato. Eso sí, todo lo malo que pienses que puede pasar, segura-
mente ocurra en algún momento: retrasos, paradas infi nitas sin causa 
evidente, averías, obstáculos en las carreteras, accidentes… 

Respecto a los costes, en general se paga una cantidad en función 
de la distancia que se vaya a recorrer y en ocasiones se añade una 
suma por llevar el equipaje (por volumen, peso, a ojo…). En algu-
nos países, el precio del billete y, en su caso, del equipaje está previa-
mente fi jado, mientras que en otros es negociable. Es recomendable 
comprar los billetes anticipadamente (allí donde sea posible), 
especialmente en aquellos trayectos en los que hay poca frecuencia. 
En países menos desarrollados es frecuente que los vehículos partan 
solo cuando estén llenos, y no admiten reservas. Para abaratar los 
costes, es preferible comprar los billetes directamente en las 
estaciones o a los conductores y no a través de agentes o intermedia-
rios que pueden incrementar los precios con su comisión. En algunos 
países (los autobuses Greyhound en Estados Unidos y Canadá, o los 
de Australia) o regiones (el pase Inter-Rail en Europa o el Rail-Pass en 
Japón) se pueden comprar abonos con validez de varias sema-
nas o meses, que permiten viajar ilimitadamente por un precio fi jo, 
ahorrando así mucho dinero. Si te interesan, infórmate en Internet de 
dónde y cómo comprarlos, pues algunos solo pueden ser adquiridos 
antes de entrar en el país.

Ventajas 
  Es la forma de transporte más enriquecedora a nivel cultu-

ral: compartiendo los desplazamientos se llega a conocer mejor 
la realidad del país y de sus habitantes, ver cómo se comportan, 
qué comen, cómo se interrelacionan, qué música escuchan, etc. 
Además, en muchas ocasiones es fácil entablar conversaciones y 
conocer un poco de sus vidas.

  En países en vías de desarrollo, la gente percibe con buenos ojos a 
quien viaja del mismo modo que ella, pues se crea una relación 
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de igualdad. Lo más normal es que miren al visitante con sor-
presa, respeto y hasta con aprecio por haber elegido este medio.

  En general, hace que el viaje sea más variado y dinámico, evi-
tando la monotonía de desplazarse siempre de la misma forma. 
Cambiar tantas veces de medio deja, además, mayor lugar a la 
incertidumbre y a la sorpresa: nunca se sabe en qué estado se 
encontrará el próximo taxi, si los pasajeros del autobús se van 
a pelear, si la furgoneta tendrá aire acondicionado y una música 
estupenda, si el compañero de asiento será un gran conversador 
que te invitará a comer y a conocer a su familia...

  Permite llegar a casi cualquier lugar, salvo excepciones, por-
que en todas partes hay transporte público (al menos un taxi). 
Aunque es posible que los horarios sean malos y las calidades no 
sean óptimas...

  Depende del tipo de transporte y el país, se puede hacer la ruta 
de noche y aprovechar para descansar o dormir, ahorrando así 
una noche de alojamiento y, en ocasiones, salvando decenas o 
centenas de kilómetros de terreno aburrido.

  Es más barato que llevar un medio de transporte propio, a no 
ser que sea una bicicleta o se vaya andando.

  No se necesita hacer una inversión inicial, ni de compra ni de 
acondicionamiento de un vehículo, y los preparativos son más 
sencillos.

  No son necesarios conocimientos específi cos de mecánica, de 
reparaciones, etc. ni una condición física especial. 

  No se requiere ninguna documentación adicional.

Inconvenientes
  Puede ser una manera fatigosa de viajar, especialmente en 

países poco desarrollados: no solo el estado de los vehículos 
puede ser lamentable sino que es frecuente que los sobrecar-
guen y que las carreteras estén hechas un desastre. Además, mu-
chas veces conseguir la información de horarios, paradas o 
precios es laborioso y complicado, especialmente en los lugares 
menos organizados o donde no se domina el idioma.

  Hay que adaptarse a los horarios fi jados o, en muchos paí-
ses, a largas demoras por la inexistencia de estos. Aunque las 
esperas en estaciones pueden ser muy enriquecedoras porque 
permiten pasar unas horas mezclándose y conversando con la 
gente local.



6363

4.
 M

E
D

IO
S

 D
E

 T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

  Una frecuencia de paso escasa puede frustrar los planes, ha-
ciendo inviable llegar a un lugar cuando se quiere o necesita.

  Existe un riesgo de sufrir accidentes, sobre los que, como pasa-
jeros, no se tiene control alguno.

  Especialmente en algunos países, hay que estar bastante pen-
diente del equipaje para que no desaparezca, tanto en el vehí-
culo como en la estación.

Autoestop
Una variante especial de ir sin transporte propio y no usar el público es 
hacer autoestop. Puede ser una de las maneras más económicas e 
interesantes de recorrer el mundo. Aunque las guías de viaje aconse-
jan no hacer autoestop en muchos países, es posible hacerlo en todos. 
De hecho, algunos viajeros han dado la vuelta al mundo de esta manera. 

Si bien en muchos países no se pide nada a cambio, en otros 
algunos camioneros y conductores particulares (en menor grado) 
exigen pagar un importe que suele ser aproximadamente la mitad 
del valor del pasaje en el autobús que hubiera hecho ese recorrido o 
uno de distancia equivalente. Negociarlo y dejarlo claro de antemano 
es importante. 

Antes de salir a buscar quien te lleve, debes averiguar la carre-
tera que va en tu dirección, preferiblemente con algo de tráfi co y 
elegir una zona donde sea posible detenerse fácilmente (rotondas, 
cruces, desvíos…) o esperar en una estación de servicio y preguntar 
a quien emprenda el trayecto, pudiendo así elegir a quien te parezca 
más de fi ar.

Entérate bien de cómo parar un vehículo: el símbolo del dedo 
pulgar hacia arriba no es universal. En Irán, por ejemplo, es un insulto. 
En Europa del Este, es preferible apuntar con el índice la dirección 
hacia donde se viaja y en Rusia se alza la palma de la mano. Pero lo 
mejor es escribir la dirección en un papel en el idioma local y sonreír: 
los vehículos se detienen más con el contacto visual que con el pulgar. 
Ir en pareja también incrementa las opciones de que se detengan.

El aseo y la limpieza transmiten confi anza a los conductores 
y tendrás más probabilidades de que paren. Coloca la mochila a la 
vista y no te sientes, permanece de pie junto a ella: una actitud 
proactiva reduce el tiempo de espera. Caminar mientras se hace 
autoestop suele ser un error: se gastan energías, se avanza poco 
o nada y se abandona un buen lugar con sitio para que los vehículos 
se detengan.



6464

Ventajas
  La posibilidad de conocer gente y dialogar con ella, abriendo 

la puerta a entablar amistades, recibir invitaciones… 
  Llegar a sitios donde no hay transporte público o es escaso.
  No estar restringido por horarios de salida.
  Puede ser más cómodo que utilizar el sistema público, al ir en 

vehículos de particulares, normalmente más cuidados y en mejor 
estado.

Inconvenientes
  La seguridad es una cuestión a tener en cuenta. En algunos paí-

ses no se debería hacer autoestop en solitario ni de noche. Si 
eres mujer y viajas sola, debes extremar las precauciones (elige un 
vehículo en el que viaje una familia o alguna mujer, por ejemplo).

  Hay cierto margen de incertidumbre en cuanto al tiempo que se 
deberá esperar, por lo que no es conveniente viajar en autoes-
top si se tiene prisa o con una fecha límite para alcanzar el destino.

  Encontrar un vehículo que vaya exactamente al lugar que preten-
des puede no ser fácil y quizá tengas que hacer el trayecto en 
varios tramos.

Barco
Desplazarse en barco es una de las opciones de viaje más románti-
cas, emulando a los grandes descubridores de los siglos xv y xvi. Se 
necesita tiempo, paciencia y un buen estómago, pero navegar 
por el mar te permite tomar conciencia de la verdadera dimensión y 
composición del planeta: yendo por tierra o aire, es fácil olvidarse de 
que el 71% de la Tierra es agua.

Sin embargo, no hay que idealizar esta forma de desplazarse: atra-
vesar los océanos en un barco carguero o de pasajeros puede ser una 
experiencia muy tranquila y placentera, pero en un yate o ve-
lero convertirse en una terrorífi ca y peligrosa, dependiendo de las 
condiciones del mar. Para algunas personas puede resultar monótono 
y claustrofóbico y muy solitario si se va en un carguero. No menos 
importante es que te puedes marear, más cuanto menor sea el barco, 
haciendo de la experiencia una tortura. Por si esto fuera poco, en 
algunas zonas como en el cuerno de África, es peligroso por el riesgo 
de secuestro. Aun con todo, mucha gente opta por utilizar este medio, 
si no durante todo el recorrido, sí en alguna parte de él. Para saber 
cuál sería el más indicado, sigue leyendo.
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Barcos de pasajeros o cruceros
Para algunas personas, viajar así es como ir en un hotel fl otante, pues 
cuenta con todas las comodidades y distracciones imaginables. A ex-
cepción de algunos cruceros que dan la vuelta al mundo en algo más 
de 100 días (como el Queen Mary II, Saga Ruby, Balmoral, Aurora, 
Amsterdam), estos barcos no suelen hacer grandes trayectos. Por ello, 
podrían ser una opción para hacer segmentos del viaje (como por 
ejemplo, ir de Barcelona a Estambul o recorrer varias islas del Cari-
be), comprando tramos individualmente. Puede resultar muy caro 
si lo único que pretendes es trasladarte, pero si disfrutas y aprove-
chas todos los servicios que ofrecen, el precio fi nal puede no ser tan 
desorbitado. Todo depende de tu interés y del tipo de crucero que 
consideres: el ambiente puede ser realmente exclusivo en algunos o 
popular en otros. El coste que hay que calcular está entre 100 y 200 € 
diarios (en habitación doble).

Barcos cargueros
Son una buena opción si se quieren hacer trayectos largos, como 
cruces transoceánicos. Lo bueno es que al ser barcos comerciales no 
están sujetos a las temporadas turísticas, funcionando todo el año, a 
la vez que tienen fechas y rutas defi nidas. Son más cómodos de 
lo que se podría pensar, porque se duerme en las cabinas vacías de 
los ofi ciales y se come con ellos (y con el resto del pasaje, si lo hay). Y 
aunque no haya que trabajar, te permitirán integrarte en el día a día del 
barco y su marinería, algo poco habitual para la mayoría de la gente. 

Los cargueros no resultan tan económicos como se pueda pen-
sar, sobre todo porque al ser más lentos se emplean más días en hacer 
un recorrido determinado: al fi nal, el gasto total puede ser mayor que el 
de un crucero. Debes calcular entre 75 y 125 € al día (para uso indivi-
dual de las cabinas se suele aplicar un suplemento de 10-20% respecto 
a la tarifa básica). A la hora de reservar plaza, en las rutas más solicitadas 
se da prioridad a quien compra ida y vuelta. Si tienes más de 65 años 
seguramente te soliciten un certifi cado de buena salud expedido por un 
servicio médico. Sin embargo, no todos los cargueros aceptan o tienen 
permitido llevar pasaje. En algún caso, además, para aceptarte a bordo 
necesitarás un “pasaporte marino”, similar al que tienen la tripulación 
y marineros. Por el contrario, algunos cargueros llevan más pasaje que 
tripulación, por el ingreso extra que supone para la compañía marítima.

En cualquier caso, a menudo no resulta fácil encontrar lo que se 
quiere cuando se quiere, no hay tantas compañías dispuestas a llevar pa-
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saje ni itinerarios disponibles en todo momento. Por lo tanto, para viajar 
de esta manera hay que tener mucho tiempo y ser muy fl exible.

Para buscar rutas, barcos y costes, puedes empezar consultando 
en las ofi cinas de las principales compañías de cargueros o en internet.

Yate o velero
Para viajar en yate se requiere mucha fl exibilidad y tiempo, pues 
el recorrido y su duración están muy condicionados por el clima (un 
temporal puede hacer que se retrase la salida prevista o que por falta 
de viento llegues más tarde de lo esperado). Tampoco suele haber 
calendarios ni rutas fi jadas de antemano, con la incertidumbre que eso 
crea y la posibilidad de sufrir largas esperas hasta encontrar uno que 
encaje en tus planes. Aun con todo, hay tres zonas donde es más fácil 
encontrar barcos en búsqueda de tripulantes: Mediterráneo, Caribe y 
Pacífi co Sur. La temporada del Mediterráneo va de junio a octubre y 
los mejores lugares para buscar trabajo en un barco son Las Palmas, 
Alicante, Mallorca, Malta, Gibraltar y Rodas. La temporada del Caribe 
es de octubre a mayo, siendo los mejores muelles los de Miami, Fort 
Lauderdale y Antigua. Y en las islas del Pacífi co Sur lo mejor es acudir 
entre febrero y abril a los puertos del norte de Nueva Zelanda.

Se puede ir como pasaje (pagando) o como tripulación (trabajan-
do). Algunos yates son conducidos por profesionales que van a entre-
gar el barco a su nuevo propietario o por gente que vive en el barco 
(habitualmente jubilada) y solo quiere ayuda o algo de compañía en 
algunos tramos. Si consigues embarcar como pasaje, el coste depen-
derá mucho del acuerdo al que llegues con el patrón. Pero si trabajas 
como tripulación, el viaje te resultará gratuito (aunque en general 
se espera que pagues entre 5 y 25 € diarios por la manutención). Para 
conseguir el puesto se apreciará que tengas conocimientos náuticos 
(especialmente si el barco es pequeño), mecánicos o alguno más gene-
ral (como cocinar) y que tu equipaje ocupe poco espacio. La manera 
de encontrar una plaza, si no conoces a nadie, es directamente en los 
embarcaderos de los puertos o a través de agencias de reclutamiento 
o webs de búsqueda de tripulación.

Avión
Para muchas personas, utilizar el avión representa perder gran parte 
del interés y la emoción que supone viajar: la sensación de distancia y 
de kilómetros recorridos se desvanece. Aislados y presurizados a mi-
les de metros de altitud, no se aprecian ni los colores ni los olores de 
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los lugares, ni siquiera el aspecto que tienen los países sobrevolados. 
Además, es uno de los medios más contaminantes. 

Sin embargo, el avión es la mejor elección para recorrer largas 
distancias en el menor tiempo posible, lo que permite disfrutar 
de una gran variedad de lugares en poco tiempo. Además, en el caso 
de compañías low cost, puede llegar a ser más barato que otras op-
ciones menos veloces y, en ocasiones, será la única forma razonable 
o disponible para acceder a lugares remotos. Por si fuera poco, es el 
medio de transporte más seguro de todos.

Si estás pensando en moverte en avión de país en país, puedes op-
tar por comprar un billete de vuelta al mundo o tramos individuales a 
medida que te desplazas. Determinar si es mejor una u otra alternati-
va depende de tu recorrido, duración del viaje y del coste que ambas 
opciones tengan.

Billetes “Vuelta al mundo”
Para quienes quieran viajar un máximo de un año, moverse con fa-
cilidad por regiones y países muy diversos en un tiempo limitado y 
tener la satisfacción de circunvalar el planeta tierra, es posible que 
el avión sea un buen medio de transporte y los billetes “vuelta al 
mundo” (RTW: Round The World, en inglés) una de las opciones más 
económicas para hacerlo. Estos billetes no los ofrecen las compañías 
directamente sino las alianzas aéreas (Skyteam, One World, Star 
Alliance y otras menores como The Great Escapade) que usan las ru-
tas de sus miembros para ofrecer un servicio conjunto. Suelen tener 
unas condiciones generales similares:

  Son válidos por un máximo de un año.
  Se tiene que viajar de continente en continente en el mismo 

sentido (siempre hacia el oeste o hacia el este). Los vuelos rea-
lizados dentro de cada continente pueden ser en cualquier di-
rección.

  Suele haber un número mínimo de continentes a visitar 
(normalmente 3). También se establecen los trayectos máxi-
mos a realizar a lo largo de todo el recorrido (entre 4 y 16, 
según la alianza) y las escalas o destinos por continente (suelen 
ser 4).

  Se paga en función de las millas recorridas, en función de las 
paradas que se hagan o zonas (continentes) que se abarcan. Los 
precios, además, varían en función de la temporada y la di-
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rección en que se emprenda el viaje. Lógicamente, se paga más 
partiendo en temporada alta.

  Si bien se puede partir con billetes con fechas abiertas, para ase-
gurarse la plaza es preferible cerrar las fechas de todos los 
trayectos al comprar el billete; luego se pueden cambiar si se 
necesita (normalmente con una penalización económica).

  Suelen sumar millas en la tarjeta de viajero frecuente. Si no 
tienes una, es bueno solicitarla antes de partir.

El primer paso para valorar las diferentes alternativas es pensar 
dónde quieres ir (lee el capítulo 1 si aún no lo tienes claro). Hay 
que tener en cuenta que no todas las alianzas cubren todos los 
destinos (esto es muy importante a la hora de estudiar las diferentes 
opciones). No podemos decirte cuál es mejor o peor, pues eso es algo 
que tienes que estimar tú en función de la oferta de destinos, cómo se 
adaptan a tu ruta ideal, el precio y la fi abilidad de las compañías, entre 
otros muchos aspectos. Sin embargo, si te interesa más América es po-
sible que OneWorld se adapte mejor a lo que quieres; si es Asia, tal vez 
Star Aliance sea la que tenga más entidades recorriendo el continente; 
si es África, SkyTeam cubrirá la mayor parte de países; o si es el Pacífi co, 
quizá te interese The Great Escapade. Para suplir falta de rutas, algunas 
alianzas, como OneWorld, permiten contratar vuelos con compañías 
externas a precios especiales o tramos extra, fuera del billete RTW, en 
caso de llegar a un tope de kilómetros o paradas. 

A la hora de planear la ruta, puede ser una buena idea interca-
lar trayectos aéreos con otros que hagas en medios de transpor-
te terrestres. Es decir, que el punto de aterrizaje sea diferente al de 
despegue. Eso te permitirá hacer algo de ruta y camino por tierra 
atravesando lugares que pueden ser muy bellos o interesantes, a la 
vez que no te obligará a volver al mismo sitio para tomar el avión. 
Si haces paradas, ten cuidado y deja margen para los imprevis-
tos: hay riesgo de perder los vuelos por culpa de incidencias en los 
desplazamientos (las lluvias bloquean carreteras, hay deslizamientos, 
accidentes, huelgas…) o porque estés disfrutando tanto de un lugar 
que todo tiempo en él parezca poco. Sin embargo, a efectos de las 
millas aéreas, y por tanto del coste del billete, dicho recorrido entre 
aeropuertos normalmente será incluido en la tarifa del billete como si 
lo hubiéramos hecho volando. 

Ten en cuenta también que hay trayectos que por la poca frecuen-
cia de vuelos o por utilizarse pequeños aviones, están muy satura-
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dos y demandados. Un ejemplo clásico es el itinerario Santiago de 
Chile – Isla de Pascua – Papeete - Auckland. Intenta preverlo y hacer 
la reserva de vuelos con la máxima antelación posible. 

Una vez tengas decidida la ruta que te gustaría seguir, es hora de 
comparar precios. La mayoría de las compañías cobran por conti-
nentes visitados o millas recorridas, normalmente con tarifas repar-
tidas en cuatro o cinco tramos dependiendo de la distancia. Sorpren-
dentemente, dentro de una misma alianza el precio puede variar 
en función de la aerolínea a la que se lo compres, por cuestiones 
como el tipo de cambio en que fi jan las tarifas. Así que, una vez deci-
dida la ruta y cuando tengas claro qué alianza se adapta más a tus de-
seos, pide presupuesto en las ofi cinas de las compañías que integran 
la alianza. Al precio que te indiquen habrá que sumar las tasas aero-
portuarias y los costes de emisión de los billetes. En líneas generales, 
comprando directamente a una alianza, se pueden conseguir billetes 
en clase turista de 2.000 a 4.500€, variando en función de las millas, 
trayectos y destinos. Suele suceder que los billetes que incluyen Suda-
mérica o África, por su menor frecuencia, son más caros.

La mayoría de las webs corporativas tienen planifi cadores de via-
jes para estudiar las rutas factibles y hacer una estimación de las millas 
y trayectos que supondrían los vuelos que te gustaría tomar. Aunque es 
posible comprar los billetes on-line, no es nada fácil por la cantidad 
de condiciones, cláusulas y limitaciones que tienen. Para hacerlo es re-
comendable ir a las ofi cinas de la compañía aérea, donde te expli-
carán convenientemente todo esto. Y si de lo que se trata es de ahorrar 
y de tener un mejor asesoramiento, puede ser una buena idea acudir a 
alguna de las agencias de viaje británicas especializadas, que por 
su pericia y conocimiento del mercado llegan a suponer ahorros de 
entre 500 y 1.500 € en billetes ofrecidos por las aerolíneas. 

STA, Trailfi nders y Travel Nation son tres empresas muy fi ables, al 
igual que Round the World Flights, Round the World Tickets o Wes-

Si te decantas por dar la vuelta al mundo, intenta planearla de ma-
nera que los países que visites tengan climas parecidos o estén en 
estaciones equivalentes. De esa manera podrás llevar el mínimo 
equipaje, evitando tener que comprar o desprenderte de ropa. Y 
si cambias de hemisferio, intenta hacerlo en otoño o primavera, 
para evitar grandes diferencias de temperatura. 



7070

ternair, donde podrás encontrar precios más baratos (en libras es-
terlinas) aunque el recorrido tal vez no sea tan personalizable como 
desearías.

Cuando estés comparando las opciones disponibles, no te centres 
exclusivamente en el precio. Aunque sea más caro, puede ser muy 
bueno que sean billetes con posibilidad de cambiar la fecha o tra-
yecto de los vuelos con la mayor facilidad y menor coste posible. 
¿Cómo podías imaginar a la hora de comprar los billetes que dos se-
manas en Vietnam o Argentina iban a ser sufi cientes? ¿Y si de repente 
te apetece ir a una ciudad que no habías contemplado al inicio? 

Hay mucha letra pequeña y condiciones en cada una de las 
propuestas de las alianzas, que varían con frecuencia y que es imposi-
ble de detallar aquí. Es importante que las leas con atención y que el 
agente que reserve tu ruta las conozca bien. Habrá restricciones en al-
gunos destinos o recorrido, sobrecostes por usar algunas compañías, 
condiciones y costes en los cambios… Todo esto debes considerarlo 
antes de cerrar el billete, pues puede que lo que parece barato al 
fi nal salga caro, en tiempo o dinero. Pero también puede haber aspec-
tos interesantes y benefi ciosos: usar determinada alianza te puede dar 
derecho a descuentos en los vuelos internos de sus miembros, cuan-
do los compras en el destino. Y, desde luego, también debes valorar 
la seguridad de las compañías con las que vueles: infórmate, por si 
alguna no es de tu confi anza y quieres evitarla. 

Por último, ten en cuenta que a lo largo del viaje deberás confi r-
mar en cada destino el estado del siguiente vuelo que vas a tomar 
y cuanto antes lo hagas, mejor. Respecto a la fecha en la que lo com-
praste ha podido haber cancelaciones, cambios de horarios, fechas, 
etc. No solo eso, en algunos lugares, si no confi rmas el vuelo, podrían 
cancelar tu nombre de la lista. Si no hablas el idioma local, pide en el 
hotel que lo hagan por ti. 

Billetes por trayecto
Otra manera de dar la vuelta al mundo completa o de recorrer tra-
mos específi cos de la ruta es comprando los billetes de avión a me-
dida que se avanza. Tal vez sea la mejor opción para quienes disponen 
de más tiempo o desean ir improvisando el recorrido, pues da más 
libertad en cuanto a fechas y rutas. Además, permite combinar los 
desplazamientos por mar y tierra con el avión sin que sean co-
brados a precio de vuelo, como sucede con los billetes de vuelta al 
mundo. También puede ser una opción interesante en los países o 
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regiones con una buena red de aerolíneas de bajo coste (como 
el Sudeste Asiático o Brasil, por ejemplo), pues permite desplazarse 
a buenos precios, mucho mejores que los de las grandes compañías. 
Quizá te puedas benefi ciar de ofertas de última hora o volar por poco 
dinero a destinos que tal vez no hubieras previsto. Para encontrar los 
buenos precios de aerolíneas regulares, hay que ir a ciudades que son 
grandes ejes logísticos (Nueva York, San Francisco, Singapur, Bangkok 
y Londres), en las que es posible encontrar buenas ofertas a casi cual-
quier destino de la región... o más allá. 

Sin embargo, si vas a usar constantemente el avión para los des-
plazamientos, especialmente para los transoceánicos, seguramente 
comprar trayectos individuales de estos vuelos salga más caro que 
comprar el billete de vuelta al mundo. Obtener visados también pue-
de ser un poco más engorroso, pues algunos países te obligan a tener 
el billete de salida del país. Y si no compras los billetes con sufi ciente 
antelación, tal vez no los encuentres o no sean tan baratos como 
te gustaría. 

Programas de vuelo regionales
Son una opción intermedia que ofrece la mayoría de las alianzas 
aéreas y que está a medio camino entre los billetes de vuelta al mundo 
y los que se compran por trayecto. Son abonos regionales que per-
miten explorar con tarifas y condiciones especiales alguna zona del 

Por increíble que parezca, hay muchas compañías que ofrecen 
mejores tarifas en los billetes de ida y vuelta que en los de un solo 
trayecto. Si solo quieres usar un billete de ida, no te olvides de 
preguntar siempre por los precios del de ida y vuelta. Si es más 
barato, cómpralo y no uses el billete de retorno.

Algunas compañías permiten hacer escalas de larga duración 
(stopovers), en alguna de las paradas que realice el vuelo. Por 
ejemplo, al comprar un billete de Turkish Airlines que viaja de Bar-
celona a Kuala Lumpur (Malasia), se puede aprovechar la escala 
que hace en Estambul para quedarse un tiempo en esta ciudad 
y visitarla (o incluso recorrer el país) y luego continuar hasta el 
destino fi nal. Según la compañía estas escalas pueden ser desde 
días hasta meses.
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mundo (por ejemplo, las islas del Pacífi co o el continente americano), 
comprando todos los billetes a compañías de una misma alianza. Así, 
podrías ir viajando por tierra hasta que al llegar a una región decidas 
que por comodidad, precio o tiempo te interesa más usar el avión 
para explorarla, para seguir luego tu viaje por tierra o barco, según 
se te antoje.
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5. EQUIPAJE

¿Qué me llevo? ¿Cuántas mudas? ¿Necesito saco de dormir? ¿Y adap-
tadores? ¿Cuántos pares de zapatos son razonables? Y ¿dónde llevo 
todo, en una maleta o en una mochila? Cuando empieces a investigar 
para saber qué llevar en el equipaje perfecto, te darás cuenta de que 
cada persona tiene su propia lista de cosas, sus preferencias y sus 
manías. Incluso cada guía tiene unas recomendaciones diferentes. Es 
lógico: tu equipaje es algo muy personal y solo tú sabrás lo que 
crees que vas a usar y lo que no. Pero si es tu primer gran viaje, quizá 
te des cuenta tras varias semanas de que has cargado con multitud de 
cosas innecesarias que se traducen, claro, en kilos de más. 

El contenido cambiará si vas con tu propio vehículo o en transpor-
te público, según el clima o tus afi ciones… pero en cualquier caso hay 
cosas fundamentales y otras accesorias. En este capítulo te en-
señamos cuáles son. Sin embargo, lo más importante, la idea principal 
que siempre tienes que tener presente, es que necesitarás mucho me-
nos de lo que imaginas. Así que no sobrecargues tu mochila o maleta: 
cuanto más ligero y pequeño sea tu equipaje, mejor. Cada día 
lo agradecerás y, conforme avance el viaje, aun más. Es mejor comprar 
algo que falta que cargar con cosas que no se van a usar.

Pero antes de pensar en el contenido, hay que pensar en el con-
tinente: la maleta o mochila que te acompañará durante meses. 
Deberás elegir entre una u otra según sea tu destino y preferencias 
personales. Aquí te ayudamos a decidir cuál es mejor para ti.
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Las dos reglas de oro del equipaje
Para que tu equipaje no se convierta en una carga, debes intentar: 

  Que sea lo más ligero posible: lo vas a llevar tú y cuanto me-
nor sea su peso, menos te cansarás y disminuirá el riesgo de su-
frir lesiones. Además, te permitirá tener mayor movilidad si, por 
ejemplo, tienes que correr por los pasillos del aeropuerto o para 
alcanzar un autobús que se va sin ti. Si lo vas a cargar sobre los 
hombros, la mochila llena no debería superar el 15% de tu peso 
corporal. Puede parecer difícil, pero es algo que tu cuerpo agra-
decerá. En cualquier caso, si planeas tomar algún avión, recuerda 
que el peso máximo sin coste extra es de alrededor de 20 kg 
(en función de la compañía) por lo que nunca deberías superarlo.

  Que tenga el menor volumen posible: cuanto más pequeño 
sea, mayor movilidad y comodidad y más fácil será acoplarlo en 
maleteros o consignas. Si ocupa poco espacio también podrás 
llevarlo contigo dentro de autobuses, por ejemplo, lo que incre-
menta la seguridad ante posibles robos. Cuando metas el equipa-
je en la maleta o mochila, recuerda que tener espacio disponible 
no signifi ca que lo tengas que llenar, entre otras cosas, porque 
quizá quieras comprar algo en el camino y agradecerás tener 
hueco.

Cómo llevar el equipaje
Hay diferentes maneras de llevar tus pertenencias. A continuación se 
describen las ventajas e inconvenientes de las tres más habituales y te 
damos pistas para elegirlas.

Maleta con ruedas (trolley)
Las maletas tienen una gran ventaja: se abren por completo, dando 
fácil acceso al interior, lo que permite mantenerlas ordenadas. Ade-
más, como tienen ruedas, se pueden arrastrar y no cargas el peso 
directamente sobre ti, lo que es cómodo y descansado (descartamos 
las que no tienen ruedas por lo incómodo y poco práctico que resulta 
cargarlas con una sola mano). Son compactas, sin bolsillos ni cintas 
que sobresalgan, por lo que tienen poco riesgo de engancharse. 
También se pueden cerrar fácilmente con un candado, lo que en ge-
neral las hace seguras. Como tienen al menos una parte dura, el 
contenido queda protegido. Las hay rígidas o semirrígidas, pero da 
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igual: la realidad es que a misma calidad, son igual de resistentes unas 
que otras. Y, por si todo esto fuera poco, la ropa se arruga menos. 

Pero también tienen sus cosas negativas: en terrenos arenosos, 
pedregosos o rugosos son muy incómodas de arrastrar. También son 
más incómodas para subir escaleras, a trenes, etc. Por ello, no son 
aptas para excursiones o senderismo. Las ruedas son su punto 
débil y si se rompen es difícil, cuando no imposible, arreglarlas. Y, ade-
más, hacen bastante ruido al tirar de ellas por la calle, a las cuatro de 
la mañana, camino de la estación.

¿Cuándo es una buena opción llevar una maleta? Lo será si tu viaje 
va a ser principalmente por países desarrollados, zonas urbanas 
y con pocas actividades al aire libre.

Mochila
Es una bolsa pensada y diseñada para portar exclusivamente a la espal-
da. Su gran ventaja es la versatilidad: donde puedas ir tú, ella va contigo, 
lo que te permite llegar a cualquier lugar. El peso va repartido 
entre espalda, caderas y piernas (y no concentrado en un brazo, como 
la maleta). 

Favorece la movilidad, deja siempre las manos libres y, si se 
rompe, las reparaciones suelen ser fáciles.

Claro que también tiene sus desventajas: al cargar tú directamente 
con todo el peso, puede ser muy cansado llevarla, especialmente si 
pesa mucho. Los bolsillos, las asas y las cintas se pueden enganchar 
en cualquier sitio y el contenido queda menos protegido que en 
una maleta.

Conviene diferenciar entre dos tipos de mochilas:

  Las de montaña son las más clásicas. Tienen el acceso desde la 
parte superior y, a veces, también desde la inferior a través de 
una cremallera. Suelen ser compactas y cómodas, pero tienen 
un gran inconveniente: para sacar algo que está en el centro de 
la mochila, hay que sacar todo lo que está encima. Por ello, es 
complicado mantener el contenido ordenado y encontrar 
las cosas. Además, normalmente no se pueden cerrar con 
candado, por lo que quedan más expuestas a robos. 

  Las de viaje tienen una cremallera frontal. Al abrirse como una 
maleta, por completo, permiten un acceso más cómodo al in-
terior y, así, es más fácil encontrar las cosas y mantener el con-
tenido ordenado. Respecto a las de montaña, suelen ser más 
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versátiles al contar además con un asa para cargarlas del hom-
bro y otra para agarrarlas con la mano. Estas mochilas priorizan 
la funcionalidad respecto a la comodidad de transporte, ya que 
en general se adaptan algo peor al cuerpo y tal vez no resultan 
tan cómodas de llevar.

¿Cuándo son las mochilas la mejor opción? Una mochila es el equi-
paje ideal si vas a moverte mucho, vas a combinar lo urbano y lo 
rural y tu destino son principalmente países en vías de desarrollo. 
Si valoras el orden y poder abrir, sacar y guardar las cosas con la faci-
lidad de una maleta, una mochila de viaje es mejor. Si cargarás muchas 
horas con la mochila en actividades al aire libre, tal vez sea más ade-
cuada la mochila de montaña.

Maleta con ruedas y tirantes (convertible)
Tiene la estructura, el tirador y las ruedas de los trolleys pero también 
tiene unos tirantes desmontables para cargarla a la espalda como una 
mochila. Este modelo es, por tanto, un intento de aunar las ventajas 
de los trolleys y las mochilas. Sin embargo son muy pesadas en 
vacío, muy caras y una vez cargadas a la espalda no son tan cómo-
das de llevar como las mochilas porque, por su forma, no distribuyen 
tan bien el peso y se suelen clavar en la zona lumbar.

¿Cuándo debería viajar con una convertible? Son una buena op-
ción si vas principalmente a zonas urbanas, tanto de países desarro-
llados como menos desarrollados, pero vas a hacer actividades al 
aire libre ocasionalmente.

Cuestiones generales a la hora de la compra
Ten en cuenta que, cualquiera que sea la opción elegida, se va a con-
vertir en tu casa durante muchos meses. Incluso, si es de muy buena 
calidad, podrá servirte para varios grandes viajes. Por eso, no escatimes: 
será dinero bien invertido. Hay muchas marcas y calidades, así que pre-
gunta, compara, déjate asesorar por expertos… y sigue leyendo.

Un mismo modelo de maleta o mochila puede tener diferentes ta-
maños. Este se mide en volumen, es decir el número de litros que pue-
de albergar en su interior. A la hora de comprar, limítate: una mayor 
capacidad no signifi ca que sea mejor pero sí que tenderás a llenarla con 
más cosas y, por tanto, acabará pesando más. El tamaño perfecto no 
existe, pues depende del tipo de viaje que vayas a hacer y del conte-
nido que necesites llevar: una maleta de 40 litros puede ser sufi ciente 
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para climas cálidos y una de 55 litros se puede quedar corta en lugares 
donde necesites mucha ropa de abrigo. Pero con bastante probabilidad 
estará en ese rango de volúmenes. Por su diseño, en función de su for-
ma, de si tiene separadores y del número y distribución de sus bolsillos, 
dos maletas o mochilas con la misma capacidad teórica pueden apro-
vecharse de muy distinta manera. Compara y encuentra la que 
mejor se adapta a tus necesidades y preferencias. Cuanto más ligera 
sea en vacío, menor será el peso total una vez la hayas llenado. Tenlo en 
cuenta cuando hagas tu elección: cada gramo cuenta.

Maletas con ruedas (trolley)
Cuando compres una maleta, ten en cuenta lo siguiente:

  Debe tener unas buenas ruedas: sólidas y que sobresalgan poco. 
Mejor si van recubiertas de goma porque harán menos ruido.

  La cremallera debe ser resistente y estar fi rmemente cosida.
  El tirador debe ser sólido y cómodo y tener alguna otra asa 

en el cuerpo.
  Se debe poder cerrar con seguridad, mediante un candado o 

con una combinación.
  Si es una maleta rígida, debe estar hecha de un material que no 

se resquebraje fácilmente.
  Si es blanda, el material tiene que ser resistente, antides-

garro y con esquinas reforzadas.
  Mejor si es impermeable.
  Será más cómoda de organizar si tiene bolsillos, algún tipo de 

separador o gomas que permitan asegurar el contenido.

Mochila
Lo fundamental es que sea cómoda de llevar, así que necesitas pro-
bártela con peso para imaginar cómo será realmente una vez esté 
llena. Debes comprobar lo siguiente:

  El cinturón debe ser regulable y resultar cómodo en las ca-
deras. Aquí es donde debe recaer principalmente el peso de la 
mochila, por lo que es una de las partes más importantes.

  Si la espalda está acolchada, será más cómoda.
  Es mejor si tiene la opción de ajustarla a la longitud del torso.
  Los tirantes deben estar bien acolchados y ser regulables 

en longitud.
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  Es recomendable que tenga una correa ajustable para el pe-
cho, para repartir mejor el peso.

  Ten en cuenta que hay mochilas especialmente diseñadas para 
mujeres, de manera que se adaptan mejor al cuerpo femenino: 
la forma del cinturón es más redondeada en las caderas y los 
tirantes son más estrechos y separados.

  El material del que esté hecha debe ser resistente a la abra-
sión y contra desgarros, y preferiblemente  impermeable 
(con las cremalleras protegidas por una solapa). Mejor si 
tiene funda para la lluvia incorporada.

  Si es una mochila de montaña, es recomendable que disponga de 
una abertura inferior para facilitar el acceso al interior (y no 
tener que sacar todo para recuperar algo que esté en el fondo). 
Además, es mejor si la tapa superior es ajustable: permitirá 
tener capacidad extra en caso de necesidad.

  Si es una mochila de viaje, debe tener cintas de ajuste (internas 
y externas) para compactar la mochila y minimizar la tensión de 
las cremalleras.

  A menor número de bolsillos externos, menos se desesta-
biliza la mochila y menor probabilidad de que se pierda o roben 
su contenido. Sin embargo, es conveniente que tenga un bolsi-
llo superior para guardar aquello que interese tener fácilmente 
accesible (como un sombrero, un pañuelo o un juego) pero no 
se quiera llevar en el equipaje de mano. También es conveniente 
que tenga algún bolsillo interior para llevar cosas pequeñas, 
facilitando la organización.

  Sobre los colores oscuros se nota menos la suciedad.

Maleta con ruedas y tirantes (convertible)
Para elegir una convertible hay que tener en cuenta lo mismo que 
para elegir un trolley y además:

  La parte trasera, que va en contacto con tu espalda, debe estar 
muy acolchada, ya que es totalmente recta y rígida. Observa 
que no se te claven las varillas internas del asa. 

  Los tirantes deben ser resistentes y estar fi rmemente co-
sidos, a la vez que cómodos y con posibilidades de ajuste. 
Cuando estén recogidos deben quedar bien resguardados, sin 
molestar.

  Intenta que sea lo menos pesada posible.
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Qué llevar en tu equipaje
Seguramente ya tengas experiencia preparando el equipaje para un viaje 
de unas semanas. Bien, por increíble que te parezca, para un gran via-
je no debería ser mucho mayor. Como decíamos al principio del 
capítulo, hacer el equipaje es algo muy personal pero debes intentar, 
sobre todo, ser muy razonable: tiene que ser lo más completo posible, 
pero no puedes llevar contigo todo el armario y comodidades que 
tienes en casa ni ir preparado para todas las contingencias. Los “por si 
acaso” son peligrosos: seguramente te sobren y acaben cambiando de 
dueño en alguna aldea de Filipinas, en la mochila de otro viajero que sí 
los necesite o en un paquete de correos camino a tu casa. 

Sigue leyendo este capítulo con atención y piensa en las cosas 
que necesitarás llevar. El equipaje lo hemos dividido en ropa y 
calzado, aseo e higiene, botiquín, accesorios y equipo de camping. Te 
recomendamos que hagas una lista: te será útil para saber qué nece-
sitas comprar y para comprobar, unos días antes de la partida, que no 
se te olvida nada. Cuando lo tengas todo, hazle una foto: así, en caso 
de pérdida, sabrás exactamente qué llevabas.

Ropa y calzado
Aunque no parezca evidente, un viaje largo requiere la misma can-
tidad de prendas básicas que uno de una semana. Sí, es mejor 
llevar poca ropa y lavarla con frecuencia que cargar con kilos de más. Y, 
además, cambiarse de ropa a diario probablemente dejará de ser una 
posibilidad (o una necesidad).

Si vas a visitar varios países con climas diferentes, es mejor llevar 
prendas que se puedan utilizar en capas, lo que te ayudará a regular 
fácilmente la protección contra el calor o frío que necesites en cada 
momento. Cuando elijas las prendas, prefi ere tejidos resistentes y 
que se sequen rápidamente (como el algodón) y tejidos técnicos 
(como el forro polar) que son cálidos y ocupan poco espacio.

El contenido que proponemos aquí es para climas no extrema-
damente fríos (superiores a 5ºC) e idealmente te servirá para hacer 
senderismo por las montañas de Chang Rai (Tailandia) o para tomar 
caipirinhas en Salvador de Bahía (Brasil). Esta lista es orientativa 
y deberás variar su contenido en función de tu destino o estación: si 
solo viajarás durante el verano o irás únicamente a lugares de clima 
cálido, tal vez no necesites ropa de mucho abrigo; pero si vas a pasar 
varios meses en zonas frías deberás añadir algunas prendas que sean 
adecuadas para temperaturas bajas. 
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La ropa y calzado que no debe faltar en tu equipaje es:

  1 o 2 camisas o camisetas de manga larga: útiles para prote-
gerse del frío, del sol y de los mosquitos. Si tienen algún bolsillo, 
mejor (para el bolígrafo o el cuaderno).

  2 camisas o camisetas de manga corta: si vas a hacer senderis-
mo, una de ellas puede ser transpirable.

  1 pantalón largo: mejor de algodón o de algún tejido técnico. 
  1 pantalón convertible: se pueden separar las perneras y ha-

cerse corto.
  1 falda larga (por debajo de la rodilla), especialmente si vas a 

países conservadores. También te será útil si necesitas orinar dis-
cretamente en la cuneta durante un viaje en autobús, por ejem-
plo. Esta falda puede reemplazar uno de los pantalones.

  2 sujetadores.
  4 piezas de ropa interior.
  2 pares de calcetines cortos
  2 pares de calcetines largos, si vas a hacer senderismo o algún 

deporte.
  Mallas: para ponértelas debajo de los pantalones si hace mucho 

frío o para dormir en dormitorios compartidos.
  1 sudadera de forro polar ligera.
  1 chaqueta polar cortaviento (soft shell), si vas a sitios frescos: 

ocupa poco espacio, abriga y ofrece protección contra el viento 
y en cierta medida contra la lluvia.

  1 chubasquero o poncho si vas a zonas húmedas o a países en 
época de lluvia. También protege contra el frío al combinarlo con 
otras capas. Mejor con costuras termoselladas, aunque sea más 
caro.

  1 único par de zapatillas cómodas: pueden ser de outdoor (sen-
derismo, trekking…) si vas a países poco desarrollados o planeas 
hacer excursiones de montaña. Si vas a hacer mucho trekking, 
quizá te convenga sustituirlas por unas botas.

  1 único par de sandalias resistentes: si son de material plástico 
(tipo Teva), mejor, porque así las podrás usar para caminar por la 
calle, en la playa y en duchas compartidas.

  1 cinturón: si llevas mochila, procura que sea fi no, para que no 
te resulte incómodo cuando lleves abrochado el de la mochila. 
Los hay con una cremallera en el interior donde se puede guar-
dar algo de dinero, muy interesantes para un viaje así.
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Al preparar tu equipaje antes de la partida, no es necesario que 
compres toda la ropa que vas a llevar. Utiliza la que ya tienes pero 
no elijas la más vieja: al usar cada prenda y lavarla con más fre-
cuencia se estropeará antes.
No es necesario que te disfraces: si compras ropa no hace falta 
que sea “de aventura”, “de viaje” o “de safari”.
Si en tus planes está ir a restaurantes elegantes o discotecas de 
moda, quizá debas añadir otros par de zapatos y una camisa o 
top más elegante. Pero si crees que lo vas a hacer una o dos ve-
ces, piensa si quieres tener que cargar con ellos todo el tiempo o 
si te compensa comprarlos cuando los vayas a necesitar.
En general, desaconsejamos los pantalones vaqueros: son difí-
ciles de lavar a mano, tardan en secarse, no abrigan lo sufi ciente 
cuando hace frío y en climas cálidos dan más calor.
Si vas a llevar un calzado nuevo, úsalo antes de partir para “do-
mesticarlo” y evitar que las rozaduras y ampollas te estropeen el 
viaje.
Si vas a pasar poco tiempo en un clima muy frío puede que te 
interese comprar algo de ropa de abrigo solo cuando llegues a 
esa zona y, después, regalarla o venderla, para no cargar con peso 
extra el resto del viaje.
La ropa estampada disimula mejor la suciedad (¡pero no el olor!). 
Los colores oscuros y terrosos (marrones, ocres, beige) también 
la esconden y además son fáciles de combinar y permiten pasar 
más desapercibido.
Aunque en nuestra cultura sea normal ver hombres con pantalo-
nes cortos, en muchos lugares del mundo esto solo es aceptable 
si se está practicando deporte. De igual manera, en muchas igle-
sias, mezquitas y monumentos religiosos no se permite la entrada 
a hombres con pantalones cortos ni a mujeres con minifalda, es-
cote o tirantes. Si eres mujer y vas a países o lugares conservado-
res conviene que la ropa sea holgada, te cubra los hombros y no 
tenga escote o tirantes. Las minifaldas también están desaconse-
jadas y en lugares en los que no es habitual que las mujeres vistan 
con pantalones, es conveniente llevar una falda larga. Recuerda 
que eres tú quien está de visita en su país y debes respetar y 
adaptarte en lo posible a sus costumbres. 
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  1 traje de baño pequeño y que seque rápido.
  1 pañuelo o tubular que te proteja del sol y del polvo y, si eres 

mujer, que te permita cubrirte la cabeza en países o templos que 
lo requieran.

  1 gorra o sombrero de tela (que se pueda aplastar): impres-
cindible para viajes en verano y para países cálidos. Mejor si el 
sombrero tiene una cinta para colocarla bajo la mandíbula para 
que no se vuele.

  Bolsa para la ropa sucia.
  Bolsa de tela para el calzado: así la suciedad o barro que 

puedan tener tus zapatos no manchará el resto del equipaje.

Aseo e higiene 
Para llevar los productos de aseo e higiene conviene que tengas un ne-
ceser, lo más pequeño posible. Es mejor si tiene bolsillos o algún se-
parador para intentar que todo esté siempre en el mismo sitio y viene 
bien que se pueda colgar. Si tiene un pequeño espejo, mejor que mejor. 

Pretender llevar, por ejemplo, todo el champú o crema solar que 
vas a necesitar para todo el viaje es una locura. Te recomendamos que 
no lleves los grandes y voluminosos envases originales: compra otros 
pequeños, de 100ml, con tapón de rosca (para evitar derrames), re-
llénalos con gel, champú o lo que necesites y, a medida que se gasten, 
recárgalos. En general, podrás reponer en ruta lo que vayas necesi-
tando: al menos en las capitales y grandes ciudades de todos los países 
encontrarás productos de aseo sin problema, tanto locales como de 
las marcas internacionales más conocidas. Incluso en África.

Algunas excepciones a esto pueden ser los productos de higie-
ne femenina: en general no es problema encontrar compresas pero 
en muchos lugares de Sudamérica, África y Asia puede ser muy difícil 

El vello corporal no debe preocuparte: en muchos países po-
drás depilarte en peluquerías (muy asequibles en países en vías 
de desarrollo aunque no tanto en los desarrollados). Si prefi eres 
hacerlo tú, es mejor llevar cuchilla o pinzas que ceras o cremas 
que ocupan más espacio y que con el calor pueden sufrir y no 
funcionar bien.
Si eres hombre y quieres ahorrar espacio en tu bolsa de aseo, 
aféitate en el barbero local o ¡déjate barba!
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encontrar tampones. Si quieres usar estos últimos, es recomendable 
que te abastezcas sufi cientemente cuando los encuentres. Un pro-
ducto alternativo son las copas menstruales: son reutilizables (solo 
necesitarás una a lo largo de todo el viaje), saludables y respetuosas 
con el medio ambiente y además ocupan poco espacio. La única pre-
caución a tener en cuenta es que debes mantener un alto nivel de 
higiene cuando te la cambies.

Si en un avión no quieres facturar tu equipaje, ten en cuenta que 
la normativa europea,  adoptada también por muchos otros países, 
restringe la cantidad de líquido (incluye cremas, geles, pastas y ae-
rosoles) que se permite a bordo: un máximo de 1 litro de líquidos dis-
tribuido en envases individuales con una capacidad máxima de 100 ml. 
Estos envases deben ir dentro de una bolsa de plástico transparente 
de aproximadamente 20 x 20 cm que se pueda cerrar completamente. 
Esta restricción estará vigente al menos hasta 2013.

En tu neceser querrás meter:

  Cepillo de dientes: si es plegable, extensible o de tamaño infan-
til, ocupará menos espacio; si prefi eres usar uno normal, mejor si 
tiene capucha para que esté protegido y dure más. 

  Dentífrico.
  Hilo dental.
  Jabón o gel: una pastilla es más barata, dura más y es más fácil 

de reponer que el gel. Pero las pastillas nunca están lo sufi ciente-
mente secas cuando quieres devolverlas a la bolsa de aseo (aun-
que existen fundas de plástico herméticas). Una manera de aho-
rrar espacio es utilizar un gel que también sirva como champú. 
También hay jabón en láminas, que aunque pesa y ocupa menos 
no es tan efectivo (y es más caro).

  Champú: mejor si es concentrado, pues necesitarás usar menos 
cantidad.

  Suavizante: si tienes el cabello largo seguramente necesites 
suavizante. Si llevas un champú con suavizante incorporado aho-
rrarás espacio y tiempo al lavarte.

  Desodorante: en roll-on o barra ocupa menos y no da proble-
mas al facturar.

  Compresas, tampones o copa menstrual.
  Maquinilla y crema de afeitar.
  Toallitas húmedas: muy útiles para refrescarte, quitarte el pol-
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vo de la cara, asearte en un trayecto de ocho horas en autobús o 
cuando vas a hacer un picnic.

  Crema hidratante, especialmente si vas a climas cálidos y secos.
  Crema de protección solar con un factor de protección alto.
  Repelente de mosquitos: ver página 132 para saber cuál te 

interesa más. 
  Vaselina o cacao: no solo protege los labios, sino que sirve para 

las rozaduras en los pies, para proteger la piel quemada y, puesto 
en la entrada de la nariz, evita que entre polvo y que se reseque. 

  Cepillo de uñas: tanto para las uñas como para quitar bien la 
suciedad de tu ropa.

  Cortaúñas: si es formato tijera, no podrás llevarlo en la cabina 
del avión.

  Algún bastoncillo de limpieza de oídos.
  Gomas de pelo y horquillas.
  Lentes de contacto y su líquido: si las utilizas en tu vida coti-

diana (a diario, para practicar algún deporte…) llévatelas de viaje. 
Si usas las permanentes (blandas, semirrígidas o rígidas), solo ne-
cesitarás un par, pero si se rompen o pierden será difícil sustituir-
las. Las desechables tienen la ventaja de que las vas reponiendo 
y no pasa nada si se estropean, con la desventaja de que ocupan 
más espacio. Un buen compromiso entre espacio y funcionalidad 
son las lentes desechables mensuales o, si las vas a utilizar solo 
ocasionalmente, las desechables diarias.

Botiquín
Siempre es recomendable llevar un botiquín, pero lo es especialmente 
si vas a destinos donde puede haber riesgos de salud signifi cativos y 
donde la asistencia médica o determinados medicamentos no estén 
siempre disponibles. Servirá sobre todo para hacer frente a peque-

En países orientales puede no ser fácil encontrar lentillas de tu 
diámetro o curvatura. Tenlo en cuenta a la hora de calcular los 
recambios que vayas a necesitar y dónde conseguirlos. 
Aunque suelas usar lentillas, llevar unas gafas será muy útil: el pol-
vo, la humedad, etc. pueden provocar infecciones o irritaciones. Y 
también al contrario: si por ejemplo pretendes bucear, llevar unas 
lentillas desechables te vendrá bien para ver debajo del agua.
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ños problemas como rozaduras, dolores de cabeza, etc. En casos 
más graves deberías acudir a un hospital. Pero si te encuentras en un 
lugar remoto donde no disponen de ciertos medicamentos o donde 
no hay hospital (aunque no es recomendable automedicarse) 
llevar un buen botiquín y usarlo correctamente te puede salvar la 
vida. Cuanto más tiempo pases en países con sistemas sanitarios de-
fi cientes, más completo deberá ser el botiquín.

Aunque se venden botiquines ya preparados, es mejor hacer 
el tuyo propio, con el asesoramiento de personal médico, que sabrá 
indicarte los medicamentos básicos que pudieras necesitar, así como 
explicarte bien en qué casos y cómo usarlos. Haz un resumen 
con esta información y llévalo en el botiquín: te será muy útil en caso 
de urgencia o si deliras de fi ebre en medio de un poblado maliense. 

Nuestra sugerencia para preparar un buen botiquín es la siguiente, 
aunque su composición podrá variar según tu estado de salud, las 
actividades que planees hacer y los destinos que vayas a visitar. Aparte 
de los medicamentos que indicamos, ten en cuenta que hay otros 
remedios naturales que pueden ser válidos:

  Analgésico: contra el dolor (paracetamol 500mg o ibuprofeno).
  Antitérmico: contra la fi ebre (paracetamol 1g).
  Antiinfl amatorio: contra infl amaciones por torcedura, etc. y 

dolores de cabeza (ibuprofeno).
  Antibiótico: conviene llevar dos tipos diferentes (amoxicilina y 

ciprofl oxicina, por ejemplo) para tratar distintos tipos de infeccio-
nes. Se recomienda usarlo con mucha precaución. 

  Antihistamínico: contra reacciones alérgicas.
  Pomada con corticoides o antihistamínicos: para reacciones 

alérgicas.
  Profi laxis contra la malaria, si vas a destinos donde es un 

problema (ver página 133).
  Anti-diarreico: utilizar solo en casos en los que no se va a te-

ner acceso a un baño, en caso contrario es mejor dejar actuar a 
la naturaleza (loperamida).

  Laxante: para el estreñimiento.
  Sales de rehidratación oral en polvo: contra la deshidratación 

(por calor, por diarrea…). Se puede fabricar con 1 cucharadita de 
sal y 8 cucharadas de azúcar por cada litro de agua.

  Colirio: para irritación de los ojos por polvo, aire acondicionado, 
cloro, tabaco, etc.
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  Pomada para irritaciones o quemaduras.
  Pomada para aliviar la molestia de las picaduras de insectos 

(lidocaína). 
  Pastillas contra el mareo (si viajar en barco o coche no te sienta 

bien).
  Yodo o antiséptico: para desinfección de heridas y, en caso de 

necesidad, para purifi car agua (ver página 130).
  Pastillas purifi cadoras de agua: fundamental si se va a lugares 

remotos o si no se quiere realizar un consumo excesivo de agua 
embotellada.

  Bálsamo de tigre: para aliviar las contracturas, la sinusitis y los 
dolores de cabeza.

  Termómetro: preferiblemente digital (es más preciso, resisten-
te y menos contaminante).

  Jeringuillas y agujas desechables: en caso de que necesites una 
inyección y no tengan nuevas.

  Suturas cutáneas (puntos de papel): para cortes pequeños.
  Tiritas de tela: para rozaduras y pequeños cortes. Mejor no pre-

cortadas, para adaptarlas a lo que necesites.
  Vendas y esparadrapo: para torceduras, cortes, heridas, etc.

Comprueba que las fechas de caducidad de los medicamentos 
sean sufi cientemente amplias como para que no caduquen a mi-
tad de tu viaje.
Para aprovechar el espacio, saca los blíster de sus envases de 
cartón originales y agrúpalos en bolsas de plástico con cierre her-
mético o, mejor, en un contendor de plástico rígido para que no 
se rompan.
Si tienes algún medicamento que no es de uso genérico, lleva la 
prescripción médica: te puede ser solicitada en fronteras, aero-
puertos, etc. Algunos medicamentos que en tu país de origen son 
de uso habitual en otros no están permitidos. Tenlo en cuenta si 
no quieres que te acusen de tráfi co de sustancias ilegales.
Si tomas medicación habitual por enfermedad crónica (diabetes, 
hipertensión…) o episódica (jaquecas, asma...), lleva cantidad su-
fi ciente para el viaje (o hasta que puedas abastecerte de más). 
Lleva una parte en el equipaje principal y otra en el de mano, por 
si pierdes o te roban uno.
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  Apósitos esterilizados (gasa).
  Preservativos: tanto si se va solo como en compañía, para re-

ducir el riesgo de ETS.
  Pinzas (aunque quizá tu navaja las trae incorporadas): para sacar 

pequeñas astillas, por ejemplo.
  Tobillera o venda de compresión: para aliviar torceduras de to-

billo.

Accesorios
Es recomendable que en tu equipaje lleves una serie de accesorios 
de viaje que te pueden resultar muy prácticos:

  Saco sábana: funda de tela de algodón o seda, nunca sintética, 
que hace las veces de sábanas (inferior y superior). Ideal para 
hoteluchos que no están demasiado limpios y como capa extra 
si crees que vas a pasar algo de frío. Es deseable que cubra hasta 
la cabeza, para que no toque la almohada. La seda ocupa menos, 
tiene un tacto más agradable y a los bichos les cuesta más atra-
vesarla, pero, claro, es más cara.

  Toalla: mejor cuanto menos ocupe. Son recomendables las de 
microfi bra de secado rápido o las húmedas (de piscina). Puede 
ser sustituida por un pareo.

  Pareo: es la prenda comodín, uno de los elementos más útiles 
por su versatilidad. Puede reemplazar a la toalla después de la 
ducha, sirve para tumbarte en la playa o sobre hierba, como falda 
o para cubrirte los hombros y la cabeza (para entrar en una mez-
quita o protegerte del sol o del frío), como cortina te protege de 
miradas indiscretas, etc.

  Mosquitera: fundamental usarla en lugares donde hay malaria 
(ver página 132). Si no tienes la certeza de que siempre esté dis-
ponible y en buen estado allí donde te alojes, lleva o compra una.

  Funda impermeable, si tu mochila no la tiene incorporada, para 
protegerla de la lluvia y del polvo. Es un elemento añadido de segu-
ridad al limitar el acceso al interior o los bolsillos externos. 

  Una mochila pequeña para excursiones de pocos días: permite 
dejar el equipaje principal en el hostal y llevar solo lo imprescin-
dible para esos días.

  Reloj: en muchos países el reloj es un símbolo de estatus social. 
Por ello, cuanto menos ostentoso sea el tuyo menos llamará la 
atención, menor probabilidad de robo y de que un vendedor te 
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pida un precio excesivo por una pieza de artesanía que te inte-
resa. Además, si se estropea o te lo roban, te importará menos 
y será más fácil sustituirlo por otro. Es recomendable que tenga 
alarma, para no perder ese avión o autobús que sale a las cinco 
de la mañana, y que fi gure el día de la semana y del mes en que 
te encuentres.

  Cartera o billetero con cadena: para aumentar la seguridad.
  Bolsillo interior de seguridad: para llevar con discreción el 

dinero, tarjetas y otros documentos. Los más comunes se llevan 
en la cintura o colgados del cuello, aunque también los hay para 
llevar bajo la axila, en la muñeca o en el tobillo. Debe ser sufi -
cientemente grande para que quepa el pasaporte. Algunos tienen 
el interior impermeable, lo que protege el contenido del sudor.

  Diccionario visual (Icoon o Point-it): te permitirá señalar algu-
na de las fotografías para pedir comida, alojamiento, transporte… 
Es especialmente útil en países con idiomas muy diferentes al 
tuyo en los que no puedas comunicarte en una lengua común.

  Poncho: si se pone a llover de verdad, te cubrirá no solo el cuer-
po, sino también la mochila.

  Paraguas: muy cómodo en casi todo tipo de climas (protege 
contra el sol y la lluvia) y si pretendes hacer senderismo.

Hay otros objetos de menor tamaño muy útiles, que cuando 
los necesitas, los necesitas con rapidez. En ellos prima la practicidad 
y seguramente te saquen de muchos apuros. Te recomendamos que 
los lleves todos juntos en una bolsa de tela o, mejor, de plástico 
transparente resistente con cierre de cremallera o de zip.

  Candados: para cerrar la mochila o maleta, para las taquillas, 
para cerrar la puerta de la habitación en algunos hoteles… Los 
hay de llave y de combinación (los de 4 dígitos son bastante más 
seguros que los de 3). Si vas a viajar a Estados Unidos quizá te 
convenga comprar un candado TSA, que permite a las autorida-
des de sus aduanas abrirlo y cerrarlo sin romperlo en caso de 
que quieran inspeccionar tu equipaje. Lleva al menos dos canda-
dos, mejor si son de distinto tamaño.

  Linterna: te será útil en los países donde hay frecuentes apa-
gones o en las situaciones en las que no hay sufi ciente luz (para 
buscar algo en tu equipaje en una habitación compartida que 
está a oscuras, para leer la guía de viaje o escribir tu diario, para 
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pelar una manzana en mitad de la noche…). Recomendamos 
las frontales, porque permiten tener las dos manos libres. Re-
cuerda que las linternas necesitan pilas (a excepción de las di-
namos).

  Navaja multiusos: no es necesario que tenga muchos acceso-
rios, lo fundamental es que tenga un par de cuchillas, abrelatas, 
abrebotellas, sacacorchos, destornilladores, pinzas y tal vez tije-
ras. Recuerda que en los aviones no la podrás embarcar contigo.

  Cuchara: para comer un yogur, una sopa y casi cualquiera cosa 
donde y cuando te apetezca. Las mejores son las de plástico rígi-
do y las de aluminio o titanio.

  Mechero: para encender espirales antimosquitos, velas, el fogón 
del hostal, etc.

  Bolígrafos.
  Rotulador permanente: para marcar el cartón de leche que 

dejas en la nevera del hostal, los DVD que envíes a casa con co-
pias de seguridad o cualquier otra cosa.

  Adaptador eléctrico: llévalo si los países donde vas tienen en-
chufes distintos a los de tus aparatos. Si vas a necesitar más de 
un adaptador, considera llevar uno universal, aunque son bastante 
voluminosos. O cómpralo cuando lo necesites y lleva así menos 
peso.

  Agujas e hilo: para coser un desgarrón en la ropa, en la mos-
quitera...

  Tijeritas: para cortar las tiritas, las fotos de carné… incluso el 
pelo de tu acompañante.

  Imperdibles. Básicos para lo imprevisible.
  Cuerda para tender ropa y pinzas: con 2-3 metros de cordino 

(de 2 mm) y 4-6 pinzas tendrás sufi ciente para cuando laves la 
ropa. La cuerda te será útil también para hacerte una cortina con 
el pareo o para sujetar la mosquitera.

  Mosquetones: para sujetar la cuerda de tender la ropa, usar 
como llavero, colgar algo de tu mochila… Con 2 o 3 pequeños 
será sufi ciente.

  Cinta americana: la cinta de los mil y un usos te podrá sacar 
de más de un apuro a la hora de reparar, sujetar o asegurar tus 
pertenencias.

  Tapón universal: sirve para cualquier lavabo y gracias a él po-
drás hacer la colada en casi cualquier sitio. Algunas personas lo 
sustituyen por media pelota de squash.
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  Guías de viaje y mapas: ver página 98.
  Cuaderno para escribir: que sea de calidad, para redactar tu 

diario de viaje (ver página 239).
  Un único libro: puede ser electrónico, con lo que no te faltará 

lectura (aunque hay que recargar la batería, es atractivo para los 
ladrones y se puede romper de un golpe). Si es un libro en pa-
pel, cuando lo termines seguramente lo puedas intercambiar por 
otro en un hostal o con otra persona que esté viajando.

  Cámara de fotos con cargador, tarjetas de memoria y alguna 
batería extra (ver página 243).  

  Teléfono móvil (liberado) y su cargador: para su uso en caso de 
emergencia y, con tarjeta local, para reservar plaza en hostales, 
pedir información, etc. (ver página 232).

  Llave USB: útil para guardar fotos de tu cámara y otros docu-
mentos.  

Hay muchos otros objetos que pueden hacer más cómodo el viaje 
pero que suponen añadir más peso al equipaje. Algunos que nos pare-
cen útiles pero no imprescindibles y no pasa nada si te los dejas en 
casa. Depende de tipo de viaje que hagas, deberás valorar si los llevas 
o no:

  Saco de dormir ligero (para 10-15 grados): en la mayoría de los 
hostales, albergues, casas privadas, etc. proporcionan mantas, por 
lo que en principio no parece necesario si ese va a ser tu aloja-
miento habitual. Pero es necesario si vas a acampar (ver siguiente 
apartado) y puede venir bien en trenes, esperas nocturnas a la 
intemperie o imprevistos similares.

  Almohada hinchable, para evitar que tu cabeza sea zarandea-
da mientras duermes en un vehículo.

  Antifaz: para dormir si te molesta mucho la luz.
  Cadena o malla metálica para atar el equipaje: si te va a dar 

tranquilidad, úsala en trenes, barcos o transportes en los que tu 
maleta está en tu compartimento pero tú no estás permanente-
mente en él y hay mucha gente que entra y sale.

  Calculadora: para facilitar la conversión a la moneda local y 
para regatear con alguien con quien no compartes el idioma.

  Botella de senderismo: para llevar agua fresca y para tener un 
recipiente donde purifi carla, de manera que no necesites com-
prar embotellada constantemente. Puede ser de metal, plegable 
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o incluso la tradicional bota de vino española.
  Taza: de metal o plástico rígido para usar, por ejemplo, si los 

vasos del puesto donde te vas a tomar un café están muy sucios 
o en trenes de China y Rusia, donde hay disponible agua caliente 
para prepararte una bebida.

  Contenedor plástico: puedes guardar en él las medicinas para 
que no se deterioren o, si lo necesitas, usarlo como plato o cuen-
co para comer.

  Brújula: tanto para manejarte por la ciudad como para las ex-
cursiones de montaña.

  Silbato: si planeas hacer senderismo en zonas remotas, puede 
ser útil si necesitas pedir ayuda y no hay nadie contigo.

  Bolsa estanca: quizá te convenga llevar una donde meter aque-
llas cosas delicadas y electrónicas que no se deben mojar bajo 
ningún concepto (especialmente si vas a zonas muy lluviosas o 
viajas en barco).

  Velas: útiles cuando hay apagones y no quieres gastar las pilas de 
tu linterna. Además, si llevan insecticida, ahuyentan a los insectos.

  Reproductor de música: puede animarte y entretenerte en 
muchos momentos, pero en general te aísla de los sonidos del 
lugar donde estas y de la gente, cosas que también forman parte 
de la experiencia de viajar. Si lo llevas, recomendamos usarlo en 
la soledad de tu habituación o en la sala de espera de un aero-
puerto.

  Ordenador portátil o tableta: llévalo si pretendes actualizar 
con frecuencia tu blog, si lo vas a usar para trabajar, si quieres 
almacenar y retocar fotografías, etc. Si solo lo vas a utilizar para 
enviar un email o conectarte a las redes sociales, ve a un locuto-
rio (los hay en casi cualquier sitio) o llévate un smartphone. Ten en 
cuenta que cuantos más aparatos lleves, más peso en tu equipaje, 
más elementos extra necesitas (como cargadores) y más cosas 
susceptibles de pérdida o robo. Si decides llevar uno, compara 
su peso y volumen: un ordenador de 15,6 pulgadas puede pesar 
unos 2,5 kilos; uno de 7 pulgadas cerca de 1; una tableta, 600 
gramos; y un smartphone, unos 200. 

  Agenda de direcciones, por si quieres enviar postales o cartas 
(también puedes tenerla en formato digital, en tu correo o llave 
USB).

  Pasatiempos: ajedrez, cartas, backgammon, etc. de bolsillo, para 
tiempos muertos y socializar con otras personas (viajeras o resi-
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dentes). Si puedes conseguir o fabricarte el tablero en tela, ocu-
pará y pesará menos. 

  Si tienes una afi ción particular, como dibujo, ganchillo, fl auta, 
armónica, etc., quizá quieras incluir en el equipaje algo de mate-
rial para practicarla. Si eres afi cionado al piano, obvia este punto.

  Por el peso que añadirán a tu equipaje, solo te compensa llevar 
unos prismáticos si te apasiona la ornitología o planeas hacer 
varios safaris.

Equipo de camping
Si vas en tu propio transporte, seguramente te interese llevar el 
equipo necesario para cocinar y dormir, pues así tendrás total in-
dependencia. Si no llevas tu transporte y crees que en algún tramo 
vas a necesitar este material, ten en cuenta que seguramente se 
pueda alquilar y así no tendrás que cargarlo todo el rato (aunque 
si lo utilizas muchas veces te acabará resultando más caro que com-
prarlo). En conclusión, si planeas hacer camping todo el recorrido, 
lleva de casa todo lo que necesites. Y si crees que lo vas a hacer muy 
ocasionalmente, no lleves nada, pues representa añadir varios kilos 
a tu equipaje. 

El equipo básico consiste en lo siguiente:

  Tienda de campaña: hay muchas variedades dependiendo de 
su forma y su estructura. Elige una tienda compacta y fácil de 
montar, con sufi ciente espacio interior para ti y tu equipaje (si es 
demasiado pequeña, no podrás moverte en su interior). Es im-
portante que sea impermeable (al menos 2.500 mm de columna 
de agua y con costuras termoselladas), con doble techo, resisten-
te, compacta, ligera, ventilada (con una ventana y una puerta o 
dos puertas) y que tenga mosquitera. Además es recomendable 
que tenga porche (para dejar la mochila, calzado, comida, etc. 
protegido y accesible, pero no a la vista) y que sea lo más amplia 
posible, aunque esto añade peso. Si es verde o marrón no llamará 
mucho la atención al hacer acampada libre.

  Tela impermeable: para aislar la tienda de campaña del suelo 
o como toldo improvisado.

  Saco de dormir: lo más importante a la hora de elegirlo es 
su calidez, que sea ligero, que ocupe poco  espacio y que sea 
cómodo una vez dentro. También debe ser transpirable y de un 
material agradable en el interior. Los de pluma son más cálidos, 
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más ligeros y ocupan menos, aunque son más caros y más difíciles 
de lavar y secar que los de fi bra sintética. Es común sobreestimar 
el frío y encontrar que el saco es excesivamente cálido (la única 
solución es abrirlo y para ello es más que conveniente la crema-
llera lateral). Si el saco es demasiado ligero, es fácil aumentar su 
capacidad de calentar con un saco sábana en el interior (o dor-
mir con más ropa). Si viajas con tu pareja es recomendable que 
los dos sacos se puedan acoplar, no solo por dormir abrazados, 
sino porque se combate mejor el frío.

  Aislante: para colocar debajo del saco de dormir. Se pueden 
sustituir por una colchoneta hinchable (ocupan menos espacio 
y son más cómodas para dormir y transportar, aunque su peso 
es mayor).

  Hornillo: los hay muy compactos y de varios combustibles (de 
gas, de alcohol o de gasolina). Este último es el mejor para viajes 
largos por la facilidad para encontrar el combustible, aunque es 
el más caro. Ten en cuenta que el combustible no se puede llevar 
en el avión, ni siquiera facturado.

  Cazuela con tapa (que sirve de cazo, sartén, e incluso plato).
  Utensilios para comer: taza (mejor metálica), plato (con uno 

hondo bastará), tenedor y cuchara.
  Cuchara para cocinar.
  Condimentos.
  Equipo de limpieza: estropajo, detergente y rollo de papel o 

bayeta.
  Si vas en tu vehículo, puedes añadir una olla exprés de tamaño 

pequeño: ahorran muchísimo tiempo de cocción (y, por tanto, de 
combustible).

Es bonito llevar alguna foto de tu familia o ciudad y un pequeño 
mapa del mundo en el que se vea dónde está tu país: al igual que 
tú sientes curiosidad por los lugares que visitas, las gentes locales 
sienten curiosidad por el lugar del que tú vienes y es una gran 
manera de romper el hielo o mantener conversaciones. Si tienes 
claro que lo tuyo es quedarte en casas de gente, algún detalle 
pequeño como un pin, una fotografía tuya o similar será un buen 
recuerdo que dejarles como agradecimiento.
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Qué no llevar
Si estás pensando en incluir cosas en tu equipaje “por si acaso”, no 
lo hagas. Seguro que lo podrás comprar en el camino si lo nece-
sitas… o no es tan importante. Desde luego, no recomendamos 
llevar más aparatos de los estrictamente necesarios, así que deja 
en casa el secador de pelo, la maquinilla de afeitar eléctrica, la plancha 
de viaje, etc. Aunque suene un tanto radical, si crees que son impres-
cindibles, lo sentimos: tendrás que acostumbrarte a vivir sin ellos. Tam-
poco lleves cosas de mucho valor como joyas o un reloj caro (a no 
ser que vayas a hacer mucho submarinismo o alpinismo y necesites 
uno específi co). Seguramente puedas prescindir del maquillaje o del 
perfume, pero si crees que en algún momento vas a querer utilizar-
lo, lleva lo mínimo y en envases de pequeño tamaño. Las espirales 
antimosquitos son muy frágiles y fáciles de comprar allí donde las 
necesites. Una almohada para dormir tampoco es necesaria: basta 
con rellenar una camiseta con otra ropa. Si no llevas tu propio trans-
porte, aparatos como un GPS o un geolocalizador (“SPOT”) serán 
de poca utilidad. Tampoco necesitarás un teléfono satélite si no vas 
a lugares muy remotos donde puedas necesitar una evacuación o res-
cate. Y salvo que planees estar varios días en zonas sin electricidad, y 
te sea realmente imprescindible para cargar tus aparatos electrónicos, 
no lleves un cargador o acumulador solar. En general, procura 
no llevar nada que pueda romperse o perderse sin ocasionarte un 
gran problema. 

Cuando estés en ruta, si te das cuenta de que te has llevado cosas 
que no has usado y no crees que lo vayas a hacer, para reducir el peso 
y aumentar el espacio de tu maleta o mochila considera la posibilidad 
de regalarlas, venderlas o enviártelas a casa si tienen mucho 
valor económico o sentimental.

Cómo organizar el equipaje
A lo largo de un viaje, vas a estar abriendo y cerrando la maleta o 
mochila a diario. Sacando cosas, buscando, metiendo, revolviendo… 
Seguir siempre el mismo orden al hacer el equipaje te ayudará 
a saber dónde está cada cosa y podrás localizarlas más rápidamente, 
incuso sin tener que sacarlo todo, simplemente palpando (algo muy 
práctico si es de noche, estás en un autobús, etc.). Coloca lo que 
vayas a necesitar con más frecuencia (neceser, algo de abrigo, 
etc.) en las partes más accesibles de la mochila o maleta. Aprovecha 
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al máximo el espacio disponible, no dejes huecos: pon algo dentro 
del calzado, por ejemplo. Una vez doblada, enrolla la ropa sobre sí 
misma o en torno a algún objeto (que si es frágil quedará protegido) 
para que ocupe lo mínimo y se arrugue poco. Una buena opción para 
mantener el orden es utilizar clasifi cadores para llevar la ropa y 
los objetos. Con ellos será más fácil encontrar lo que buscas y, sobre 
todo, hacer y deshacer el equipaje, pues no sacarás las camisetas y 
ropa interior una por una, sino en grupos. Pueden ser de tela con 
cremallera o puedes arreglártelas con bolsas de plástico (mejor si 
tienen cierre de zip).

Para preparar una mochila o convertible, ten en cuenta que lo 
más pesado debe ir pegado a la espalda y en la parte superior 
(para terrenos fáciles) o media (para terrenos difíciles). Coloca las 
cosas más voluminosas, como las zapatillas, el saco, etc., en el fon-
do y procura que quede compacta, usando los compresores. Evita 
colgar objetos por fuera porque limitan la movilidad, se pueden en-
ganchar y son más fáciles de robar. 

Si viajas con compañía podéis compartir algunas cosas (elemen-
tos de aseo, medicinas, cargador, navaja, etc.) para no llevarlo duplica-
do y reducir así el peso total de vuestros equipajes. Y, claro, repartir-
los: tú llevas el botiquín, yo llevo el neceser y la bolsa de accesorios. 
El único problema vendría si cada uno quiere ir por su lado durante 
una temporada…

La documentación y el dinero también forman parte de tu 
equipaje (en los capítulos 6 y 9 se detalla lo que necesitas). Si vas a to-
mar un vuelo, hacer un trayecto en tren o tienes hecha una reserva de 
hotel por Internet, lleva el billete o la reserva impresos. También 
es recomendable tener una copia de las condiciones del seguro 
(ver capítulo 7) y de las direcciones y teléfonos de la embajada 
de tu país en los lugares que vas a visitar para acceder a ella rápida 
y fácilmente. Para conocer la manera más segura de llevar todo esto, 
lee el capítulo 12.

Equipaje de mano
Además del principal, el equipaje de mano es muy importante. Es re-
comendable que lo lleves contigo en todo momento, en una mochila 
pequeña o en algún tipo de bandolera. Así podrás tener siempre 
controladas las cosas de más valor y las que no quieras perder de 
vista (como la cámara fotográfi ca, tu portátil, tus medicinas o tu diario 
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de viaje), por ejemplo, al facturar tu maleta en un transporte. Pero 
también te será útil para tener a mano agua y algo de comida en 
un desplazamiento largo o para llevar la guía de la ciudad mientras 
paseas por ella. Pero la composición no será siempre la misma: 
dependerá de la seguridad, la higiene, el clima, el acceso a agua pota-
ble, etc. Variará mucho también en función del momento: de si vas a 
facturar en un avión, si solo vas a dar un paseo por un pueblo o si te 
esperan varias horas en un autobús nocturno. Por eso, deberás ir sa-
cando y metiendo cosas del equipaje principal al de mano según creas 
que las vas a necesitar.

Ha de ser ligero, puesto que vas a cargarlo casi constantemente, 
y pequeño, por si incluso necesitas dormir con él, por ejemplo en 
un tren. Conviene también que sea poco llamativo y difícilmente 
accesible (con pocas cremalleras o bolsillos exteriores) para evitar a 
los carteristas. En este sentido son mejores y más discretas las ban-
doleras, que se llevan disimuladas bajo el brazo, aunque son menos 
cómodas para llevar en excursiones.

Lo que podrás llevar habitualmente en él es:

  Diario de viaje.
  Cuaderno para anotaciones.
  Bolígrafo.
  Guía de viaje y mapa.
  Cámara de fotos con tarjeta y batería extra. Puede estar bien 

llevar un trípode pequeño y un pañuelo para limpiar el objetivo.
  Teléfono móvil.
  Gafas de sol, con funda rígida que las proteja.
  Pañuelos de papel o un trozo de papel higiénico: por si no hay 

cuando vayas al baño.
  Toallitas húmedas y desinfectante (jabón sin agua).
  Pañuelo de algodón para la nariz: recomendamos el uso de 

estos pañuelos en vez de los desechables de papel porque son 
menos agresivos para la piel y para el medio ambiente, se lavan 
fácilmente y se secan rápido, aunque en países como Japón su uso 
se considera poco higiénico.

  Navaja multiusos.
  Cuchara.
  Tapones para los oídos: contra música estridente en autobuses, 

hoteles baratos, vecinos roncadores, etc.
  Mechero.
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  Mini botiquín de emergencia, en una bolsita: 1 pastilla anti-dia-
rreica, 2 analgésicas, 1 antihistamínica, 1 antiinfl amatoria, 1 contra 
el mareo, 2 purifi cadoras de agua, colirio y 2 tiritas.

  Las medicinas  que estés tomando.
  Linterna frontal (si prevés que la necesitarás).
  Especialmente en desplazamientos largos: algo para leer, algo 

de comida, pareo (lo podrás usar contra un aire acondicionado 
excesivo, como almohada…) y pasatiempos.

  Gafas graduadas, con funda rígida que las proteja (si no las lle-
vas puestas…) o funda de lentillas con líquido (por si tienes que 
sacártelas para limpiarlas).

Uno de los objetos más útiles para llevar siempre a mano es un 
pequeño cuaderno para hacer anotaciones. En él apuntarás di-
recciones, precios, correos electrónicos o teléfonos, recomenda-
ciones de personas viajeras, palabras nuevas que aprendes en el 
idioma local… todo aquello que no debes olvidar en momentos 
importantes. Es muy útil también, si no entiendes el idioma, para 
pedir que tu interlocutor escriba los datos que te interesan, como 
cuando quieres preguntar al encargado de una estación de auto-
buses en China por los horarios de salida de los autobuses o el 
nombre de la ciudad donde te quieres apear.
Llevar un par de bolsas de plástico de distinto tamaño es muy 
útil. No ocupan casi nada de espacio, ni pesan y pueden sacarte 
de un apuro en muchas ocasiones. Por ejemplo, serán un lugar 
donde tirar la basura cuando no haya papeleras, para cubrir los 
objetos de valor si comienza a llover y no tienes una mochila de 
mano resistente a la lluvia o… para pasársela al vecino de autobús 
si está mareado y en apuros.
Al facturar la maleta o mochila en un avión, debes tener cuida-
do de sacar los objetos de valor para llevarlos en el equipaje de 
mano. Tanto aquellos que sean frágiles o caros (portátil, tableta, 
cámara de fotos o vídeo) como los que sean difíciles de reponer, 
como por ejemplo tus botas de senderismo (llévalas puestas en 
esos casos). Incluye también una muda, un cepillo de dientes y lo 
que puedas necesitar para los primeros días (como medicinas), 
por si la maleta ha decidido no volar en el mismo avión que tú o 
ha tomado rumbo a otro destino.
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Las mujeres viajeras pueden colgarse la mochila por delante en 
mercados y lugares con mucha gente: puede tener un efecto disua-
sorio en aquellos países donde los hombres aprovechan los tumultos 
para tocar sin reparo a las extranjeras.

Guías de viaje, mapas y GPS
Las guías y los mapas pueden serte útiles durante el viaje, pero tam-
bién al prepararlo e incluso al regreso, para ayudarte a recordar los 
lugares que has visitado. Los hay en versión clásica de papel y cada vez 
es más fácil encontrarlos en formato digital. Aunque esta presentación 
tiene inconvenientes, simplifi ca mucho la manera de llevarlas y adqui-
rirlas a lo largo del viaje. Si viajas con tu propio medio de transporte, 
llevar además un GPS puede ser una opción interesante.

Para mucha gente, la mejor estrategia es combinar las diferentes 
opciones que veremos a continuación, según sus  necesidades, para 
ajustarse a las características de cada destino y tipo de viaje.

¿Por qué llevar una guía?
No cabe duda que las guías de viaje facilitan el día a día viajero, 
sobre todo si están actualizadas: ofrecen información práctica sobre 
transportes, lugares donde dormir, comer, salir o hacer diferentes ges-
tiones, como consulados o bancos. Además, incluyen capítulos sobre 
la historia, las costumbres, etc. que ayudan a comprender mejor la 
cultura de los destinos que se visitan. No solo eso: suelen contener 
mapas generales y de las ciudades, una guía de conversación y un 
diccionario que pueden ser muy útiles también.

No obstante, la información que aportan sobre lugares de interés 
(monumentos, edifi cios, etc.) tiende a ser superfi cial, por lo que si 
tienes algún interés en concreto (arquitectura, religión, etc.) es reco-
mendable que busques información complementaria en otras fuentes 
o contrates los servicios de un guía. Además, se desactualizan con 
cierta rapidez y la información práctica puede no ser todo lo correcta 
que te gustaría cuando la vayas utilizar.

Con todo, en nuestra opinión las ventajas superan a los in-
convenientes, por lo que recomendamos llevar una, especialmente 
si es tu primer gran viaje, pues te dará mucha seguridad y tranquilidad.

Sin embargo, si te desplazas a pie o en bicicleta, es posible que 
una guía general no responda a tus necesidades: seguramente recales 
en pequeñas poblaciones que no aparecen (a no ser que esté muy 
detallada) y no suelen contemplar los caminos rurales o las carreteras 
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de tercera categoría por las que es probable que te desplaces. En 
cualquier caso, a veces hay algunas específi cas muy detalladas que sí 
pueden servirte en algunos lugares.

En cualquier caso, cuanto más viajes, más te fi arás de tu expe-
riencia e instinto, y las usarás menos. Siempre ten presente que 
pretenden ser únicamente una ayuda, un apoyo. Lee de manera 
crítica la información que ofrecen y ten tu propio criterio a la hora de 
decidir si, por ejemplo, cenas en un restaurante que proponen y que a 
ti te parece que no tiene buen aspecto. Una guía no es una biblia 
que haya seguir al pie de la letra. A veces se equivocan. Si sigues todas 
y cada una de sus sugerencias, aparte de perderte la aventura que su-
pone el explorar y sorprenderte con tus propios descubrimientos, no 
será extraño que acabes viendo a las mismas personas en los mismos 
sitios, día tras día. Además, ten en cuenta que se desactualizan con 
cierta rapidez, por lo que no conviene tomar los horarios o precios 
que aparecen en ellas como fi jos o inamovibles. Por más que te fasti-
die, si en tu libro dice 10 y el dueño del hotel te pide 12 por dormir, 
no muestres la guía como si fuera un contrato.

Cómo elegir una guía de viaje
Una buena guía es la que se adapta mejor al estilo de viaje que vas a 
hacer. A grandes rasgos, hay dos categorías: las que están pensadas para 
quien va en grupo y las destinadas a quien lo hace de manera inde-
pendiente. Dentro de esta última, las hay dirigidas a los que tienen po-
cos fondos y, otras, a quienes tienen menos restricciones económicas. 

Si la guía en papel que llevas es muy gruesa y pesada y hay sec-
ciones que no vas a usar porque no visitarás algunos países o 
ciudades reseñadas, o te interesa un capítulo específi co, no te dé 
reparo cortarlas para quedarte con las páginas de interés y rega-
lar o tirar el resto. No hay que llevar peso inútil. Luego grápalas o 
encuadérnalas mínimamente para que no se pierdan o deterioren 
demasiado. No queda ahí la cosa: puedes hacer lo mismo con 
las hojas que te interese llevar en el equipaje de mano en cada 
momento concreto, mientras el resto de tu guía descansa en el 
hotel: si estás visitando Moscú ¿para qué quieres la sección de San 
Petersburgo en tu equipaje de mano?
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Para compararlas, elige una ciudad o lugar que te interese visitar 
y, en cada una de las que te encajen por presupuesto o estilo, lee cómo 
están redactadas, en qué puntos ponen el énfasis (naturaleza, cultura, 
historia, vida nocturna, etc.), cómo describen los lugares, cómo son los 
mapas, la cantidad de sitios que recomienda, etc. Fíjate en su diseño para 
ver cuál te resulta más cómodo y fácil de consultar. Si está actualiza-
da tiene puntos extra; una guía en papel también los tiene si es ligera. 
Ten en cuenta que a veces las mejores editoriales no publican en espa-
ñol y puede compensar el esfuerzo de leer en otro idioma a cambio de 
una mayor calidad.

Cómo llevar las guías de viaje
Llevar una guía en papel o formato electrónico es muy diferente. Si lo 
tuyo es el papel y viajas a un único país es fácil: lleva una desde casa. 
La puedes complementar con otra segunda más específi ca si tienes 
algún interés particular (naturaleza, historia, etc.) o te desplazas con tu 
propio medio de transporte. En el caso de que vayas a visitar varios 
países, la cosa se complica porque no deberías llevar más de un par de 
guías (ejemplares) por una cuestión de peso y espacio (aunque si vas en 
coche, este factor tiene menos importancia). Si los países donde vas son 
de una misma región geográfi ca (Sudeste Asiático, América central, 
África, etc.) es posible encontrar algunas que los agrupan, resumiéndolos, 
y bastará con un solo libro para cubrir toda una zona. Lo mismo ocurre 
si vas a seguir una ruta clásica (la Ruta de la Seda, la ruta 66, de Ciudad 
del Cabo a El Cairo, etc.).

Si no hay una única guía que contenga información de todos los paí-
ses que vas a visitar (o si la que hay no te parece sufi cientemente amplia) 
tendrás que conseguir las que necesites en el camino. ¿Cómo? En las 
capitales de los países más turísticos seguramente encuentres librerías 
donde vendan libros sobre los países limítrofes. En otros con poco tu-
rismo deberás utilizar la creatividad: puedes cambiar la del país al que 
vas a entrar con otras personas que salgan de él; en algunos hostales 
hay servicio de intercambio de libros, quizá tengas suerte y esté la que 

Si vas a viajar por un lugar con un alfabeto diferente al tuyo ase-
gúrate de llevar un mapa en el alfabeto local puesto que será la 
única forma de reconocer las señales de tráfi co y los nombres en 
las placas de las calles.
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necesitas; o te la puede comprar alguien en casa (o tú por internet) 
y enviártela a la “poste restante” (ver página 190) o a un hotel donde 
tengas reserva; y por último, aunque no nos parece ético, en muchos 
mercadillos de Asia se pueden comprar fotocopiadas, pero no te ex-
trañes si a la página 25 le sigue la 41 (y en otro idioma). Ten en cuenta 
que si llevas una en inglés te será más fácil cambiarla con con más gente.

Si tienes un libro electrónico, un ordenador portátil o una tableta 
todo cambia, pues puedes llevar las guías en formato electrónico 
(mobi, epub, pdf…) desde el inicio del viaje o ir comprando las que ne-
cesites por internet (completas o por capítulos o regiones). Como no es 
prudente cargar todo el día con una tableta o un portátil, por si lo roban 
o se rompe, un ebook es una buena alternativa: apenas pesa y no llama 
demasiado la atención. Si optas por llevarte tu smartphone, podrás com-
prar guías de ciudades (o encontrarlas gratis) principalmente de Estados 
Unidos y Europa y capitales de América y Asia (pero verifi ca que se pue-
den usar y consultar off-line para no dejarte el presupuesto en roaming).

A pesar de estas ventajas, las guías electrónicas tienen algunos 
problemas: al perder la maquetación original de la versión impresa 
son menos prácticas; los mapas no se suelen ver correctamente (lo 
mejor es imprimir los de lugares que interesen); y algunas guías no 
están disponibles para todos los libros electrónicos. Por esto, segura-
mente la mejor opción es complementar el ebook con mapas impre-
sos o guías en papel según sea necesario.

¿Es necesario llevar un mapa?
Las guías suelen contener mapas generales de las ciudades o zonas 
turísticas más relevantes, con escaso o nulo detalle del resto del 
país. Por tanto, si llevas una tendrás las necesidades básicas cubiertas. 
Pero si usas tu propio medio de transporte, planeas llevar a cabo 
alguna actividad que precise de más detalle o quieres conocer mejor 
el territorio, te vendrá bien conseguir un buen mapa. Independiente-
mente de su escala, no todos ofrecen los mismos datos. El nivel de 
detalle y el tipo de información que necesites dependerá de las 
características de tu viaje: igual te viene bien que señale los desniveles 
y fuentes si te mueves a pie o en bici o si vas a hacer senderismo; ca-
rreteras secundarias y gasolineras si te desplazas en vehículo a motor; 
puntos de acampada si pretendes dormir con tu tienda…

Lo bueno de los mapas en papel es que son más ligeros y ocupan 
menos espacio que las guías. Si no quieres llevarlos desde el inicio, la 
manera de conseguirlos en ruta es similar a la de los libros.
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En un viaje con transporte propio, en el que tú decides el itinerario, 
llevar una cartografía detallada de los lugares por los que pasas te servirá 
no solo para no perderte. Te permitirá además encontrar alternativas y 
explorar lugares que a tu paso te parecen atractivos; podrás acceder con 
tranquilidad a lugares imprevistos y conocer mejor el entorno en el que 
te mueves. En suma contribuirá a hacer un viaje más completo.

Si estás haciendo tu viaje a pie o en bicicleta, necesitarás un 
mapa general del lugar que quieres recorrer y algunos más detallados 
de cada tramo del viaje en los que aparezcan pequeñas poblaciones, 
caminos vecinales y carreteras de tercera categoría. Si no llevas so-
porte electrónico, casi siempre podrás ir recopilando estos planos 
más pequeños in situ, pero asegúrate de llevarte de casa mapas más 
generales, pues suelen ser más difíciles de conseguir (a no ser que te 
topes con una tienda especializada). Por ejemplo, si quieres cruzar 
Malasia de un extremo al otro, lo bueno sería llevar un mapa en el que 
aparezca toda la península para poder trazar la ruta general e ir com-
prando mapas de carreteras de escala 1:300.000 para cada región. Sin 
embargo, en muchos países es difícil encontrar buenos mapas elabo-
rados por autoridades locales (por ejemplo Perú o Bolivia), por lo que 
es mejor comprar las ediciones europeas y llevarlas desde casa o que 
te las envíen (como se explica en el apartado anterior para las guías).

En el caso de los mapas digitales ocurre lo mismo que con las 
guías electrónicas: es posible cargarlos en un soporte electrónico y 
prescindir del papel (o combinar ambos formatos).

¿Me llevo un GPS?
El GPS (Global Positioning System, sistema de posicionamiento global) 
permite conocer el lugar exacto donde te encuentras. Llevar un termi-
nal de GPS es especialmente útil si te desplazas en tu propio medio 
de transporte. El modelo más práctico es el navegador, que además 
de la posición actual proporciona mapas e información de rutas. Eso sí, 
siempre que se haya cargado la cartografía de los lugares que se van a 
visitar. Para hacerlo se puede recurrir a la página web de la marca del 
navegador o a alguna otra que proporcione los planos (que pueden ser 
gratuitos, aunque no siempre están disponibles para todos los navega-
dores). Sin embargo, no todos los países y ciudades tienen el mismo 
nivel de cobertura, por lo que en algunos lugares no es tan útil.

Muchos smartphones incluyen aplicaciones de GPS y navegador, pero 
tienen menos prestaciones. En cualquier caso, se pueden descargar los 
mapas para consultarlos offl ine para evitar los costes de itinerancia.
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6. DOCUMENTACIÓN

Todo viaje requiere preparar y llevar cierta documentación. En este 
capítulo te explicamos cuestiones relativas al pasaporte y, sobre todo, a 
los visados. Como su tramitación y obtención en ruta pueden ser labo-
riosas y hasta complicadas, te damos unas claves para que conozcas lo 
mejor posible cómo funcionan y cómo conseguirlos. Además, hay otros 
papeles adicionales que pueden resultar útiles o hasta imprescindibles 
para ti (certifi cados de vacunación, salud, etc.) o para tu vehículo (carné 
de pasaje). Aquí te indicamos cuáles son y cómo obtenerlos.

Pasaporte
Un pasaporte es un documento con validez internacional que certifi ca 
tu identidad. Está expedido por el país del que tienes la nacionalidad y 
te permite salir y entrar de él. Es el documento más importante, 
el que siempre debes tener para iniciar cualquier viaje, salvo que, por 
ejemplo, seas español y circules sólo por la zona Schengen (donde 
únicamente necesitarás el documento nacional de identidad). Ocurre 
lo mismo en la Comunidad Andina de Naciones y Mercosur, donde si 
eres de alguna de las nacionalidades que los conforman no lo nece-
sitarás: para viajar entre Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Uruguay, Paraguay y Perú basta con el DNI. 

Algunas personas tienen doble nacionalidad y, por ello, dos pa-
saportes. Si es tu caso, averigua cuál te conviene llevar, porque en 
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función de dónde vayas puede convenirte uno u otro (por la facilidad 
y costes de los visados, sobre todo). Eso sí, es mejor viajar solo con 
uno para evitar problemas con los sellos de entrada y salida de cada 
estado.

A la hora de gestionar los visados o cruzar las fronteras, muchos 
países exigen que el pasaporte esté en buen estado, vigente du-
rante al menos seis meses y que tenga al menos una o dos hojas 
en blanco. Así que si está deteriorado (una hoja rota, incluso parcial-
mente, deja de ser válido según criterios internacionales y, por tanto, 
puede ser rechazado en cualquier frontera), próximo a vencer o tiene 
pocas páginas libres es una buena idea obtener uno nuevo antes de 
partir. De todos modos, ten en cuenta que si se solicita uno nuevo 
cuando aún tiene más de seis meses de vigencia, tendrá la misma 
fecha de validez que el antiguo. En cualquier caso, la ley prevé que 
para casos excepcionales y bien argumentados se pueda expedir 
uno nuevo con la vigencia ordinaria (5 o 10 años) y así no tener que 
renovarlo en ruta. Además, algunos países exigen que sea biométrico 
para permitir la entrada. Tenlo en cuenta si planeas visitar alguno de 
ellos y tu pasaporte no cumple este requisito, porque tendrás que 
hacerte uno nuevo. 

Si a lo largo del viaje necesitas renovarlo porque se ha llenado 
de visados, se ha caducado o dañado, deberás acudir a un consulado 
de tu país para tramitarlo. Es un procedimiento sencillo: te pe-
dirán el actual, dos fotos y pagar unas tasas; en caso de extravío o 
robo, te pedirán además la denuncia de la policía. Sin embargo, ob-
tenerlo no es inmediato: pueden tardar en tramitarlo y recibirlo 
incluso dos o tres semanas, depende del momento en que lo solici-
tes y en qué país se encuentre el consulado. Acelerará el trámite si 
aportas una fotocopia del documento robado (ver página 203) para 
acreditar tu identidad.

El pasaporte es tu credencial, así que procura que no se dete-
riore: ponle una funda o llévalo protegido. Pero, sobre todo, haz 
todo lo posible para no perderlo o que no te lo roben. No te 
obsesiones si en algunas ocasiones debes desprenderte tempo-
ralmente de él: en algunos países, como Irán, en los hoteles se lo 
quedan por la noche por si hay una inspección de la policía. No te 
preocupes por dejárselo, es normal. También es habitual dejarlo unos 
días en el consulado en el que solicitas un visado. En este caso pide 
un justifi cante que acredite que tu identifi cación está allí, por si te lo 
requiere la policía. 
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Visados
Un visado es un documento emitido por la representación diplomá-
tica (embajada, consulado o cónsul honorífi co) de un país, que auto-
riza la entrada al mismo a una persona de otra nacionalidad y su 
estancia en él durante un periodo determinado de tiempo. Puede ser 
desde algo tan sencillo como un sello estampado en el pasaporte 
hasta una pegatina con holograma de seguridad que ocupa toda 
una página. Tienen una fecha de caducidad, es decir, un día hasta el 
cual se autoriza la entrada al país (habitualmente entre tres y seis me-
ses desde el momento de expedición, pero es importante confi rmarlo 
en cada embajada) y una validez, que es el tiempo máximo que se te 
autoriza a permanecer en el país.

No todos los estados requieren visados para entrar en ellos: la 
necesidad de obtener uno depende de los acuerdos bilaterales entre tu 
país y aquel al que quieres acceder. Algunas regiones, además, requieren 
un único visado de entrada para circular libremente por ellas (como los 
países que pertenecen al espacio Schengen). A veces, tener el de un país 
te difi cultará o impedirá la entrada en otros con quien no tienen 
buenas relaciones (como es el caso de Israel con la mayoría de los paí-
ses que integran la Liga Árabe). Si este es tu caso, puedes pedir que te 
lo estampen en un papel grapado al pasaporte para poderlo quitar y, así, 
acceder luego sin problemas a cualquier otro estado.

Dependiendo de la ruta que hagas, obtenerlos puede hacerte per-
der mucho tiempo y gestionar su obtención puede convertirse en 
un quebradero de cabeza: por eso es muy importante informarse 

Aprenderte el número y la fecha de expedición del pasaporte 
al inicio de tu viaje te ahorrará muchísimo tiempo: no tendrás 
que sacarlo cada vez que tengas que rellenar algún formulario en 
inmigración, en un hotel, etc. 
El documento nacional de identidad (DNI) en muchos países te 
puede servir como identifi cación válida. Si lo llevas contigo, no 
será necesario que acarrees el pasaporte todo el tiempo, pudien-
do dejarlo con seguridad en el alojamiento. Si decides viajar con él, 
deja una copia compulsada del mismo a una persona de confi anza, 
por si necesita hacer alguna gestión en tu nombre, aunque algunas 
veces no será admitido. Si haces un poder notarial a su favor (ver 
página 156), tal vez ya no sea necesario para muchas gestiones.
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previamente de cómo, dónde y cuándo obtenerlos. Y es que pueden 
llegar a condicionar tu ruta, especialmente si te deniegan alguno. Y 
aunque lo tengas estampado en tu pasaporte, debes ser consciente 
de que tener el visado no te garantiza la entrada en el país. La 
decisión, en última instancia, queda a discreción del personal de inmi-
gración, por lo que te recomendamos cautela, buen humor y paciencia 
en todos los controles fronterizos.

Tener un visado no te autoriza necesariamente a visitar cualquier 
parte del país: algunas regiones están vetadas a los extranjeros 
(por ejemplo en China o Myanmar) o requieren un permiso espe-
cial (como la región GBAO de Tayikistán).

Tipos de visado

  Turista: es el que normalmente necesitarás para entrar en un 
país y te permitirá viajar pero no trabajar o fi jar la residencia en 
él. Su duración varía enormemente, desde una semana hasta 
varios meses. Se pueden pedir de entrada única o multien-
trada (normalmente más caros). En función del itinerario que 
tengas previsto realizar, tenlo en cuenta a la hora de solicitarlo. 
En algunos países (Turkmenistán, Bután...) para emitirlo exigen 
que se contrate un paquete turístico a una agencia de turismo 
local, con el recorrido defi nido, lo que supone un coste elevado 
y que, además, estés permanentemente acompañado por un guía.

  Tránsito: es el que permite atravesar un país, siendo por tanto 
de corta duración. Donde es difícil conseguir uno de turismo, 
el de tránsito puede ser la solución para una visita breve: normal-
mente solicitan menos requisitos para expedirlo y suele ser más 
fácil y barato de obtener. Sin embargo, algunos especifi can los 
puntos y las fechas exactas de entrada y de salida del país. Tenlo 
en cuenta para ajustar tu ruta. Algunos países, como Estados Uni-
dos, lo exigen para hacer escala en sus aeropuertos.

  Trabajo: si pretendes trabajar legalmente en un país, solicita el 
visado de trabajo en tu lugar de residencia, antes de partir. Los 
trámites dependen de cada estado, pero lo normal es que sea un 
proceso largo y difícil. Si no tienes una oferta o contrato de una 
empresa local, lo tendrás muy complicado.

  Otros: existen otros tipos de visados (residencia, negocios...) 
pero no son los que normalmente se solicitan en un gran viaje 
como el que planeas.
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Dónde y cuándo solicitar los visados
Si se pudiera, sería ideal emprender el viaje con todos los visados 
necesarios en el pasaporte y así no preocuparse más de la burocracia 
una vez en ruta. Sin embargo, como hemos mencionado, tienen una 
fecha de caducidad, por lo que muchos de ellos podrían haber ven-
cido antes siquiera de entrar en el país. Por eso, si tu viaje es de más 
de 3 meses, seguramente debas tramitar muchos de ellos en ruta.

Algunos países, para permitir el acceso, requieren que se haya 
obtenido anticipadamente el permiso y llegar a la frontera con 
él expedido en el pasaporte. En este caso, se debe solicitar en su 
consulado (o sección consular de la embajada), que suele estar en la 
capital o principales ciudades de cada país. Si aún no has empezado 
el viaje y en el tuyo no hay, tendrás que averiguar dónde está el más 
cercano y solicitarlo allí, a distancia: seguramente tengas que enviar 
por mensajero la documentación necesaria y tu pasaporte para que 
lo estampen en él, además de pagar las correspondientes tasas. Otra 
opción es tramitarlo a través de agencias de viajes o empresas 
especializadas, tanto en tu país de origen como en ruta, que harán 
el trámite en tu nombre. Cobran una tasa, normalmente elevada, por 
lo que si tienes tiempo es mejor que te encargues tú directamente. Si 
ya estás en el camino, ten en cuenta que suele haber consulados 
de cada estado en las principales ciudades de los países limítrofes, 
y deberás amoldar tu ruta para pasar por las representaciones diplo-
máticas con antelación.

Otros expiden el visado en la frontera (terrestre o en el aero-
puerto). En esas situaciones no es necesario realizar ninguna gestión 
previa y normalmente solo te pedirán que pagues una tasa o cum-
plimentes un formulario de inmigración. La mayoría de las veces se 
expide el visado de turismo con la extensión máxima, pero en algunos 
casos se dan con una validez reducida (entre 2 y 5 días) y deben 
ser prolongados en el Departamento de Inmigración, en la capital. 
Esto ocurre a veces cuando se requiere un visado con antelación, 
pero en el país del que procedes no hay consulado y, para evitar hacer 
gestiones, por un acuerdo bilateral se permite solicitarlo y obtenerlo 
excepcionalmente en la frontera.

Es importante informarse bien de todo lo relativo a la expedición 
de visados porque no todos los consulados, incluso dentro de un mis-
mo país, tienen los mismos requisitos y condiciones: pueden pedir 
diferente documentación, no costar lo mismo o variar el tiempo de 
tramitación. Hay algunos famosos por la difi cultad (o facilidad) para 
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obtener los papeles e incluso, en ocasiones (en países poco habituados 
al turismo), pueden exigir una entrevista para que expongas los moti-
vos de la visita, alargando todo el proceso. Por ello, antes de solicitarlos 
es bueno leer la guía, investigar en foros de internet o hablar con otras 
personas que han hecho antes estos trámites: elegir el consulado puede 
ahorrarte muchas preocupaciones, frustraciones, dinero y tiempo.

El procedimiento de tramitación puede demorarse desde unas 
horas hasta varios días o incluso semanas, por lo que, especialmente 
si estás en ruta, es muy importante planifi car bien su solicitud. 
Además, obtenerlos cuando ya estás de viaje puede no ser tarea fácil 
y es posible que te enfrentes a situaciones absurdas como que te 
digan que debes solicitarlo en tu país de origen (cuando hace tres me-
ses que saliste de él y por lo tanto estaría ya caducado) o que no los 
expiden si no eres nacional del país donde lo solicitas. Normalmente 
estas situaciones se resuelven con perseverancia (ver página 188).

En resumen, es fundamental:

1. Informarse de si es necesario tener el visado anticipada-
mente (puedes hacerlo en la página web del ministerio de asun-
tos exteriores de tu país). 

2. Averiguar dónde se puede solicitar (y si estás en ruta, amol-
darla si es preciso).

3. Informarse de qué documentación se requiere (ver el si-
guiente apartado) y cuánto tiempo tardará la tramitación.

4. Empezar los trámites con tiempo sufi ciente, para minimi-
zar el riesgo de retrasos y bloqueos en tu camino por culpa de 
la burocracia.

Documentación para solicitar un visado
La documentación que se requiere para expedir un visado varía enor-
memente de un país a otro y, también, entre consulados. Lo mejor 
es informarse directamente allí donde lo vayas a solicitar. Te pueden 
pedir uno o varios de los siguientes papeles (o incluso otros que no 
están en la lista por ser menos frecuentes):

  Pasaporte, en buen estado, con más de 6 meses de vigencia y al 
menos una hoja en blanco.

  Varias fotografías tamaño carné, en color.
  Billete de ida y vuelta, para demostrar que vas a salir del país. 
  Reserva de alojamiento para tu estancia.
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  Extracto de cuenta bancaria, para acreditar que tienes dine-
ro sufi ciente para poder vivir durante el tiempo que estés en su 
territorio (suele bastar con una impresión del saldo de tu cuenta 
bancaria o tener tarjeta de crédito).

  Carta de invitación de un residente en el país que quieres visi-
tar. Este documento recoge tus datos y los de la persona que te re-
cibirá, su domicilio, fechas de entrada y salida, lugares que vas a visitar, 
motivo del viaje... En ocasiones se exige que la carta sea certifi cada 
ante un notario o que se envíe por fax al consulado, para verifi car su 
autenticidad y su procedencia. La suelen solicitar los países menos 
acostumbrados al turismo o aquellos que temen que quienes entran 
como turistas no salgan y se conviertan en residentes.

  Carta de invitación de una agencia de viajes. A veces es un 
mero formalismo y, pagando una tasa, obtendrás una invitación 
para entrar sin necesidad de que conozcas a nadie en el país. 
Muchas agencias las expiden por una cantidad variable, sin que 
tengas que contratar ningún otro servicio con ellas.

  Itinerario a seguir por el país.
  Datos del vehículo en el que te vas a desplazar: matrícula si se 

trata de un coche privado, billete de autobús o tren… 
  Carné de vacunación si hay alguna vacuna obligatoria (ver el 

apartado “otra documentación”).

Renovación del visado
Normalmente, las autoridades de inmigración permiten renovar o ex-
tender el visado una vez que has entrado en el país, por si quieres que-
darte más tiempo. En algunos casos deberás hacerlo antes de que venza 
y, en otros, el mismo día o al siguiente. Sin embargo, según la burocracia 
del país, puede resultar más sencillo y económico salir del país y vol-
ver a entrar que solicitar la extensión. Nuevamente, es importante in-
formarse muy bien del procedimiento y de los tiempos pues si caduca y 
no lo has renovado, te encontrarás en situación ilegal y podrán multarte.

Más recomendaciones para solicitar visados
Al acudir a un consulado, ten en cuenta que no tienen la obligación 
de emitirte el visado si no quieren o no les causas buena impresión. 
Por eso es mejor acudir bien vestido (ponte la ropa más formal que 
tengas) y aseado. Ten en mente un recorrido, tal vez tengas que de-
mostrarles que tienes ganas de visitar su país y que conoces sus prin-
cipales atractivos turísticos. También es recomendable conocer (que 
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no reservar) el nombre de algún hotel por si te preguntan dónde 
te alojarás (en muchos formularios lo solicitan). Si eres periodista o 
alguna otra profesión que pueda resultar incómoda para el gobierno 
de turno (por ejemplo en países donde hay algún confl icto o donde 
no se respetan la libertad de expresión o los derechos humanos, etc.), 
valora si te conviene declarar una diferente. Un profesor, por ejemplo, 
no suele levantar sospechas.

Cuando te lo den, revisa que esté todo conforme a lo que 
has pedido, especialmente las fechas de caducidad y de validez y el 
número de entradas al país. Asegúrate también de a partir de qué 
momento comienza el periodo de validez, pues en algunos países es 
desde la fecha de expedición del visado y en otros desde la entrada al 
país. Si es lo primero y lo desconocías, puede que cuando entres no 
tenga apenas duración y tengas que salir antes de lo que esperabas.

Si vas a hacer ruta, procura planifi car bien el momento de solicitar 
los visados para evitar largas esperas. Por ejemplo, puede ser una buena 
idea que nada más llegar a un país tramites el del siguiente, de mane-
ra que si la espera es de una o dos semanas, puedas recorrer la zona y 
después recoger el documento. Cuando vaya a ser realmente larga (un 
mes), para no estar “atascado” puedes intentar solicitarlo en un país 
y recogerlo en otro, aunque puede ser difícil porque muchos consu-
lados no están habituados a esta práctica. Otra opción muy recomenda-
ble es pedir en una misma ciudad los permisos para los próximos dos 
o tres países (si planeas entrar en ellos antes de que venzan las fechas 
de caducidad, claro), concentrando así los periodos de tramitación en 
un mismo momento y evitando perder tiempo en cada país. Y, sobre 
todo, no dejes para el último minuto la solicitud del visado, porque 
se puede demorar inesperadamente más de lo que calculas (por ejem-
plo, porque las embajadas tengan los festivos del país al que representan 
y los del lugar donde se encuentran) y no podrás entrar en ese país, a la 
vez que tendrás el visado de donde te encuentras caducado…

En general, resulta más conveniente llevar los visados por anti-
cipado siempre que sea posible, especialmente en países famosos por 
la corrupción. Así evitarás malentendidos y posibilidades de chantaje 
en las fronteras.

Al iniciar el viaje, lleva muchas fotos de carné, entre dos y cua-
tro por cada país que pretendas visitar, ya que te las pedirán siempre 
que solicites un visado. Es recomendable llevarlas desde tu país 
de origen, así ahorrarás tiempo y dinero. Una buena idea es llevar 
contigo (o enviarla a tu correo electrónico o subirla a la nube) una 
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plantilla con fotos de carné (preparada a un tamaño 10x15, en jpg) 
para poder imprimirlas fácil y económicamente en caso de que se te 
terminen y no tener que sacar unas nuevas.

Para ver cómo solucionar los posibles problemas que puedan sur-
gir a la hora de solicitar un visado, consulta la página 188.

Otra documentación

Certifi cado internacional de vacunación
Para permitir la entrada en algunos países, se exige la protección 
contra ciertas enfermedades, en concreto, la fi ebre amarilla o la 
meningitis. Así que si quieres visitarlos, tendrás que vacunarte contra 
ellas. Para demostrar que lo has hecho, las autoridades sanitarias te en-
tregarán un certifi cado de vacunación (una cartilla de color amarillo) 
que tiene validez internacional, en el que se detallan las inyecciones 
recibidas y la fecha. Se trata de un documento muy importante: si no 
puedes certifi car que te han administrado las vacunas requeridas, no 
se te permitirá la entrada a ese país. Deberás presentarlo cuando 
solicites un visado en el consulado y, también, a las autoridades que 
lo requieran al entrar o circular por el país. Algunos países tam-
bién exigen este documento si ven en tu pasaporte que has estado en 
países afectados por fi ebre amarilla: por tanto, no solo es importante 
conservarlo durante todo el viaje, sino incluso tras haberlo terminado.

 Si estás en ruta, haz todo lo posible para no perder el certifi ca-
do, porque obtener uno nuevo es un proceso complicado (en el que 
la embajada no puede ayudarte): deberás solicitar un duplicado en el 
centro de vacunación donde se emitió. Como telefónicamente no es 
posible, alguien de tu confi anza tendrá que hacerlo por ti, presentando 
una fotocopia de tu documento nacional de identidad y una carta en la 
que la autorices a hacerlo. Esta gestión será más ágil si la carta incluye 
el número de tu certifi cado de vacunación, que te recomendamos dejes 
anotado o fotocopiado en un lugar seguro. Si no te vacunas en España, 
pregunta en tu centro médico cómo proceder en caso de pérdida del 
certifi cado. Una vez que esa persona tenga el carné, deberá hacértelo 
llegar allí donde te encuentres por correo o mensajería (ver página 190).

Permiso de conducción internacional
Aunque en muchos países podrás conducir con tu permiso de con-
ducción ordinario, en otros se requiere el internacional. Tanto si pla-
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neas hacerlo como si no (nunca se sabe si querrás alquilar un coche 
en algún momento) te recomendamos que lo obtengas en tu país de 
origen, antes de partir. Generalmente se trata de un trámite sen-
cillo y rápido. El documento tiene validez de un año, por lo que 
conviene solicitarlo en la fecha más cercana posible a la de tu partida.

Si estás en ruta durante más de un año, tu permiso expirará. Para 
obtener uno nuevo necesitarás ayuda: una persona debe presentar 
en tu nombre, en la autoridad de tráfi co competente (donde lo soli-
citaste, preferiblemente), los originales y fotocopias de tu documen-
to nacional de identidad y carné de conducir y una carta de 
autorización, además de fotocopias, 2 fotos y el pago de las tasas. Si 
te llevas los dos carnés originales, deja una copia compulsada (hecha 
por la propia autoridad de tráfi co). Con todo ello, deberían emitirlo al 
momento. Luego, esa persona deberá hacértelo llegar al lugar donde 
estés por correo o mensajería (ver página 190).

Si el viaje dura más de un año, tu permiso expirará. Para obtener 
uno nuevo necesitarás ayuda, pues no se puede solicitar a distancia: 
una persona deberá presentar por ti en la autoridad de tráfi co com-
petente (donde lo tramitaste, preferiblemente) la solicitud y una auto-
rización (ambas proporcionadas por Tráfi co), una foto tamaño carné, 
los originales de tu documento nacional de identidad y carné de con-
ducir y una fotocopia de su DNI. También hay que pagar unas tasas. Si 
la persona que hace la gestión explica que la persona interesada (tú) 
está fuera del país, admitirán fotocopias de la documentación en lugar 
de los originales (siempre que el carné sea tipo tarjeta y no desplega-
ble), expidiéndose al momento el nuevo permiso. 

Carnés de descuento 
Hay carnés de diferentes características que acreditan una condición per-
sonal: de estudiante (ISIC), de alberguista internacional (HI), joven, amigos 
de los museos, etc. En algunos lugares estos documentos pueden resul-
tar útiles para obtener descuentos en transportes, entradas a museos, 
actividades, alojamientos, etc. Infórmate en tu país de los requisitos para 
obtenerlos y si pueden ser de utilidad en los sitios que vayas a visitar.

Carnés profesionales
Algunas profesiones (prensa, enseñanza…) se acreditan con un carné 
que, a veces, permite disfrutar de descuentos o entradas gratuitas. Si 
perteneces a alguna de ellas, llévate el carné y pregunta siempre, nunca 
se sabe cuándo te puede ser útil.
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Si planeas bucear o hacer actividades que requieran una certifi cación, 
no te olvides tu carné porque te será requerido para practicarlas.

Certifi cado médico
Si tienes más de 65 años, es posible que en algunos lugares te pidan 
un certifi cado médico para asegurarse de que estás en buena forma 
física, pues en caso de percance médico el rescate o la atención sani-
taria puede ser muy complicada de conseguir. Un ejemplo donde lo 
suelen exigir son los barcos cargueros o cruceros. Sin embargo, en 
otras ocasiones el certifi cado se solicita a todo el mundo indepen-
dientemente de la edad: por ejemplo, para hacer senderismo por el 
cañón del río Fish en Namibia se requiere un permiso que no se da 

Una idea que te facilitará la vida y ahorrará tiempo es que te hagas 
una tarjeta con los datos más importantes y útiles, para tenerla 
siempre a mano y poder usarla en cualquier momento. Así, cuan-
do te pidan por enésima vez que deletrees tu apellido, si tienes 
una emergencia médica, te han robado las tarjetas de crédito o si 
no te acuerdas de la fecha de expedición del pasaporte al rellenar 
un formulario, podrás sacarla, mostrarla o leerla. Lo mejor es que 
tenga el tamaño de una tarjeta bancaria, que esté plastifi cada para 
que sea duradera y llevarla siempre contigo. Preferiblemente, es-
críbela en un idioma internacional y con mayúsculas, para que lo 
que pueda leer sin difi cultades la persona a la que se la muestres. 
En ella deberías indicar:

  Tu nombre y apellidos (que quede claro cuál es cuál).
  Número, fecha de expedición y caducidad de tu pasaporte.
  Nombre de la aseguradora, teléfono, número de póliza y fe-

cha de emisión de tu seguro de viaje.
  Teléfono de cancelación de tus tarjetas bancarias (y de la tar-

jeta SIM si la llevas contigo) y el de tu banco.
  Grupo sanguíneo y si tienes alguna alergia (especialmente a 

medicamentos).
  Nombre y teléfono de una persona de contacto en caso de 

emergencia (procura que sea alguien resolutivo y que no en-
tre en pánico si recibe una llamada porque te ha pasado algo).
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sin el certifi cado médico. En cualquier caso, no será difícil obtenerlo 
en ruta si lo necesitas. Pregunta en la embajada, ofi cina de turismo o 
en el hotel donde te alojes: ellos sabrán a qué clínica o doctor puedes 
acudir para emitirlo.

Tarjeta Sanitaria Europea 
Es el documento emitido por el Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial (INSS) que permite el acceso de sus titulares a la asistencia sanitaria 
en la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y Suiza. Si tienes 
nacionalidad o residencia en estos países y solo viajarás por esa región, 
puede ser sufi ciente para asegurarte una buena atención sanitaria, aun-
que no siempre será gratuita (y nunca incluirá la repatriación). Si no, es 
recomendable contratar un seguro de viajes (capítulo 7).

Documentación para vehículos (motos, automóviles, 
furgonetas…)

  Carné de pasaje (Carnet de Passages en Douane) es el pasapor-
te del vehículo en el que viajas, ya sea automóvil, motocicleta, 
camión, etc. En realidad es un permiso de importación tem-
poral de vehículos que garantiza el pago de derechos arance-
larios en caso de que el vehículo se quede en el país de forma 
defi nitiva sin regularizar su situación (si se vende, se regala o 
se deja abandonado). No es obligatorio en muchos países, 
pero sí lo es en algunos de África, Asia y muchos de Oriente 
Próximo, así como en Australia. La lista varía constantemente, 
así que deberás investigar si el país o países que quieres visitar 
lo requieren, o no, antes de ir. El carné de pasaje funciona a 
modo de fi anza, pues intenta asegurar que el vehículo que 
entra en un país no va a ser vendido en él. Se debe sellar a la en-
trada y salida de los países que lo requieran. En España lo tramita 
el RACE en apenas tres días, pero antes hay que obtener un aval 
bancario por, aproximadamente, el 50% del valor del vehículo, 
según unos criterios que el RACE establece. Con eso, el permiso 
de circulación del coche, la fi cha técnica, los papeles de la ITV 
si la pasó y algo menos de 300 euros, se emite este documento 
que dura un año (para viajes de más tiempo, consulta con el 
RACE). Hay otros países donde no es obligatorio y, en cambio, 
se requiere un passavant o salvoconducto, un certifi cado de 
importación temporal que, por un pequeño importe, permite 
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circular por su territorio durante un periodo determinado. Se 
compra en la frontera, al entrar, y se devuelve en las aduanas al 
salir. 

  El seguro obligatorio de tu vehículo en España tiene validez 
exclusivamente en los países adheridos al Convenio Multilateral 
de Garantía, principalmente países de la Unión Europea. Si vas a 
salir de esta región conviene adquirir la “carta verde”.

  La llamada “carta verde” (certifi cado internacional de seguro 
de responsabilidad civil de vehículos terrestres automóviles) es 
un documento que acredita que el vehículo tiene el seguro 
obligatorio vigente y que la cobertura mínima de este será 
reconocida y aceptada en los países fi rmantes del acuerdo (46 en 
2012). Su función es ayudar a las víctimas de accidentes de tráfi co 
entre vehículos de distintas nacionalidades. Cubre todos los paí-
ses europeos y algunos del Magreb y Oriente Próximo. En la UE 
no es obligatoria si el vehículo es de uno de estos países, pero 
sí lo es en el Magreb y Oriente Próximo. En España, la puedes 
solicitar a tu compañía de seguros habitual o a Ofesauto.

  Como los seguros de cobertura mundial son astronómica-
mente caros, en el resto de países del mundo es recomendable 
contratar un seguro de frontera tan pronto entres, que cubri-
rá los gastos derivados de accidentes que puedas tener en ese 
país. Aunque muchos no lo requieren para acceder a ellos, es 
más que recomendable tenerlo. Normalmente se compra en la 
misma frontera, aunque en muchos lugares donde no es práctica 
habitual asegurar los vehículos, tendrás que contratarlo en alguna 
aseguradora de la primera ciudad que encuentres. Lo mejor es 
informarse en cada país. En algunas áreas del mundo el seguro se 
saca por zonas (África del Oeste, África Central…).

  Permiso de circulación vigente.
  Ficha técnica del vehículo.
  Documentos acreditativos de la Inspección Técnica de Vehí-

culos que haya pasado el vehículo.
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7. EL SEGURO DE VIAJE

Todo puede suceder en un segundo y, lo que es peor, tal vez no puedas 
hacer nada para evitarlo: un accidente del taxi compartido senegalés en 
el que vas, un patinazo de la moto que conduces por Chile o una torce-
dura de tobillo mientras haces senderismo en Tíbet. Así es, viajar incre-
menta los riesgos de sufrir accidentes, aunque solo sea por la cantidad 
de tiempo que se pasa trasladándose de un lado a otro (además, en 
condiciones muchas veces precarias). Pero no solo eso, también se es 
vulnerable a las enfermedades, al estar más expuestos a bacterias a los 
que el cuerpo no está habituado o a esos extraños virus que deciden 
usar el cuerpo humano como demostración de lo poderosos que son.

En algunos casos, desgraciadamente, es posible que requieras aten-
ción médica, incluso hospitalización, allí donde te encuentres. Quizá 
en tu país de origen la asistencia sanitaria sea asequible, pero en 
muchos otros, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, puede 
ser extremadamente costosa. Y este no será un aspecto en el que 
quieras ahorrar, sino recibir la mejor atención posible. 

Así que, aunque te parezca que contratar un buen seguro es caro, 
es una de las mejores inversiones que puedas hacer y, en caso de 
sufrir algún percance, te alegrarás de tener uno. Y no solo están los 
motivos económicos: también simplifi ca los trámites en caso de acci-
dente, enfermedad o repatriación, puesto que es la compañía quien se 
encarga de llevarlos a cabo y no tú o tu familia, además de que tenga 
otras coberturas que puedan ser de utilidad. 
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Nuestra recomendación no puede ser más clara: contrata un 
buen seguro. En este capítulo te damos las herramientas para que 
puedas elegir el que mejor se adapte a tu viaje.

¿Qué es un seguro?
Un seguro es un contrato por el que una compañía aseguradora 
indemniza o cubre los gastos derivados de un daño (un accidente, una 
enfermedad, etc.) producido a una persona (el asegurado), de acuerdo 
a las coberturas convenidas y mediante el cobro anticipado de una 
prima (lo que cuesta contratarlo). Habitualmente, tienen una validez 
de entre un día y un año y lo normal es suscribirlo por el tiempo 
que vaya a durar tu viaje. Aunque si no lo tienes muy claro antes de 
empezar, puedes contratarlo por algo más de tiempo o prorrogarlo 
a medida que lo necesites. Eso sí, cuantas más veces lo extiendas y 
menor sea la prórroga, más caro saldrá. Las compañías dividen el mun-
do en varias zonas y, dependiendo de dónde vayas, deberás optar 
por uno que sea válido para una, varias o todas esas zonas. Las pólizas 
cubren distintos tipos de contingencias: unas no son modifi cables 
y otras parten de un seguro básico que se puede complementar con 
coberturas específi cas y así dar respuesta a las diferentes necesidades. 
Como conclusión, ten en cuenta que cuanto más tiempo, más zonas 
y más eventualidades cubra el seguro y mayores sean las indemni-
zaciones, mayor será la prima a pagar. Pero a la vez viajarás con más 
tranquilidad. Tú decides.

Tipos de seguro

Seguro de accidentes y asistencia sanitaria
Es el más básico, cubre los gastos médicos derivados de sufrir un 
accidente o una enfermedad. Suele cubrir los gastos de medi-
camentos, atención sanitaria, pruebas médicas, hospitalización y de 
repatriación en caso de enfermedad grave o muerte. También suele 
ofrecer indemnizaciones en caso de invalidez, amputación, etc.

Seguro de viaje
Es más completo que el anterior, porque además de dar cobertura 
en caso de accidente y necesidad de asistencia sanitaria, incluye los 
gastos derivados de contingencias como pérdida, retraso o daño al 
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equipaje, pérdida o retraso de vuelos, robo de documentos, can-
celación o regreso anticipado del viaje, secuestro, etc.

Seguros específi cos
Cubren los gastos derivados de accidentes ocurridos durante la 
práctica de alguna actividad como buceo, senderismo, escalada, 
paracaidismo, etc. Si perteneces a una federación, quizá su seguro te 
cubra cuando practiques ese deporte, aunque lo más probable es que 
esté restringido a tu país de origen o limítrofes.

Seguro de la tarjeta de crédito
Las tarjetas de crédito ofrecen un seguro de accidentes en des-
plazamientos, siempre que al producirse el daño en un transporte el 
billete o alquiler se hubiera pagado con la tarjeta. Sin embargo, solo 
cubren o indemnizan al titular y usuarios (hasta un importe máximo) 
en caso de fallecimiento, invalidez permanente o secuestro, 
lo cual tiene una utilidad relativa. También indemnizan al titular de la 
tarjeta en caso de fallecimiento o invalidez permanente si el suceso 
ocurre durante la vida cotidiana, en una cantidad igual a las compras 
realizadas en el último año. Una mayor cobertura la tendría la tarjeta 
American Express, que tiene un seguro de viaje, que incluye overbo-
oking, pérdida de equipajes y otros imprevistos (pero solo para aque-
llos trayectos pagados con esta tarjeta) y un seguro de accidentes 
y cobertura sanitaria para el titular, que solo cubre hasta un máximo 
de 60 días de viaje.

Cómo contratar un seguro de viaje
Un seguro se puede contratar a través de una correduría de segu-
ros, agentes que conocen bien todo el mercado, las cláusulas, los pre-
cios, etc. También se puede contratar directamente con la com-
pañía aseguradora, lo que no es muy difícil: no son tantas las que 
ofrecen productos especializados en viajes y sus páginas web suelen 
contener información detallada. Si esta es tu opción, es importante 
comparar la oferta hasta encontrar la que mejor se adapta a tus 
necesidades. Es fundamental leer bien la letra pequeña, en la que 
se pormenorizan las restricciones a las coberturas, para ahorrarse 
disgustos en ruta. Si en tu país no encuentras quien te ofrezca lo que 
necesitas, puedes contratar uno de una compañía internacional, 
pero asegúrate de que sea válido para tu nacionalidad.
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El seguro se puede contratar con tanta antelación como quieras, 
pudiendo defi nir la fecha de su entrada en vigor. Esta puede ser la 
fecha de tu partida o la fecha de compra del pasaje de avión, si vas a 
empezar así tu viaje. De este modo se cubre la eventualidad de que ten-
gas que cancelar el vuelo, aunque “desperdiciarás” parte del tiempo 
de cobertura. Así que si vas a comprar el billete con mucha antelación, 
puedes comprar un seguro de cancelación específi co de la agencia 
o compañía aérea (que cubre el periodo entre la compra y el vuelo) 
y poner como fecha de inicio de tu seguro de viaje la fecha del vuelo. 

Cada seguro es un mundo y antes de contratarlo debes fi jarte 
bien en:

  Condicionantes del asegurado: hay compañías que no per-
miten la contratación si no se está en cierto rango de edad 
(personas mayores de 70 lo tienen difícil o carísimo) o si se está 
embarazada o, por ejemplo, reducen las indemnizaciones a 
menores dependientes. Otras puede que no cubran ciertos gas-
tos médicos si se tienen enfermedades previas o, si lo hacen, 
que sea a primas más altas. 

  La duración máxima: para salidas de pocas semanas hay mu-
cha oferta, pero para viajes más largos son menos las compañías 
que los ofrecen.

  Las contingencias cubiertas: normalmente, se listan cobertu-
ras para veinte o más sucesos, pero la realidad es que hay unas 
realmente importantes y otras accesorias. Las más habituales y 
ofrecidas son:

  Asistencia médica y sanitaria.
  Repatriación o transporte sanitario de heridos y enfermos o 
del cadáver en caso de fallecimiento.

  Regreso anticipado por hospitalización o fallecimiento de un 
familiar, siniestro grave en el hogar o local profesional del 
asegurado.

  Robo y daños materiales al equipaje.
  Demora en la entrega del equipaje facturado.
  Retraso del viaje por salida tardía del medio de transporte.
  Defensa de la responsabilidad penal en el extranjero.
  Garantía de responsabilidad civil privada.

  ¿Cubre actividades? Si planeas realizar alguna actividad de-
portiva, como buceo, senderismo o esquí, fíjate si está cubierta. 
Algunas que tú no considerarías deportivas, como caminar por 
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encima de 2.000 m, son vistas por las compañías como deportes 
de riesgo y, por tanto, no están aseguradas. Si la póliza no incluye 
deportes por defecto, muchas veces se pueden añadir como un 
extra.

  Cuánto cubre: deberás comparar el dinero con el que se com-
prometen a indemnizarte por cada contingencia. Hay unos límites 
totales y, generalmente, unos unitarios (por ejemplo, hay un máxi-
mo con que te indemnizan por el daño o rotura de tu equipaje pero 
también puede haber un límite por cada objeto de valor contenido 
en él). Cuanto mayores sean, mejor (aunque más caro resultará).

  Restricciones a la cobertura: los seguros (en casi todos es así) 
no tendrán validez en países o zonas en guerra, confl icto arma-
do o, simplemente, donde el ministerio de asuntos exteriores del 
país donde se ha emitido recomiende no ir. Esto último es impor-
tante, porque cada país tiene unas recomendaciones distintas y de-
berás tener claro las que sigue tu seguro (lo indicará en la póliza).

  Las franquicias: es habitual que, para evitar la reclamación de nu-

Ten en cuenta también que, por mucho que nos gustaría, los se-
guros no lo cubren todo: como por ejemplo, no lo harán en 
caso de accidente de moto si vas sin casco o si el coche donde 
te han robado la mochila rompiendo el cristal no estaba en un 
aparcamiento vigilado.

En nuestra opinión, los gastos más importantes son los médi-
cos, de hospitalización, rescate y repatriación, por lo que 
deberían tener la mayor cobertura que te puedas permitir. Que 
esté incluida la responsabilidad civil también es interesante, 
en caso de que seas tú quien accidentalmente provoque daños a 
otra persona. Deberás valorar la importancia que tiene para ti el 
resto de eventualidades que se cubren, como la cancela-
ción del viaje, daños a tus pertenencias, retraso en el transporte, 
secuestro... ya que pueden encarecerlo y ser, a la vez, difíciles de 
reclamar o conseguir ser indemnizados. Por ejemplo, en el caso 
de daños a tu equipaje muchas veces las aseguradoras requie-
ren el resguardo de haberlo facturado en el medio de transporte 
donde se estropeó (pero en un autobús de India o tren de Bolivia 
no te lo suelen dar) o piden la factura original del objeto roto (que 
quizá ya no conservas).
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merosos gastos de pequeña cuantía (pérdida de una navaja, com-
pra de aspirinas...), algunas contingencias tengan una franquicia, que 
es la cuantía mínima del daño a partir de la cual surge la obligación 
del asegurador. Es decir, que tú tengas que pagar la parte ini-
cial del gasto y la compañía se hace cargo del resto hasta el límite 
acordado. La franquicia se aplica a cada una de las contingencias y 
no es acumulable. Cuanto menor sea, mejor será para ti.

  Idioma: si contratas un seguro con una compañía de otro país, 
en caso de tener que hacer una llamada querrás hablar con al-
guien a quien entiendas. Antes de contratarlo, comprueba si los 
servicios de atención telefónica disponen de hispanoparlan-
tes u otros idiomas en los que te puedas comunicar con soltura. 
Confi rma que este servicio funciona las 24 horas, no querrías 
tener una urgencia y que te contestase un buzón de voz...

  Forma de pago: averigua cómo se abonarán los gastos en los 
que puedas incurrir. Pregunta si los desembolsas tú y te los re-
embolsan (si es así, normalmente tienen que autorizar el pago 
antes) o si los paga la compañía directamente. Por lo general, tú 
adelantarás el pago de los gastos pequeños (medicinas, una visita 
al médico) y ella se hará cargo de los de mayor cuantía. Pero 
compruébalo, no vayas a tener que pagar un elevado gasto de 
hospitalización o de repatriación de tu propio bolsillo y esperar 
a que luego, semanas más tarde, te lo reembolsen. Muchas veces 
las aseguradoras tienen acuerdos con hospitales, que suelen es-
tar en las ciudades más importantes, a los que te recomendarán 
que vayas (y de los que saldrás sin tener que abonar nada por la 
atención recibida). 

  Precio: varía mucho según los aspectos descritos: cuanto mayor 
sea el ámbito geográfi co, la duración de la póliza, las contingencias 
cubiertas y sus cuantías, mayor será su precio. Menores restric-
ciones y franquicias, también lo incrementarán. Algunas compañías 
te permitirán eliminar ciertas coberturas que puedas considerar 
innecesarias y con ello bajar el coste de la prima (o al revés, añadir-
las, aunque se incremente el coste). A la hora de comparar precios 
es importante que tengas en cuenta que el verdadero ahorro 
y la utilidad real de un seguro no está en los pequeños gastos, 
sino en las contingencias graves, como un accidente, un rescate, 
una hospitalización o la repatriación, que pueden llegar a costar 
miles de euros. Si deseas que te cubra todo, incluso gastos muy 
pequeños, acabarás pagando una prima muy alta.
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Con todos estos elementos, ya tienes las claves para compa-
rar los diferentes seguros. Nuestra recomendación es que leas muy 
bien las condiciones, las cláusulas y, sobre todo, la letra pequeña y 
tengas claro qué situaciones están realmente cubiertas y cuáles 
no. Con toda la información en la mano, busca el equilibrio entre una 
buena protección y un precio asequible.

Algunas compañías que ofrecen seguros de viaje
El seguro es uno de los preparativos más importantes del viaje: no 
escatimes en tiempo y esfuerzo para encontrar la mejor opción. Elige 
una compañía solvente y sólida y no te guíes únicamente por el 
precio para tomar la decisión. A veces, detrás de las grandes ofertas 
se esconde una letra muy pequeña que hace que lo que parecía un 
buen seguro, apenas tenga utilidad.

Hay muchísimas empresas que los ofrecen, pero aquí solo vamos 
a reseñar las más fi ables y utilizadas. Te recomendamos que em-
pieces tu búsqueda por estas, pero teniendo siempre en mente que 
no hay dos compañías que ofrezcan las mismas coberturas 
ni condiciones: unas ofrecen muy buena cobertura en caso de acci-
dente, pero poca para gastos médicos; algunas no incluyen actividades 
y otras cubren decenas de deportes; algunas protegen muy bien tu 
equipaje, pero no tienen atención legal en caso necesario… 

Si viajas en tu propio vehículo, infórmate de si tu compañía de 
seguros habitual cubre daños personales también en otros países. En 
caso negativo, quizá sea posible hacer una extensión o contratar con 
ellos el seguro de viaje, obteniendo así un mejor precio.

Los mejores seguros españoles son Allianz, ARAG, Europ Assis-
tance, Europea de Seguros, IATI, Intermundial, Mapfre y RACE. Ente 
los internacionales destacan Columbus Direct y World Nomads. 
Hay también buscadores en internet, como “Asegura tu viaje”, que 
comparan varias compañías, ofreciendo la mejor oferta en función de 
los parámetros introducidos. Si bien es una buena herramienta, ten en 
cuenta que hay muchas empresas (bastantes de las que mencionamos) 
que no se incluyen en el análisis y que alguna podría ajustarse mejor 
a tus necesidades.

¿Cómo funciona un seguro?
Es bueno que tengas presente en todo momento qué eventualidades 
te cubre el seguro, porque si sucede alguna de ellas deberás llamar a 
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la compañía para dar parte. Cuando llames, te pedirán el número 
de póliza y fecha de alta, por lo que debes tenerlas siempre a mano 
junto al teléfono de emergencia. En función de cuál sea la contingencia, 
la aseguradora te indicará qué debes hacer. Si es algo que previsible-
mente va a costar bastante dinero, es importante confi rmar cómo y 
quién efectuará el pago. Salvo que se trate de algo que demande ayuda 
o atención urgente, en vez de hacer una llamada telefónica puedes 
enviar un correo electrónico para notifi car la incidencia

Por cada contingencia de cuyo pago se tenga que hacer cargo 
la compañía o que te dé derecho a recibir una compensación (acudir 
al médico, rotura de gafas, pérdida del equipaje...) deberás tramitar 
un parte. Normalmente tendrás que rellenar un formulario (que te 
enviarán) y adjuntar la documentación que acredite lo sucedido. Por 
tanto, es importante conservar cualquier comprobante de pago, 
informe médico, denuncias a la policía, etc. que describa correctamen-
te el motivo de la reclamación. 

Habitualmente, las reclamaciones se pueden hacer durante 
el viaje (aunque puede resultar caro o poco fi able porque deberás 
enviar los documentos originales y si se pierden…), pero también 
podrás esperar a que acabe la vigencia del contrato o el viaje. Casi 
todas las compañías dan al asegurado un plazo de margen (al menos 

Una cobertura médica de 6.000 o 10.000 euros te puede pare-
cer sufi ciente, hasta que tienes un grave accidente que precisa de 
evacuación, una operación y hospitalización, por ejemplo. Si eso 
te pasa en Estados Unidos o Japón, dos de los países donde la 
atención sanitaria es más cara, el coste puede ascender a varias 
decenas de miles de euros. Si te lo puedes permitir incrementa 
en lo más posible dicha cobertura. Del mismo modo, si piensas 
que la atención sanitaria de calidad en países menos desarrollados 
es barata, como el resto de las cosas, te equivocas. Los hospitales 
suelen ser privados, destinados a tratar a las élites locales a pre-
cios elevados. Son lugares de calidad, con médicos generalmente 
formados en Europa o Estados Unidos. Como es seguro que en 
caso de accidente o enfermedad te gustaría que te dieran la mejor 
atención médica posible, insistimos: contrata una buena cobertu-
ra pues en estos países también lo bueno sale muy caro.
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un mes) para hacer y enviar cualquier reclamación que no se hubiera 
hecho en ruta.

Cuando envíes la documentación original, conserva fotocopias 
de todo por si tienes que aclararles algo (y como justifi cante para ti). 
Si todo va bien y no hay cláusulas que te priven del derecho a recibir 
la indemnización o el reembolso, pasado un tiempo recibirás un 
cheque o transferencia con la cuantía que te corresponda. Si había 
alguna franquicia, la deducirán del importe total y si te correspondía 
algún benefi cio extra (por ejemplo, por hospitalización) lo sumarán.
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8. SALUD: ANTES, DURANTE 
Y DESPUÉS

A pesar de que en las siguientes páginas leerás sobre accidentes y 
enfermedades, no te alarmes ni obsesiones con la posibilidad de 
que te ocurra algo a lo largo del viaje: casi todo se puede prevenir 
y tiene fácil remedio. Por ello, y aunque los riesgos existen y están 
ahí, creemos que no justifi carían que dejaras de visitar (salvo en el 
caso de una epidemia) aquellos países que quieras conocer.

Para minimizar problemas, acude al servicio médico antes de par-
tir y ponte las vacunas que te indiquen. Durante el viaje, pon en 
práctica las precauciones fundamentales y si tienes síntomas de 
algo serio, acude a un centro de salud. Con todo, y por peligrosas o 
desconocidas que resulten algunas de las enfermedades a las que te 
puedas exponer, la mayoría son fácilmente curables con un medi-
camento administrado a tiempo.

Sin embargo, los riesgos sanitarios sí que son mayores para 
ciertos grupos como bebés y niños, embarazadas, personas mayo-
res, inmunodeprimidas y con problemas médicos previos. Tenlo en 
cuenta si eres o viajas con una de ellas.

Por último, te explicamos qué hacer si enfermas, cómo man-
tener un  buen estado de salud durante tu periplo y, también, 
algunos aspectos importantes de la salud al regreso.
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Antes de la partida
Lo más prudente es empezar el viaje sin molestias ni problemas mé-
dicos y en el mejor estado físico posible. Por eso, antes de iniciarlo 
acude al centro de salud y hazte una revisión médica que incluya 
un análisis de sangre completo para comprobar que todo esté 
en orden. Si no conoces tu grupo sanguíneo, es un buen momento 
para preguntarlo. Si está todo correcto, puedes llevar una copia de los 
análisis contigo: te servirá a modo de historial en muchos sitios. O 
tal vez prefi eras comprar el impreso legal y solicitar el certifi cado 
médico ofi cial, que para algunos transportes o actividades se te so-
licitará (ver página 113). 

También deberías acudir al dentista: no querrás que, en alguna 
aldea remota, te tengan que sacar un diente por algo que antes de 
partir era una pequeña caries.

Visita al oftalmólogo, especialmente si usas gafas o lentes de 
contacto. Hazte unas nuevas si las necesitas y llévate la prescripción 
actualizada, por si tienes que reponerlas en ruta. Algunas personas 
incluso aprovechan para operarse la miopía o astigmatismo y 
prescindir así de gafas o lentillas. Si te sometes a esta intervención, 
hazlo al menos 3 meses antes de la partida, para acudir a todas las 
revisiones necesarias. 

Por último, si crees que estarás mucho tiempo en zonas remotas, 
tal vez te interese hacer un curso de primeros auxilios. La Cruz 
Roja Española los ofrece a distancia.

Enfermedades para las que hay vacuna
Por suerte, muchas de las enfermedades serias que pueden afectarte 
durante un viaje son evitables con una vacuna. Estas son las afec-
ciones que se previenen de esta manera:

  Transmitidas por alimentos y agua: cólera, hepatitis A, polio 
y fi ebre tifoidea.

  Transmitidas por vectores (mosquitos): fi ebre amarilla y 
encefalitis japonesa.

  Transmitidas por animales: rabia.
  De transmisión sexual o sangre: hepatitis B.
  Transmitidas por el aire: enfermedad meningocócica, tuber-

culosis, difteria y gripe.
  Transmitidas por el suelo: tétanos.
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Las más habituales son gripe, tétanos, fi ebre tifoidea, cólera y hepatitis 
A y B. Además, en función de los destinos que visites habrá otras reco-
mendables (u obligatorias). Menos la gripe, todas son enfermedades 
serias, pero si te vacunas correctamente no deberías tener problemas. 
Por eso, no nos vamos a extender más en sus síntomas ni tratamientos.

En España, los centros de salud administran la inmunización para 
tétanos y Hepatitis A y B. Es importante acudir con tiempo porque 
algunas vacunas requieren varias dosis, incluso con un intervalo de 6 
meses (hepatitis A y B). Hay otras que no se pueden administrar el 
mismo día por posibles reacciones y deberás acudir varias veces.

Los centros de vacunación internacional (CVI) son quienes aplican 
o recetan vacunas para otras enfermedades (fi ebre amarilla, menin-
gitis, fi ebre tifoidea, etc.). Los CVI son servicios médicos perso-
nalizados, en los que especialistas asesoran teniendo en cuenta los 
destinos, época del año, duración y tipo de viaje y si se tienen alergias 
o enfermedades crónicas. Es gratuito, solo se paga el coste de las va-
cunas. Pide cita con al menos seis semanas de antelación (más 
si vas a partir en temporada alta, pues el servicio se suele colapsar). 
Si quieres saber anticipadamente qué vacunas y antipalúdicos te reco-
mendarán, consulta la página web del Ministerio de Sanidad.

No es recomendable ponerse vacunas innecesarias porque pue-
den producir efectos secundarios. Por ejemplo, si no vas a estar 
en zonas muy rurales, en contacto con animales y el país al que vas 
no tiene un brote de rabia, es posible que no sea necesario que te 
protejas contra esta enfermedad. En caso de duda, pregunta en el CVI. 
Además, a lo largo de la ruta también podrás vacunarte si decides 
cambiar tus planes y visitar países que no habías previsto.

Cuando te administren la inmunización contra la fi ebre amarilla 
y la meningitis meningocócica, si las requieres, no te olvides de 
que sellen tu cartilla de vacunación, pues son obligatorias para 
visitar algunos países (ver página 111). Tampoco está de más dejar 
constancia del resto de inoculaciones.

Por último, recuerda que las vacunas no son infalibles: asegu-
ran un altísimo nivel de protección y tranquilidad, pero no se debe 
dejar de lado la precaución.

¿De qué no es posible vacunarse?
Los CVI informan también de los riesgos sanitarios que tiene cual-
quier viaje y asesoran sobre cómo preparar un botiquín (ver página 
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84). Además, advierten sobre otras enfermedades endémicas 
para las que no hay vacuna, sus síntomas, tratamientos y la ma-
nera de prevenirlas. Las más serias y extendidas se transmiten princi-
palmente por agua y alimentos, vectores (mosquitos), sangre y aire. A 
continuación te damos las claves para intentar evitarlas.

Enfermedades transmitidas por alimentos y agua
Son las más habituales en los viajes: diarrea, gastroenteritis, giardiasis, 
disentería, listeriosis, esquistosomiasis (bilharzia)… Para evitarlas, es-
pecialmente en lugares con condiciones higiénicas precarias, recuerda 
este dicho: “pélalo, hiérvelo, cocínalo u… olvídalo”. Además, estas 
son las medidas de precaución básicas:

  Beber agua purifi cada, fi ltrada, tratada con cloro o yodo (5 
gotas por litro, si la concentración del yodo es del 2%) o hervida 
al menos 5 minutos. Si compras agua embotellada, asegúrate de 
que el precinto no está roto.

  Comer solo fruta y verdura pelada o que haya sido lavada con 
agua potable.

  No comer carne, pescado y huevo crudo o poco cocinado.
  No tomar bebidas con hielos ni helados.
  Lavarse las manos a menudo, especialmente antes de comer. 

Si no hay acceso a jabón y agua hay que hacerlo, al menos, con 
un desinfectante.

  La bilharzia se transmite por diminutas larvas que viven en ríos 
y lagos de agua dulce. Se debe evitar bañarse, ducharse o ca-
minar en esa agua si se sabe que hay esta infección. Si ya se ha 
hecho, hay que secarse muy bien, enérgicamente. Tampoco se 
debe beber o lavar la ropa en ella.

Es posible que en un gran viaje, especialmente si visitas lugares 
remotos, esta conducta prudente sea imposible de observar en todo 
momento. No solo eso, sino que seguirla al pie de la letra hará que 
pierdas la oportunidad de probar comidas y bebidas fan-
tásticas y exóticas. Así que si te apetece una ensalada, un zumo de 
frutas, beber de una fuente o comer en puestos callejeros valora la 
situación, sobre todo observando qué hacen las gentes locales. ¿Be-
ben de esa agua? ¿Ese guiso acaban de cocinarlo o lleva varios días 
a la espera de clientes? ¿Los cocineros están aseados? ¿Hay mucha 
clientela y rotación en el restaurante o siempre está solitario? Nues-
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tra recomendación es que, sin olvidar la prudencia, si tu instinto 
y sentido común te dicen que puedes comerlo, lo hagas. En la 
mayoría de las ocasiones lo más que puede producirte es una des-
composición que se pasará rápidamente. Y poco a poco verás cómo 
tu estómago se fortalece y se habitúa a las bacterias locales y a 
tus nuevas condiciones de vida.

Algo que casi todas las personas que viajan experimentan en al-
gún momento es la diarrea. No solo el agua y la comida causan este 
problema, también lo hacen los numerosos cambios físicos y medio-
ambientales: hay exposición a distintas altitudes, grados de humedad 
y temperaturas; se está en contacto con otra fl ora microbiana; se 
siente estrés y cansancio... Para combatirla, bebe mucha agua con 
suero en polvo o bebidas isotónicas para evitar la deshidratación 
y reponer los minerales perdidos; come únicamente si tienes ham-
bre y hazlo en pequeñas cantidades: comidas suaves y alimentos con 
fécula (arroz, patata hervida…) y nada de alimentos ácidos o grasos, 
leche o alcohol. Si no es seria, lo mejor es dejar que “fl uya” y 
pasará en dos o tres días. La excepción son aquellos casos en que 
no es fácil acudir al lavabo o parar cuando quieres (por ejemplo, si 
tienes que hacer un trayecto largo en autobús), en los que puedes 
tomar algún antidiarréico (ver página 85). Pero si tienes fi ebre cons-
tante, sangre o mucosidades en la defecación deberías acudir a un 
centro de salud, pues quizá la esté ocasionando una bacteria o virus 
resistente y necesites tratamiento. Por otro lado, si estás tomando 
la píldora anticonceptiva deberías saber que la diarrea disminuye 
su efectividad. 

Pero esos mismos cambios también pueden causar lo contra-
rio: estreñimiento. En ese caso come más fruta, fi bra y líquidos e 
intenta que los aseos horripilantes no te echen para atrás en tu es-
fuerzo por llevar a cabo tus necesidades diarias. Tu cuerpo apreciará 
el detalle. Si no reacciona, unos laxantes pueden ayudarte.

Los parásitos intestinales son otra de las molestias habituales 
de los viajes. Normalmente se transmiten a las personas a través de 
carne o pescado poco cocinado. Provocan diarrea, pérdida de peso, 
cansancio evidente o anemia. El tratamiento, una vez diagnosticado, 
es muy rápido y sencillo, normalmente basta con un par de pastillas.

Por último, y aunque pueda parecer desagradable decirlo (y ha-
cerlo), aprende a conocer tus excrementos: es un indicador 
de cómo está tu cuerpo. Mira cómo evolucionan, especialmente si 
tienes diarrea.
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Enfermedades transmitidas por vectores (mosquitos 
principalmente)
Las enfermedades más comunes transmitidas por mosquitos, como 
el paludismo (o malaria), el dengue o la leishmaniasis, solo se dan en 
algunas zonas del mundo, por lo que es importante que te informes 
de si hay riesgo allí donde vas. La mejor protección contra estas enfer-
medades es la prevención, lo que signifi ca evitar que los mosquitos 
te piquen. Para ello: 

  Duerme bajo una mosquitera sin roturas ni agujeros, im-
pregnada en permetrina, bien metida por debajo del colchón 
o tocando el suelo por completo. Si no tienes una, en países 
donde los mosquitos son un problema se pueden comprar fácil-
mente en farmacias o mercados. Al adquirirla, ten en cuenta que 
las hay de uno, dos y cuatro enganches, siendo estas últimas las 
más cómodas para dormir y estar, aunque ocupan más y son más 
difíciles de colgar. Muchos alojamientos disponen de ellas, pero 
inspecciónalas bien: a veces no están en buen estado y preferirás 
usar la tuya. Para los alojamientos donde no haya mosquitera te 
será útil tener las chinchetas, la cuerda de tender y un poco de 
cinta aislante para poder sujetarla a la pared, techo, etc. Si duer-
mes en tienda de campaña, comprueba que la tenga incorporada.

  Usa repelentes. Hay varios tipos, con diferente nivel de pro-
tección: suave, con 50% de DEET (dietiltoluamida), y para zonas 
muy tropicales, con 95% de DEET. Otros compuesto recomen-
dados incluyen IR3535, icaridina o elementos naturales. Tam-
bién se pueden aplicar en la ropa, si los mosquitos son muy 
agresivos (aunque en ese caso es mejor haberlas empapado 
previamente en permetrina). Hay antimosquitos en aerosol, roll-
on para enchufar y de ultrasonidos (los que provocan mayor 
discrepancia sobre la efectividad entre viajeros). Evita los que se 
aplican directamente con las manos, como una crema.

  Viste con ropa de color claro o neutro, que no sea brillante. 
Al anochecer y amanecer usa manga y pernera larga (que 
cubra brazos y piernas). No olvides proteger los tobillos, muñe-
cas y el cuello.

  Si vas a estar al aire libre, enciende espirales antimosquitos, cuyo 
humo los espanta. Si descansas en la habitación, y no quieres hacerlo 
bajo la mosquitera, compra un bote de insecticida para fumigar el 
cuarto o repelentes en forma de pastillas para conectar al enchufe.
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  Duerme o descansa en zonas con aire acondicionado o venti-
lador (a los mosquitos no les gusta el frío ni el viento).

El dengue es una enfermedad contagiada por la hembra del mos-
quito aedes aegypti, que solo pica durante el día. Normalmente produ-
ce fi ebre y dolor de cabeza y muscular agudo. Dura entre una semana 
y diez días y no hay más tratamiento que estar en reposo y combatir 
sus síntomas. La leishmaniasis es transmitida por la mosca de la 
arena. Provoca úlceras cutáneas y puede afectar a la mucosa y órganos 
internos, pero tiene cura. Ambas se dan en América del Sur, África 
Ecuatorial, Asia y Europa y solo son mortales en casos excepcionales. 

La malaria o paludismo, en cambio, es rápida y altamente mortal, 
sobre todo si es del tipo cerebral. Es una de las enfermedades más 
temidas, pero con prevención y un correcto tratamiento a tiempo 
puede no ser grave. Las mujeres embarazadas, los niños pequeños, las 
personas que conviven con el VIH/SIDA, pacientes inmunocompro-
metidos y las personas de más edad tienen un riesgo mayor de en-
fermedad severa. Se da en zonas tropicales de África, Asia y América. 
Es inoculada por las hembras del mosquito anopheles cuando están 
criando, que pican al atardecer, al amanecer y de noche. Empieza con 
síntomas parecidos a la gripe (fi ebre alta, dolores en articulaciones, 
diarreas, sudores y escalofríos) y en apenas unos días puede ser irre-
versible. La prueba (con una muestra de sangre) es rápida y debería 
hacerse con los primeros indicios.

Por ahora no hay vacuna, pero existe una profi laxis contra la 
malaria que ayuda a reducir el riesgo de contraerla en caso de pica-
dura de un mosquito infectado. Hay medicamentos que incluyen in-
gredientes químicos (atovacuona, proguanil, mefl oquina, cloroquina) 
y naturales (quinina, artesunato). Los mosquitos van desarrollando 
resistencia a ellos, por lo que si vas a tomar la profi laxis tendrás que 
elegir la más adecuada para la región donde viajes. Consulta en el 
centro médico cuál es y cómo tomarla. Las marcas más famosas son 
Malarone y Lariam: se empiezan a ingerir unos días antes de llegar a 

Si te gusta, bebe tónica. Sin embargo, es un mito urbano que 
su contenido en quinina ayude contra la malaria (la cantidad es 
tan mínima que necesitarías beber varios litros para que tuviera 
efecto).
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la zona de riesgo, durante la estancia y un tiempo después. También 
puedes consultar qué hacer si vas a estar varios meses en zonas 
endémicas: la teoría dice que no habría problema en tomar la profi -
laxis durante ese periodo, pero por sus efectos secundarios a corto y 
largo plazo, hay muchas personas (viajeras y residentes) que optan por 
no tomarla, reforzando y extremando las precauciones como mejor 
medio preventivo. Tú decides.

¿Y si contraigo malaria? En la mayoría de los países donde es 
endémica se puede comprar la medicación específi ca en las farma-
cias. El compuesto óptimo dependerá del mosquito que haya causado la 
infección. Contra la malaria causada por P. falciparum se indican deriva-
dos con artemisina, como Coartem (artemeter y lumefantrina) o Duo-
Cotecxin, o quinina combinada con un tratamiento con cloroquina con 
primaquina; la malaria por P. malariae y P. knowlesi se pueden tratar con 
cloroquina y con los msimos fármacos que la malaria por P. falciparum; 
para la causada por p.vivax, p.ovale requieren además de la cloroquina, 
tratamiento con primaquina para las formas durmientes en el hígado.

Compensa comprar el tratamiento más efi caz al llegar a paí-
ses con paludismo e incorporarlo al botiquín, por si en un lugar remo-
to un médico diagnostica la enfermedad pero no tiene el tratamiento 
o, en última instancia, poder automedicarte si es evidente que la has 
contraído. Otra opción para combatirla es tomar una dosis refor-
zada de los antipalúdicos recetados: consúltalo en el centro de 
vacunación internacional antes de partir. En países endémicos, muchos 
médicos prefi eren recetar algún tratamiento aun teniendo dudas por-
que sería peor no combatir la malaria si realmente se tiene. En esos 
casos, también, sigue las instrucciones del personal especialista.

Enfermedades transmitidas por la sangre 
y de transmisión sexual
No hay que bajar la guardia: durante un viaje también se puede con-
traer hepatitis C, VIH/SIDA, sífi lis, gonorrea, herpes.... En zonas de Asia 
y África las enfermedades de transmisión sexual afectan a proporcio-
nes alarmantes de la población, incidiendo especialmente en quienes 
ejercen la prostitución o consumen drogas intravenosas. Por eso, no 
tengas relaciones sexuales sin protección y ten especial cuidado 
si bebes o consumes drogas; no compartas cepillos de dientes 
ni maquinillas de afeitar; no uses o permitas que usen en ti agujas 
o jeringuillas que no sean desechables (en tu botiquín deberías llevar 
una, por si acaso). Otros posibles medios de transmisión son el ins-



135

8.
 S

A
L

U
D

: A
N

T
E

S
, D

U
R

A
N

T
E

 Y
 D

E
S

P
U

É
S

trumental no esterilizado usado en oftalmología, acupuntura, tatuajes 
y piercing. En la mayoría de las peluquerías utilizan cuchillas des-
echables: comprueba que sacan una nueva de su envoltorio antes de 
colocarla en la maquinilla y, si no es así, deja el afeitado para otro día. 
Si necesitas hacerte un análisis de sangre acude a un hospital fi able, 
donde tengan agujas desechables, y evalúa las alternativas disponi-
bles a las transfusiones si necesitas una. 

En caso de exposición accidental hay profi laxis postexposición 
para el VIH y la hepatitis B, aunque puede no estar disponible en países 
poco desarrollados. Ser portador del VIH puede causarte problemas 
de movilidad: increíblemente, hay países (China, Cuba, Rusia, Singa-
pur…) que pueden negar el acceso o deportar a personas seropositivas.

Enfermedades transmitidas por el aire
Neumonía, SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo)... La forma 
de transmisión de estas afecciones suele ser de persona a persona, 
por gotas que se producen al toser, hablar, etc. Ten precaución en el 
contacto con gente posiblemente infectada si se detecta una epidemia 
de alguna de estas enfermedades, pues pueden llegar a ser graves. Los 
síntomas pueden ser fi ebre alta, dolores en articulaciones, diarreas, 
sudores y escalofríos, entre otros. Si los sientes, lo más prudente es 
acudir a un centro médico para descartar otras enfermedades más 
graves, especialmente, la malaria.

Otros males menores
Hacer un listado de todas las enfermedades, afecciones y molestias 
que se pueden sufrir en un viaje requeriría de otro libro. Aquí des-
cribimos brevemente algunas de las más frecuentes y cómo tratarlas.

  Mal de altura: ocurre cuando se asciende bruscamente por 
encima de los 3.000 o 4.000 metros, sin dejar que el cuerpo se 
aclimate a la falta de oxigeno. Produce dolor de cabeza, falta de 

Algunos libros interesantes sobre salud viajera (en inglés) son Tra-
vel Health Guide del Dr. Mark Wise (Firefl y Books, 2010), Expe-
dition Medicine de Sarah Anderson y David Warrel (Expedition 
Advisory Centre,2002) o los dedicados a esta materia de las edi-
toriales Lonely Planet, Rough Guide y Cadogan. 
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sueño y hambre. Para combatirlo, bebe mucha agua, descansa y 
deja que tu cuerpo se acostumbre haciendo las cosas con calma. 
Si estás en montaña lo más prudente es descender hasta que 
pase: puede ocasionar daños serios. 

  Jet lag: sucede al sobrevolar varios husos horarios, lo que cambia 
el ritmo biológico. Ocasiona fatiga o insomnio y desorientación. 
Si no quieres tomar pastillas para dormir (en el avión y la primera 
noche al llegar a destino), haz todo lo posible para adaptarte al 
nuevo horario desde el primer día o incluso unos días antes de 
volar. Para ayudarte, un par de días antes del vuelo, puedes ade-
lantar (si se va hacia el este) o retrasar (si se va hacia el oeste) la 
hora de dormir y ajustar las horas de comida. El efecto suele ser 
mayor yendo hacia el este y se estima que se diluye en tantos días 
como horas de diferencia haya.

  Mareo: produce náuseas, problemas de equilibrio, vómitos, vérti-
go y pérdida de la coordinación. No es grave pero es tan desagra-
dable que puede arruinarte el día. Para evitarlo, en transportes 
terrestres intenta sentarte delante, junto a una ventana o entrada 
de aire. En un barco, mejor estar en cubierta y mirando el ho-
rizonte. Si lo sueles sufrir, toma alguna pastilla contra el mareo 
al menos una hora antes de iniciar el trayecto. Tener algo en el 
estómago también reduce la probabilidad de sentirlo.

  Alergia: estornudos, ojos hinchados, picor... Ten a mano antihis-
tamínicos por si algo te produce una reacción alérgica.

  Sarpullidos, erupciones, picaduras: aunque intentes evitar-
lo, es probable que entres en contacto con plantas, alimentos o 
insectos que tu cuerpo no ha conocido antes y, a veces, reaccio-
nará ante ellos de manera imprevista. Una buena pomada (hydro-
cortisona) o antihistamínico debería ser sufi ciente para apaciguar 
la reacción de tu piel. Si persiste, acude a un médico. 

  Deshidratación: causa dolor de cabeza, debilidad y en casos 
más extremos, desmayos. Bebe abundantemente, sobre todo en 
climas caluros, desérticos o montañosos. Lleva agua cuando via-
jes en avión.

Otros problemas que aquejan ocasionalmente a quien viaja son 
las quemaduras causadas por el sol (usa una crema de elevado 
factor de protección UV especialmente en zonas ecuatoriales, mar y 
en altura); la falta de regulación de la temperatura corporal (golpe de 
calor e hipotermia); cistitis e infecciones de orina (acude a un 
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centro de salud en caso de molestias al orinar); así como las ampo-
llas, rozaduras e irritaciones y las infecciones por cortes o roces 
no cuidados correctamente.

El botiquín
La curación de pequeñas heridas y la automedicación no son las únicas 
fi nalidades de llevar un botiquín en el equipaje: en muchos lugares, a 
pesar de que el médico sepa qué medicamento se debería administrar, 
puede que no lo tengan en la farmacia o que esté en mal esta-
do o, incluso, que sea falso (estudios de la Organización Mundial de 
la Salud calculan que entre el 25 y 50% de los medicamentos que se 
venden en países en vías de desarrollo son imitaciones inefectivas). En 
esos casos, consúltalo con el médico que te haya atendido, quizá sea 
prudente usar tus medicinas. 

En la página 84 se describe en detalle lo que incluir en el botiquín. 
Ten en cuenta que es de emergencia, tampoco pretendas cargar con 
una farmacia. Eso sí, si necesitas comprar o reponer medicinas una vez 
en ruta, hazlo en una farmacia donde tengas garantías de que son 
productos fi ables y no compres en la calle: puede ser una falsifi cación 
o no haber sido conservado correctamente.

¿Qué hacer si enfermas o tienes un accidente?
Si no te encuentras bien y tienes síntomas dolorosos o poco habituales 
(fi ebre muy alta, diarrea continua o con sangre, erupciones o vómitos 
repetidos…) y puedes llamar a tu seguro para dar parte, hazlo. Ellos 
te indicarán cuáles son los hospitales más recomendables para que te 
atiendan o, si te encuentras realmente mal, pueden incluso organizar 

Si a lo largo del viaje necesitaras medicinas específi cas, como no 
puedes llevarlas todas contigo, ten claro el principio activo de los 
compuestos para poder comprarlos. Si vas a países con alfabe-
tos diferentes (Japón, Tailandia, China…) averigua de antemano 
cómo se escriben (en www.ungranviaje.org hay enlaces a webs 
donde encontrar la información en chino o japonés). Y si no pue-
des aprovisionarte de ellos en ruta, quizá alguien te los pueda 
enviar allí donde te encuentres (ver página 190). 
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el traslado en una ambulancia. Tu embajada (o la de un país cercano) 
también te puede aconsejar sobre las clínicas más recomendables.

Si no es fácil contactar con tu aseguradora o la urgencia no lo per-
mite, acude directamente al centro médico (en el hotel o la farmacia 
te sabrán decir cuáles son los mejores). No escatimes (toma un taxi o 
lo que haga falta para llegar lo antes posible) y ve a uno bueno, especial-
mente si tienes un seguro de viaje que lo pagará.

Una vez en el hospital, es posible que encarguen análisis de 
sangre, orina o heces (que suelen tardar de tres a cuatro días o algo 
más si buscan parásitos) u otras pruebas. Una vez tengan el diagnós-
tico, te administrarán la medicación que requieras. Si consideran que 
necesitas hospitalización, es el momento de poner en contacto a tu 
compañía de seguros con el centro médico y de intentar comunicar 
con algún familiar o amigo. Si por el contrario no requieres que te 
internen, en los días de convalecencia o recuperación agradecerás 
tener tu propia habitación con baño, en un hotel decente y, a ser po-
sible, con teléfono (o cobertura, si llevas el móvil).

Nuestro consejo es que si no te encuentras bien no te arries-
gues: cuanto más retrases la visita al centro de salud, más difícil será 
combatir la enfermedad que puedas tener. Además, algunas afecciones, 
como la malaria cerebral, tienen desarrollos muy rápidos, pudiendo 
ocasionar la muerte en 24/48 horas. Solo en caso de no tener acce-
so a un servicio médico cercano o que conozcas con certeza 
qué tienes, podrías automedicarte y usar los fármacos de tu botiquín.

Por último, si sufres un accidente lo primero es conseguir aten-
ción médica, acudir o que te lleven al hospital. Luego, y solo cuando 
la situación esté estabilizada, habla con tu seguro para informarles 
y que se pongan en contacto con el equipo médico para evaluar la 
situación (médica y económica). Si es grave, es posible que se plantee 
tu repatriación para recibir atención sanitaria en tu país.

Mantener la salud
Aparte de las precauciones específi cas para prevenir enfermedades, 
es importante intentar  mantenerte sano durante el viaje. Se trata, 
simplemente, de ser razonable. Aquí te damos unas recomendaciones:

  Come variado y saludable: esto incluye verduras, frutas, le-
gumbres... y pocas grasas animales. Minimiza el consumo de azú-
cares, refrescos y alcohol. 
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  Lávate las manos a menudo, especialmente antes de comer. Si 
no hay acceso a jabón y agua hay que hacerlo, al menos, con un 
desinfectante. Recuerda que el dinero también es un gran foco de 
infecciones. 

  Mucho cuidado si tomas drogas: no solo porque suele ser ilegal y 
tener efectos secundarios, sino porque no te permitirán reaccionar 
con plena capacidad en caso de necesidad, siendo más vulnerable.

  Si en un país o región no hay mucha variedad de ingredientes y 
notas la carencia de algunas vitaminas o minerales, puedes 
reforzar temporalmente tu alimentación con un complejo mul-
tivitamínico.

  Cuidado con lo que comes y dónde: busca sitios con comida 
recién hecha, con mucha gente, donde no recalienten la comida 
muchas veces al día.

  Haz algo de ejercicio: aprovecha la playa para dar paseos al atar-
decer y amanecer, camina por algún parque cercano, juega con 
locales al futbol… 

  Sube las escaleras en vez de tomar el ascensor. Camina en 
vez de ir en autobús a visitar la ciudad o alquila una bicicleta 
para descubrirla o salir a visitar sus alrededores.

  Hay actividades que te pueden ayudar a estar en forma y 
aprender de la cultura del país: capoeira en Brasil, yoga en 
India, muay-thai en Tailandia, jiu-jitsu en Japón...

  Duerme bien, échate siestas, intenta descansar en camas cómo-
das: viajar absorbe más energía física y mental de la que se piensa.

  Si estás en Asia, aprovecha y date masajes para relajarte y recu-
perar fuerzas. O descansa en baños termales, que los hay en 
muchos lugares del mundo.

  ¿En tu país te subirías en el techo de un autobús? ¿Irías colgando 
por el exterior de una furgoneta? Seguramente no. Por muy di-
vertido o aventurero que pueda parecer, mejor no te arriesgues. 
Cuanto menor sea la posibilidad de accidente, mejor para ti.

  Ten cuidado en el contacto con animales (ya sean callejeros, 
en cautividad o domésticos), pues pueden transmitir infecciones. 
Y nada de ir en chanclas por zonas con serpientes o escorpiones. 

Estoy embarazada, ¿puedo viajar?
El viaje internacional es perfectamente posible si el embarazo se de-
sarrolla sin complicaciones, la fecha del parto está aún lejana y tienes 
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buena salud, aunque deberás tomar alguna precaución especial. Por 
ejemplo, se recomienda no viajar a zonas con malaria (incremen-
ta el riesgo de mortandad materna y neonatal, así como de aborto), 
evitar grandes altitudes (por encima de 2.500 metros) o zonas 
remotas con malas condiciones higiénicas y sanitarias. Si tienes algún 
problema o enfermedad debes tomar medicación solo por prescrip-
ción facultativa. El asesoramiento médico, preferiblemente en un Cen-
tro de Salud Internacional, es muy importante. 

Hay que tener especial cuidado al tomar aviones. En general, 
después de la semana 28 de gestación, para embarcar se debe llevar 
una carta del médico o la comadrona indicando que el embarazo es 
normal y la fecha esperada del parto. Para embarazos simples, ha-
bitualmente se permite volar hasta el fi nal de la semana 36, y para 
múltiples, hasta la 32.

De vuelta en casa
Si tu último destino era un país con riesgo de malaria y tomabas la 
profi laxis, sigue las indicaciones del prospecto y tómala el tiempo que 
señale. 

Ten en cuenta que algunas enfermedades tropicales no se ma-
nifi estan inmediatamente y pueden presentarse bastante tiempo des-
pués del regreso (incluso hasta un año). En caso de tener fi ebre, dia-
rrea persistente, vómitos, ictericia, trastornos urinarios, enfermedad 
cutánea, infección genital, síntomas como de catarro o simplemente 
te encuentras mal sin motivo aparente, no dudes en acudir al centro 
médico. Si crees que puede ser algo serio, acude directamente a un 
servicio especializado en enfermedades tropicales. Es importante in-
dicar a quien te atienda que en el transcurso de los últimos 12 meses 
has estado en una zona tropical, endémica de malaria o países en vías 
de desarrollo. 

Si has perdido mucho peso o sientes fatiga no es mala idea solicitar 
un examen médico para ver que está todo en orden.
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9. GESTIÓN DEL DINERO

Cómo gestionar el dinero es una de las mayores preocupaciones 
cuando se planea un gran viaje. Es razonable, pues respecto a uno 
corto, la logística se complica: no puedes llevar encima todo el que 
vas a necesitar y tendrás que ir aprovisionándote en ruta. Hoy en día, 
esto es mucho más fácil que hace unos años. Hubo una época en la 
que utilizar cheques de viaje era lo más práctico. Hoy, las divisas 
más importantes y las tarjetas bancarias se aceptan en casi todos 
los países, simplifi cando enormemente la logística. En este capítulo 
hablamos de estos tres tipos de dinero, de cómo y cuánto llevar, qué 
hacer si te quedas sin fondos mientras estás en ruta y de cómo llevar 
un control de gastos.

Dinero en efectivo
Llamamos efectivo a los billetes y monedas que son aceptados 
como medio de pago en un país. Normalmente, se suelen usar am-
bos pero hay lugares que funcionan casi exclusivamente con bi-
lletes. Dependiendo de dónde te encuentres, estos serán pequeñas 
obras de ingeniería contra la falsifi cación (incluso encontrarás algunos 
de plástico) o trozos de papel viejo, reparados con cinta y tan mu-
grientos que es difícil reconocer su color y valor.

En un viaje, la mayoría de las transacciones se hacen en efectivo, 
a no ser que vayas a países, como Eslovenia o Noruega, donde las 
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tarjetas de crédito sean ampliamente aceptadas, incluso para pagos 
pequeños. Esto obliga a disponer siempre de moneda local. Para 
obtenerla, puedes comprarla en tu banco antes de partir, sacar 
dinero de un cajero  automático en el destino o llevar divisas 
para cambiarlas al entrar en el país. Sin embargo, algunos no permi-
ten exportar la moneda, por lo que en esos casos aunque quieras no 
podrás obtenerla antes de llegar. Por eso, y por si no se pueden utilizar 
los cajeros automáticos o no se puede pagar directamente con tarjeta, 
conviene salir de casa con alguna de las divisas más aceptadas in-
ternacionalmente: dólares americanos (US$) o euros (€). 

Las divisas no son solo útiles para cambiarlas: en países don-
de hay mucha infl ación y la moneda local se devalúa constan-
temente, es normal que en hoteles, restaurantes y otros servicios 
pidan al visitante que haga el pago en divisas porque su valor es más 
estable. Si se compra algo caro, como una alfombra en Uzbekistán, 
también es probable que se pueda pagar de esta manera. Además, mu-
chas embajadas fi jan el precio de sus visados en moneda internacional. 

Sin embargo, el gran inconveniente del efectivo es que si te lo 
roban o lo pierdes, no hay manera de recuperarlo (a no ser 
que esta eventualidad esté incluida en tu seguro y, aun así, tendrá un 
límite de reposición).

Dónde y cómo cambiar divisas
Aunque en ocasiones puedas conseguir la moneda local de los pri-
meros países que vas a visitar en un banco u ofi cina de cambio de tu 
ciudad, seguramente sea más sencillo, te den un mejor tipo de cambio 
y cobren menor comisión al hacerlo una vez estás en tu destino. 
Así que una vez en ruta ¿dónde cambiar dinero?

  Bancos y ofi cinas de cambio: los bancos suelen tener mejor 
tasa de conversión, pero cobran una comisión mayor que las ofi -
cinas de cambio. Allí donde las hay, estas últimas suelen ser más 
ágiles en la tramitación y tener horarios más amplios. Es muy fre-
cuente encontrar ambos servicios en aeropuertos y estaciones, 
pero los tipos de cambio suelen ser peores que en el centro de 
la ciudad. Así que al llegar a las terminales, si lo necesitas, canjea 
solo una pequeña cantidad y el resto, en la ciudad.

  Hoteles y agencias de viaje: el tipo de cambio es normal-
mente peor que en los bancos y ofi cinas de cambio. Utiliza este 
recurso solo cuando sea estrictamente necesario.
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  Mercado negro: en la gran mayoría de los países, cuando lo hay, 
es ilegal. De todos modos, en muchos de ellos es una práctica ha-
bitual y pública, una actividad extraofi cial que no se oculta, pues 
se considera un modo más de ganarse la vida. El mercado negro 
puede ser desde un hombre en la parte de atrás de un bar o un 
grupo de personas sentadas en una esquina de la calle, hasta un 
amigo del recepcionista del albergue o la dueña de una farmacia. 
¿Por qué usarlo? Muchas veces los bancos centrales (Uzbekis-
tán, Myanmar, Venezuela...) establecen tipos de cambio políticos, 
fi jos y poco realistas, con lo que si usas los mecanismos ofi ciales 
(bancos) acabarás perdiendo dinero. En estos lugares conviene 
acudir al mercado negro si quieres obtener el verdadero valor 
de tu divisa (o uno que se acerque). Las transacciones son rá-
pidas y sin papeleo, sin comisión y en algunos sitios es la única 
alternativa razonable. Eso sí, busca quien te dé el mejor tipo de 
cambio y regatea. Aunque, como es ilegal te expones a un riesgo: 
aparte de que a la policía pueda no gustarle que lo hagas, existe 
la posibilidad de que te intenten timar dándote billetes falsos o 
fuera de circulación o entregándote menos billetes de los que 
corresponden. Ten en cuenta, además, que si te engañan no hay 
manera de reclamar y, si se hace la transacción en plena calle, 
cualquiera puede ver que llevas dinero encima. Si en un principio 
te da reparo usar el mercado negro, cambia de poco en poco 
hasta que tengas confi anza y soltura.

Otras recomendaciones
En muchos países no está legalmente permitido sacar moneda 
del país, por lo que no podrás conseguirla antes de entrar en él y, so-
bre todo, deberías cambiarla antes de abandonarlo para no quedarte 
con moneda no convertible.

Si al abandonar un país te ha quedado moneda local es una buena 
idea intentar intercambiarla con otras personas que viajen hacia el 
país que has abandonado. Si tienes suerte y encuentras alguien en tu 
situación, procedente del país al que te diriges, también podrás obte-
ner la nueva moneda local sin gastos ni comisiones antes de cruzar 
la frontera.

En los cruces de frontera terrestre encontrarás personas desean-
do cambiar dinero. No vayas con prisa, negocia bien y, sobre todo, 
conoce de antemano el tipo de cambio que deberían darte para 
que no se aprovechen de ti. Recuerda que no podrás cambiar las 
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monedas en el extranjero, solo los billetes, así que gástalas o cámbia-
las a billetes antes de salir. 

Los billetes de mayor denominación suelen tener mejor tipo 
de cambio y ahorran espacio. Pero también conviene llevar billetes de 
menos valor por si necesitas hacer compras de bajo importe, cambiar 
poco dinero o dar una propina a alguien que te ha ayudado y te en-
cuentras sin moneda local.

Es importante comprobar que los billetes de divisas que llevas 
sean nuevos o estén en buen estado, sin marcas de bolígrafo o rotu-
ras, porque en algunos países, como Uzbekistán, de no ser así tendrás 
más difi cultades para cambiarlos.

En los países donde la moneda local sufre fuertes devaluaciones, 
es mejor cambiar poco a poco para aprovechar esta circunstancia y 
conseguir más dinero por tus divisas. Por el contrario, si la situación es 
la opuesta y la moneda local se aprecia cada vez más, cambia la mayor 
cantidad posible.

Si canjeas dinero en ofi cinas de cambio y bancos, en muchos países 
te conviene guardar el comprobante por si al fi nal te sobra mone-
da local y quieres volver a comprar divisas antes de salir del país (sin 
él, no te lo permitirán).

Procura no cambiar dinero cuando sea fi n de semana o 
festivo porque los tipos de conversión suelen ser menos favorables 
que el resto de la semana.

Si te haces un lío con el tipo de cambio y las comisiones, y quieres 
obtener el máximo dinero local por tu divisa, lo más fácil es pre-
guntar en las diferentes opciones que tengas, por ejemplo, “¿Cuántos 
riales me dais por mis 100 euros?”. De esa manera son ellos los que 
te calculen el tipo de cambio y la comisión que aplican. Y allí donde te 
den más por tu dinero, cambia.

Te será muy útil hacerte una tabla de conversión o aprenderte 
una regla para calcular la equivalencia entre la moneda local y la tuya. 

Tarjetas bancarias
Las tarjetas bancarias permiten hacer pagos y obtener dinero en 
efectivo con cargo a tu cuenta bancaria. Tienen un límite de dispo-
sición de dinero en cajeros automáticos y otro de pago en estable-
cimientos, que se puede modifi car según las necesidades. Se registra 
cada operación, por lo que el seguimiento de los gastos es fácil y 
cuando se hace una compra, suele estar asegurada.
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Las más habituales son las de crédito, de débito y prepago: 

  Tarjetas de crédito: permiten superar el saldo disponible en la 
cuenta bancaria en el momento de la compra o de la disposición 
de efectivo en un cajero automático o banco. Su límite de gasto 
o crédito es mensual, asignado por el banco pero negociable. 
Son las más aceptadas y para algunos desembolsos, como alquilar 
un coche, son las únicas válidas. Habitualmente tienen un segu-
ro gracias al cual, en caso de uso fraudulento tras su pérdida o 
robo, el banco asume los gastos y no carga ese importe en la 
cuenta. Otra gran ventaja es que, en un momento de emergencia, 
si necesitas hacer una compra por un importe elevado, como un 
billete de avión de retorno, podrás hacerlo (si tienes un límite 
amplio, claro está).

  Tarjetas de débito: sólo permiten gastar el dinero disponible 
en la cuenta bancaria a la que estén asociadas. Su límite de gasto 
o de retirada de efectivo es diario. Al hacerse un pago con estas, 
el dinero sale de la cuenta de manera inmediata, por lo que en 
caso de uso fraudulento tras su pérdida o robo, perderás ese 
dinero. Por sus menores comisiones, son mejores para retirar 
efectivo de cajeros automáticos.

  Tarjetas prepago: no tienen cuenta bancaria asociada, permi-
ten recargarlas por internet con una cantidad específi ca y dan 
la posibilidad de disponer solo del saldo cargado. Así, se evita el 
peligro de que, en caso de fraude, te sustraigan más dinero que 
el que esté cargado en ella. Pero a la vez no permiten afrontar 
gastos imprevistos si no tienes saldo. A veces son virtuales, sin 
soporte físico, por lo que son útiles para hacer compras por 
internet.

Las tarjetas bancarias más comúnmente aceptadas, y por ello más 
útiles para los viajes, son VISA, MasterCard y, en menor grado, 
American Express. Las dos primeras tienen un funcionamiento muy 
parecido y sus mayores diferencias son las comisiones que cobran 
por su uso en cajeros automáticos (las de MasterCard suelen ser me-
nores) y su mayor o menor presencia en cada país (VISA suele estar 
más presente). Al ser emitidas por tu banco, en caso de pérdida o 
robo es este quien debe reponerlas, con la complicación que puede 
suponer: el banco enviará la nueva a tu domicilio y alguien deberá 
hacértela llegar donde estés. American Express, en cambio, emite sus 
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propias tarjetas, por lo que en  caso de pérdida es fácil reponerla en 
una ofi cina de la compañía (en 24 horas) o te la envían por mensaje-
ría a cualquier lugar del mundo. Además, ofrece otros servicios a sus 
clientes (como un seguro de accidentes y asistencia sanitaria y una 
agencia de viaje propia, por ejemplo) pero suele ser menos aceptada 
por los establecimientos.  

Es recomendable llevar al menos dos, una de crédito y otra de dé-
bito, para aprovechar las ventajas de cada una de ellas. Mejor si son de 
diferentes redes (por ejemplo VISA y MasterCard) por si en un país 
solo funciona una de ellas o, si una de las redes tiene algún problema, 
poder utilizar la otra. 

Aunque en muchos países no se pueda pagar fácilmente con ellas 
en establecimientos comerciales, en la mayoría es posible sacar di-
nero de cajeros o del banco directamente. Si no hay cajeros auto-
máticos, en muchos lugares se puede solicitar en la ofi cina bancaria 
(normalmente en ofi cinas centrales o poblaciones grandes) un cash 
advance, es decir, un adelanto de efectivo (en divisa o moneda local) 
con cargo a la tarjeta. Por supuesto, te cobrarán una comisión, que 
puede ser muy alta (hasta el 10%), pero a veces ésta será tu única 
manera de obtener efectivo. 

Como decíamos, otra característica es que los pagos que rea-
lices con una tarjeta bancaria no tienen cargos añadidos y el banco 
te cobrará en tu cuenta el importe equivalente al gasto en moneda 
local, con la tasa de cambio del día. En ocasiones, en países en vías 
de desarrollo, los comercios no querrán asumir la comisión que el 
banco les cobra a ellos, por lo que te la añadirán a tu compra o no 
te harán descuentos que sí te harían si pagases en metálico. Por el 
contrario, al sacar efectivo de un cajero automático en otro país, el 
banco siempre carga una comisión porcentual del importe extraí-
do. Esta tiene un importe mínimo, es decir, una cantidad que al 
menos se cobrará independientemente de cuánto dinero se retire. 
Por eso, conviene calcular cuál es la cuantía mínima de efectivo que 
compensa sacar para que el porcentaje que supone la comisión no 
acabe siendo superior al esperado. Un ejemplo: si se cobra un 4% de 
comisión con un mínimo de 3€, te compensará sacar al menos 75€ 
(o su equivalente en moneda local). Si sacas 75€, la comisión será 
de 3€, que representa el esperado 4%; Pero si sacas 50€, la comisión 
será también de 3€, que representa el 6% de lo retirado, encarecien-
do la transacción.
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Cheques de viaje
Son cheques emitidos por un importe fi jo, numerados y nomina-
les que se pueden canjear por dinero en efectivo en bancos, ofi cinas 
de cambio y, sin coste, en ofi cinas de American Express. Los principa-
les emisores son VISA, Thomas Cook y American Express. 

Ofrecen mucha seguridad: son nominales (únicamente el titular 
está autorizado a canjearlos) y si se pierden o los roban, al ser nu-
merados, pueden ser repuestos por la entidad emisora. Por si esto 
ocurre, es conveniente tener anotada la numeración de los cheques 
(en un lugar diferente al de los propios cheques) y llevar un control de 
los que van siendo canjeados para saber, en caso de pérdida o robo, de 
cuáles se trata y de cuáles hay que reclamar el reintegro. 

Como desventaja, tienen un coste de compra y un coste de canje. 
Además, solo es posible cambiarlos en establecimientos autorizados, 
por lo que en caso de apuro, si no estás cerca de una de esas ofi cinas, 
serán papel mojado. Por todo ello, y por el auge de las tarjetas de 
crédito, su uso está decayendo, aunque aún se aceptan en algunos 
sitios.

Ten presente que las tarjetas son muy útiles, pero no son infali-
bles: pueden fallar cuando más las necesitas. Por ello, es impor-
tante tener siempre algo de dinero de emergencia en efectivo. 
Antes de partir, revisa que tengan una fecha de caducidad amplia: 
si están próximas a vencer, es recomendable solicitar unas nuevas, 
con al menos una semana de antelación. Y no olvides activarlas 
antes del viaje, por ejemplo, usándolas en un cajero.
En muchos países en vías de desarrollo, se forman largas colas en 
los cajeros automáticos en los últimos días del mes: si es posible, 
procura sacar en otras fechas 
Para evitar fraudes, procura no perder de vista la tarjeta mien-
tras te hacen el cobro. Revisa los movimientos de tus cuentas 
regularmente a lo largo del viaje e incluso meses después de la 
vuelta, por si te hacen algún cargo sospechoso desde un país en 
el que has estado (algunos son especialmente famosos por esto). 
Conviene tener fácilmente localizable el número de cancelación 
de las tarjetas, por si las pierdes o eres víctima de un fraude (ver 
página 113).
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Cuánto llevar y cómo gestionar el dinero
Hemos hablado de los tipos de dinero que existen, pero ¿cuáles lle-
varse? y ¿cuánto de cada uno de ellos? La idea general es que hay que 
viajar con sufi ciente dinero para poder ir pagando tus gastos cómoda-
mente y cambiar divisa si es necesario, pero sin que sea una cantidad 
excesiva por si te lo roban o lo pierdes. Por ello, la mejor opción es 
empezar el viaje con una combinación de:

  Algo de efectivo (en divisa).
  Un par de tarjetas bancarias.
  Algunos cheques de viaje (si para ti prima la seguridad sobre 

los gastos que ocasionan y vas a lugares donde se aceptan).

La cantidad de efectivo con la que inicies el viaje dependerá de 
tu ruta: si empiezas por países donde es fácil utilizar las tarjetas ban-
carias, no necesitarás tener mucho efectivo (100 o 200 € podrían ser 
sufi cientes); pero cuando vayas a zonas donde la única manera de con-
seguir moneda local sea cambiando dinero, tendrás que llevar las 
sufi cientes divisas para cubrir tus gastos mientras estés allí y algo más 
para posibles imprevistos (para calcular cuánto puede ser, ver capítulo 
2). En ese caso, el total puede ascender a varios cientos de dólares o 
euros. Algo de este importe lo podrías llevar en cheques de viaje, 
pero la mayoría debería ser en efectivo. Qué divisa llevar depende 
de dónde vayas, pues algunos países o regiones (América, Asia Central 
y Oceanía) aceptan o se inclinan más por los dólares americanos y 
otros (Europa, África y el resto de Asia) por los euros. Conviene con-
fi rmarlo antes de partir porque las monedas de referencia cambian 
con el paso del tiempo. En cualquier caso, no es mala opción llevar 
ambas e ir canjeando la que tenga mejor tipo de cambio. 

Una vez en ruta, como hemos visto, lo mejor es pagar con tar-
jeta siempre que puedas (si no te supone un coste extra y no estás 
en un país famoso por su fraude con este medio de pago. Sin embargo, 
en tu día a día también necesitarás disponer de efectivo en mo-
neda local para pequeños gastos (y, además, en muchos lugares no 
se puede pagar con tarjeta), por lo que tendrás que sacar dinero de 
un cajero automático o cambiar divisa. Como primera opción, reco-
mendamos utilizar los cajeros, porque los tipos de cambio suelen 
ser mejores, la burocracia es menor y, sobre todo, así mantendrás tu 
reserva de divisas intacta. Procura usarlos cuando la ofi cina ban-
caria esté abierta, y así, si tienes algún problema con la tarjeta (si 
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se atasca, por ejemplo), podrás entrar y, seguramente, resolverlo con 
más facilidad. Si no puedes usar los cajeros, deberás ir cambiando las 
divisas que lleves.

Para tener tranquilidad es importante planifi car: si vas a pueblos 
o lugares remotos donde no hay bancos, ofi cinas de cambio ni posibi-
lidad de pagar con tarjeta, debes aprovisionarte antes de dinero local 
en efectivo (ya sea cambiando o sacando de un cajero), el sufi ciente 
para el tiempo que pretendas estar en esa zona y luego alcanzar el 
siguiente destino donde reponer. Ocurre lo mismo si vas a entrar en 
países donde no se usen las tarjetas bancarias: en ese caso deberás 
hacer acopio de divisa antes de entrar en él (sacando moneda local 
de cajeros y cambiándola a divisa o llevándotela alguien que te visite).

Por último, e independientemente del dinero destinado a usar en 
el día a día o para cambiar, es importante tener siempre un fondo 
de reserva en divisa para utilizar solo en caso de que no haya otra 
opción o se trate de una emergencia. Este puede oscilar entre 100 y 
200 euros. Cuando lo utilices, reponlo lo antes posible para tenerlo 
disponible en otra ocasión. Idealmente irá oculto y separado del resto 
del dinero: si te robaran, sería el que te permitiría vivir unos días hasta 
conseguir más.

Qué hacer si te quedas sin dinero
En un gran viaje puede pasar de todo: que te roben y te quedes sin 
efectivo; que las tarjetas con las que contabas hayan dejado de fun-
cionar; que gastaras más de los que pensabas y no te queden fondos 
para continuar... Conseguir más no debería ser problema, al menos 
si un familiar o amigo se apiada de ti. Así, una opción de disponer de 
efectivo es que hagan una transferencia o un ingreso en tu cuenta 
o en tu tarjeta de crédito, si es que puedes hacer uso de ella allí donde 

En países poco desarrollados, donde es habitual hacer pagos de 
muy poco dinero, procura llevar siempre cambio para pagar con 
el importe justo y que darte las vueltas no sea un problema. 
Al pagar y recibir el cambio, comprueba que los billetes estén 
en buen estado, porque en muchos sitios, como India, es muy 
posible que otros comerciantes no los quieran aceptar cuando 
intentes pagar con ellos. 
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estés. Otra es que te transfi eran dinero a un banco del país en el que 
te encuentras, pero si se trata de bancos de países poco desarrollados 
son poco fi ables y pueden tardar mucho tiempo, aparte de resultar 
muy costosas. 

La opción más fácil, fi able y rápida es utilizar un agente fi nanciero 
como Western Union o Money Gram. El funcionamiento es sencillo: al-
guien ingresa dinero en una de sus ofi cinas o agentes asociados (algunas 
ofi cinas de correos, bancos, locutorios…) y en un corto periodo de 
tiempo (minutos o, como mucho, horas) está disponible en otra ofi cina 
de la compañía, en cualquier punto del mundo. Allí, con un código que 
te proporciona la persona que haya hecho el depósito, lo podrás retirar. 
El único inconveniente es que la comisión puede ser alta (varía en 
función del país de destino y el importe) pero es el precio a pagar por la 
inmediatez y la comodidad. Otra opción, solo cuando las demás no son 
posibles, es que te envíen dinero por mensajería, disimulado entre 
papeles. Tratándose de efectivo es algo arriesgado y será extraño que 
ninguna de las anteriores sea mejor que esta.

Si te ves en esta situación, recuerda que las embajadas y consu-
lados no tienen obligación de ayudarte si te quedas sin dinero, pero 
en casos muy excepcionales pueden hacerlo (ver página 207). Acude a 
ellos solo si no te queda más alternativa.

Por último, si todo lo anterior falla, siempre puedes buscar un 
trabajo remunerado (ver página 217).

Control de los gastos de viaje
 Sobre todo al principio del viaje se tiende a gastar más dinero del 
necesario, especialmente en caprichos (otra cervecita más, una habi-
tación con televisión por si me aburro, un taxi porque me he cansado 
un poco...). Lo más fácil y cómodo sería no preocuparse de cuánto 
ni cómo gastas tu dinero, simplemente comprando y disfrutando de 
todo aquello que te apetece, cuando te place. Esa opción, sin duda, 
es respetable, pero es más que probable que si la aplicas acabes con-

La banca electrónica te resultará muy útil para poder ver los 
pagos hechos con la tarjeta y ver el saldo de la cuenta desde 
cualquier lugar con acceso a internet. Así, además, podrás tener 
mayor control de tus cuentas.



151

9.
 G

E
S

T
IÓ

N
 D

E
L

 D
IN

E
R

O

sumiendo tu dinero mucho más rápido de lo que te imaginas. Y eso, 
muchas veces (y salvo que tengas un presupuesto ilimitado), quiere 
decir que tu aventura tenga que terminar antes de lo esperado. Llevar 
un control no quiere decir necesariamente que vayas a gastar menos, 
pero sí hará que seas más consciente y, gracias a eso, conseguirás 
emplear el dinero de una manera sensata. Por todo ello, es muy 
recomendable llevar un control de los gastos.

Para hacerlo, no hay que ser experto en matemáticas o fi nanzas. 
Tampoco se necesita mucho tiempo: puedes aprovechar las esperas (a 
que llegue el autobús, mientras te traen la comida en un restaurante...) 
o dedicarle un rato cada noche antes de dormir. Basta, sencillamente, 
con unas cuantas hojas de una libreta (o la parte posterior de tu dia-
rio) o con una pequeña hoja de cálculo si llevas tu ordenador.

Cada cual puede llevar las cuentas como mejor le convenga: sin 
desglosar, anotando únicamente cuánto se ha pagado cada día; o con 
algo de detalle, registrando el gasto según partidas, en moneda 
local. Esta última sería nuestra recomendación, usando las categorías 
principales que vimos en el capítulo 2:

  Alojamiento.
  Comida.
  Transporte.
  Actividades (entradas a museos, conciertos, excursiones de sen-

derismo, guía turístico…).
  Visados.
  Recuerdos.
  Varios (todo lo que no se ajusta a las demás categorías).

Estas partidas dependerán del viaje que hagas (por ejemplo, si 
duermes en tu furgoneta, seguramente no necesites una de alojamien-
to). Decide cuáles son las que mejor se adaptan a ti e intenta usar 
siempre los mismos criterios. Una buena manera es anotar todos 
los gastos diarios en moneda local, sumando cada categoría para ob-
tener el total del día y, a fi nal de mes, el total mensual. 

Una vez los tengas, transforma los totales diarios y mensuales a tu 
moneda, para tener una idea clara de lo que gastas. Esta transforma-
ción se puede hacer de dos maneras: 

Con una tasa de cambio fi ja: se escoge un valor aproximado y 
se mantiene para todos los cálculos durante la estancia en el país. Es 
la mejor opción si la divisa no varía mucho.
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Con una tasa de cambio variable: se establece en función de las 
distintas tasas de cambio que se van obteniendo durante la estancia 
en el país.

Finalmente, es recomendable comparar periódicamente (sema-
nal o mensualmente es lo ideal) los gastos que se realizan con el 
presupuesto realizado en el capítulo 2. De esa manera podrás hacer 
los ajustes necesarios durante el viaje: por ejemplo, si los gastos en 
alojamiento son mayores de lo presupuestado, deberías intentar ir a 
sitios más baratos, o gastar menos en comida, transporte, etc.

Si todavía no te hemos convencido de por qué hacer las cuentas, 
piensa que hacerlo te permitirá saber cuál ha sido tu gasto men-
sual, por país, en cada una de las partidas, etc. Esto te ayudará a 
acordarte, al regresar, de si el alojamiento era más caro en Argentina o 
en Chile o cuánto costaba comer en India comparado con Tailandia... 
cosa que además del interés estadístico puramente anecdótico, será 
de gran ayuda a otras personas que quieran visitar alguno de los 
países que tú conoces. Así, te podrán consultar cuando necesiten cal-
cular su presupuesto para ir a algún país donde has estado.
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10. OTROS PREPARATIVOS Y CUENTA 
ATRÁS

El tiempo pasa volando y más desde que decides poner una fecha de 
inicio a tu gran viaje. Antes de partir tendrás que ocuparte de unas 
cuantas cosas, especialmente a medida que se acerque el día de la sali-
da. Date tiempo sufi ciente para hacer todo lo que necesites e ir sin 
prisas. Si estás trabajando, por ejemplo, conviene que dejes de hacerlo, 
al menos, una o dos semanas antes de la partida, para poder ocuparte 
con tranquilidad de los últimos detalles. Serán unos cuantos, porque 
además de preparar el viaje es posible que tengas que resolver otras 
cuestiones como las que se exponen es este capítulo.

Para ayudarte con muchas de ellas, que a continuación veremos, 
será muy bueno que puedas contar con alguien de confi anza en tu 
ciudad de residencia habitual. Piensa en una persona con la que sea 
fácil contactar, resolutiva, seria y comprometida. Lo más seguro es que 
no le des mucho trabajo, pero para ti puede ser muy importante saber 
que cuentas con ella.

Qué hacer con la casa
Si vas a estar varios meses de viaje y vives en una vivienda de tu pro-
piedad, quizá te interese alquilarla. Esto te ayudará a pagar la hipoteca 
(si la tienes) o te proporcionará ingresos. Si te da más tranquilidad, in-
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tenta arrendárselo a alguien que ya conoces. Tanto si es alguien que lo es 
como si buscas inquilinos a través de un anuncio, estipula claramente tus 
condiciones (por ejemplo, que la duración del  alquiler esté ligada a la de 
tu viaje) en un contrato de arrendamiento. Además, deja bien claro 
qué es lo que hay en la casa y en qué estado se encuentran los muebles, 
electrodomésticos, etc. Incluye, incluso, fotos de todas las habitaciones. 
Si te preocupa la posibilidad de que los inquilinos no paguen, suscribe un 
seguro que cubra los impagos. En España, algunas Comunidades Autóno-
mas facilitan y gestionan estos contratos, lo que simplifi ca los trámites.

Para resolver pequeños problemas domésticos como, por ejemplo, 
la reparación de la lavadora, ayuda mucho tener a alguien que se haga 
cargo y actúe como intermediaria. Si prefi eres encargarte tú, llévate los 
teléfonos de un servicio de fontanería, cerrajero, etc.  Pero si prefi eres 
no ocuparte de nada (ni de buscar inquilino, suscribir contratos o repa-
ración de incidentes), puedes contratar una agencia inmobiliaria que 
gestione el alquiler durante tu ausencia. Eso sí, le tendrás que pagar una 
comisión.

Hay quien prefi ere no alquilar el apartamento. En ese caso, es 
mejor no dar señales de que la casa está vacía: da las llaves a alguien 
de quien te fíes para que te recoja el correo y por si hubiera alguna 
emergencia (como una gotera, por ejemplo) informa a la presidencia 
de la comunidad del contacto. Desactiva el contestador automático si 
lo tienes. Deja tus cosas de valor en una caja fuerte o con esa persona 
de confi anza.

Si vives en una vivienda alquilada o compartida, tendrás que 
hablar con el arrendador para ver si existe la posibilidad de subarren-
dar hasta tu regreso (y no perder tu sitio) o si tienes que abandonarla. 
Normalmente deberás notifi carlo con antelación, según esté en tu 
contrato.

Si los suministros de la vivienda (electricidad, gas, etc.) están a tu 
nombre y la alquilas (o subarriendas), infórmate de los trámites y costes 
de cambiar el titular. Valora si te conviene hacerlo o que sigan a tu nom-
bre y que el arrendado te abone los gastos de consumo (ten en cuenta 
que si no cambias el titular, tú serás responsable si el inquilino no paga). 
Si la vivienda es de tu propiedad y no la vas a alquilar, piensa si compensa 
mantener los suministros o darlos de baja hasta tu regreso.

También es posible que necesites hacer una mudanza. Si es así, debe-
rás contratar un guardamuebles o un trastero o encontrar una persona 
que te ceda un espacio para guardar tus trastos hasta el regreso. No la 
dejes para el último día: es una actividad extenuante.
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S¿Tienes plantas o mascotas? Como no te las puedes llevar y que-

rrás que estén vivas a tu regreso, déjalas con alguien que sea feliz cuidán-
dolas, que sepas que lo hará tan bien como tú. Si no tienes a nadie que se 
quede con tu mascota, busca un refugio de animales y, sobre todo, nunca 
la abandones en la calle.

Haz recuento de todas las suscripciones que tienes (revistas,  bo-
letines de una asociación…). Debes pensar si las cancelas durante el 
tiempo que estés de viaje o pides que las envíen a una dirección alter-
nativa (la de un familiar o amigo o a un apartado de correos). Procede 
de la misma manera con los bancos y otras entidades de las que 
recibas comunicaciones o solicita el envío en formato electrónico en vez 
de en papel. Es posible que, a pesar de tu aviso, te llegue alguna de estas 
comunicaciones o llegue alguna carta de manera inesperada. Por si esto 
ocurre, deja un par de sobres grandes con un sello y con una dirección 
alternativa escrita, para que quien viva donde lo hacías tú, las envíe. O da 
de alta el servicio de reenvío postal de Correos (hasta un máximo 
de seis meses), que enviará cualquier comunicación que recibas a la di-
rección que hayas notifi cado.

Es muy importante que la dirección que le indiques al banco que 
emite tus tarjetas bancarias para el envío de correspondencia sea la 
de una persona de confi anza. Si durante el viaje pierdes o te roban las 
tarjetas, el banco no te las enviará a Uruguay, Egipto o Bután por mucho 
que supliques, sino a la dirección que tenga en su base de datos. Una vez 
recibidas ahí, esa persona te las podrá hacer llegar por mensajería allí 
donde te encuentres.

Qué hacer con el coche o moto
Si tienes un vehículo y no te lo vas a llevar de viaje, tienes varias opcio-
nes. Si decides venderlo, date algo de tiempo para encontrar un buen 
comprador. El trámite de la compra-venta no es complicado, pero 
no dejes que se convierta en una preocupación dejándolo para justo 
antes de tu partida. También podrías prestarlo o, incluso, alquilarlo 
para sacar algún dinero. Si quieres tenerlo guardado, no hay inconve-
niente, pero déjalo en un lugar seguro como un garaje.

Cuestiones legales, fi scales y laborales
Desde la distancia te va a resultar difícil o imposible ocuparte de ciertas 
gestiones y resolver imprevistos. Y la excusa de “estoy de viaje” no sirve 
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para muchas de ellas. Como seguramente no quieras volver en mitad 
de tu periplo (y más si el suceso no es demasiado grave) te sugerimos:

  Obtén la fi rma electrónica. Ante organismos y entidades pú-
blicas te permite realizar algunas gestiones independientemente 
de dónde te encuentres. La puedes llevar instalada en tu portátil 
o en un USB (o subirla a la nube para cuando necesites usarla, 
ver página 236).

  Haz un poder notarial a una persona cercana, detallando sus 
atribuciones y las decisiones que puede tomar en tu nombre 
mientras estés ausente. Sirve para que formalice por ti cualquier 
acto o contrato (privado o público). Dar poderes a alguien pue-
de ser especialmente importante si tienes propiedades (por si, 
a modo ejemplo, has alquilado tu vivienda y hay algún problema 
serio con los inquilinos o necesitas volver a alquilarla). Cuanto 
más amplio sea el poder, menor es la probabilidad de que tengas 
que regresar a encargarte tú de la gestión (como recoger una 
carta certifi cada a tu nombre). Pero tampoco es necesario fi rmar 
un “poder de ruina” que permite a la persona apoderada incluso 
vender todas tus propiedades.

  Ten en cuenta que, a pesar de que algunos de los imprevistos o trá-
mites los podrás resolver desde tu embajada, la ayuda que ofre-
cen está limitada a unas gestiones que detallamos en la página 207.

Si te vas con algún proceso administrativo o judicial abier-
to (demanda, denuncia, recurso, vista judicial, concesión, testigo…) es 
importante que tengas un abogado y procurador encargados del caso 
que te indiquen si es necesaria tu comparecencia o no, así como las 
posibles multas o consecuencias de tu ausencia. En líneas generales, 
deberás estar presente si eres quien denuncia. Si eres a quien denun-
cian, en muchos casos, pueden celebrar la vista sin tu presencia, aun-
que pueda ser desfavorable para tus intereses. Habla con tu abogado 
o procurador para ver si es conveniente que les emitas un poder ge-
neral para pleitos. En algunas situaciones podrán retrasar o anular tu 
comparecencia o incluso aplazar el juicio. En cualquier caso, deberás 
haber notifi cado antes de partir una dirección a la que hacerte llegar 
las comunicaciones o citaciones judiciales, donde alguien se haga cargo 
de ellas y te las notifi que con urgencia. No es una mala idea que tu 
seguro de viaje incluya en su cobertura los costes de regreso anti-
cipado por alguno de estos motivos.
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ciones, dispondrás de un plazo de siete días para alegar ante la Junta 
Electoral de Zona la causa justifi cada y documentada que te impida la 
aceptación del cargo. La alegación puede hacerla quien recogió la carta 
en tu nombre. Estar de viaje suele aceptarse como eximente. Algo pare-
cido sucede si te llaman a formar parte de un jurado: puedes presentar 
alegaciones en 15 días (también lo puede hacer alguien por ti). 

Si te encontraras de viaje durante el periodo habilitado para ha-
cer la declaración de la renta, solicita el envío electrónico del 
borrador. Podrás revisarlo y aprobarlo por Internet allí donde estés. 
También puedes hacerla en la distancia: llévate apuntados los datos 
(rendimientos del trabajo y del capital, retenciones de pagadores, 
deducciones, etc.) u obtenlos por internet. Si ninguna de estas op-
ciones te gusta, deja todos los certifi cados de tus ingresos e infor-
mación a alguien que pueda calcular la declaración y presentarla en 
tu nombre.

En España, si estás en situación de desempleo y tienes derecho a 
recibir una prestación, ten en cuenta que no es legal cobrarla mientras 
estás fuera del país. Una opción es suspenderla durante ese tiempo 
(hasta un máximo de 12 meses) y reactivar el cobro de la ayuda a tu 
regreso. En este caso la fecha de fi n de la prestación no cambia y per-
derás el derecho a recibir el importe de la prestación correspondien-
te a esos meses no cobrados. En cualquier caso infórmate muy bien 
en tu ofi cina correspondiente porque la normativa puede cambiar.

Aunque esperamos que sea un trámite que realices en vano, te re-
comendamos que consideres la posibilidad de hacer un testamento, 
sobre todo si tienes propiedades, muchos herederos o si quisieras, 
por ejemplo, donar parte de tu herencia a los autores de este libro 
para que viajen por ti, honrando así tu memoria.

Otras cuestiones prácticas 
Antes de partir es conveniente que hables con tu banco y avises de 
que estarás una temporada fuera del país viajando, de manera que no 
te bloqueen los pagos con tarjeta que hagas desde el extranjero (al-
gunos lo hacen como medida de seguridad para cobros procedentes 
de ciertos países). Del mismo modo, asegúrate de que tus tarjetas 
bancarias están activadas y funcionan, especialmente si son nuevas. 
Infórmate de las comisiones que se cobran por la retirada de dinero 
de cajeros fuera de tu país. Considera solicitar una ampliación de 
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tu crédito por si necesitas hacer algún pago grande (como comprar 
un billete de avión). 

Es conveniente también que te des de alta en la banca electrónica 
(si es que aún no lo has hecho) para operar desde cualquier lugar del 
mundo con tus cuentas. Así podrás hacer transferencias, bloquear la 
tarjeta en caso de robo, cambiar el límite de crédito, ver el saldo de la 
cuenta, comprobar que no hay cargos irregulares, llevar la contabilidad, 
etc. Infórmate de su funcionamiento para hacer transferencias porque 
algunas entidades envían mensajes de confi rmación con un código a tu 
teléfono móvil para que autorices las operaciones y, si es así, necesitarás 
tener contigo el tuyo encendido, con cobertura y con tu tarjeta SIM 
original funcionando. En caso de que no sea posible utilizar la banca 
electrónica, puedes autorizar (o darle tus contraseñas) a una persona 
de quien te fíes para que pueda operar con tu cuenta y haga las gestio-
nes que sean necesarias en tu ausencia. Si no quieres hacerlo, al menos 
déjale a esa persona o a algún familiar tu número de cuenta (o números, 
si tienes varias), por si en algún momento necesitas que te haga un in-
greso o una transferencia de urgencia. Y si sabes que tendrás que hacer 
frente a algún pago mientras estés fuera (impuestos, tasas, etc.) o 
no has dado de baja los suministros de tu casa, asegúrate de que están 
domiciliados para que no sean devueltos.

Para ayudarte a decidir si te llevas tu teléfono móvil (ver página 
232) infórmate de si tiene un coste mínimo de mantenimiento men-
sual y de las tarifas por llamar y recibir llamadas en el extranjero. Si 
el coste es alto, consulta la posibilidad y condiciones de desactivar o 
suspender temporalmente la línea durante el tiempo que estés fue-
ra. Si ves que es difícil o que perderás el número, tal vez te interese 
contratar otra tarifa más económica. Si lo conservas, antes de partir, 
puedes activar el contestador y grabar un mensaje diciendo que 
no estás fácilmente localizable y que si es urgente te envíen un men-
saje de texto o un correo electrónico (aunque si tu casa queda vacía 
durante varios meses, no lo digas). En el extranjero, recibir mensajes 
es gratis y así no tendrás que contestar llamadas (ahorrándote de esa 
manera el elevado coste de la itinerancia).

Cuenta atrás hasta el día D
A lo largo de los capítulos previos hemos hablado de muchos aspec-
tos que debes haber resuelto o tener claros antes de tu partida. La 
siguiente cuenta atrás es una estimación de los tiempos para que ten-
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aquello que te sea posible: si surgen imprevistos, alargarán los tiempos 
y, con ello, se retrasarán tus planes. Ten en cuenta que para algunas de 
las gestiones necesitas solicitar cita previa: averigua en cuáles y qué 
plazos suelen dar para no llevarte sorpresas.

Esta cuenta atrás está pensada especialmente para la situación en 
que eres tú quien elige el momento de la partida. Si se dan otras cir-
cunstancias y la ocasión se presenta antes, deberás hacer todo más 
rápidamente, lo cual no será un problema si te organizas bien. En 
cualquier caso, esta es la lista de lo más importante: las más específi cas 
(que hemos ido mencionando en capítulos precedentes) no se han 
incluido aquí, pero debes tenerlas en cuenta igualmente y planifi carlas.

6 meses antes
  Decide cuál será tu destino o ruta.
  Busca información sobre los lugares donde quieres ir y estima 

el presupuesto. 
  Si has decidido viajar con alguien, pero no sabes con quién, 

comienza a preguntar. 
  ¿Vas a utilizar tu propio medio de transporte? Empieza a bus-

carlo si aún no tienes y a acondicionarlo según tus necesidades.
  Acude al centro de vacunación para que te informen de los 

aspectos sanitarios referentes a los destinos que vas a visitar y 
para que te proporcionen el calendario de vacunación que ten-
drás que seguir.

3 meses antes
  Compra el billete (de avión, de vuelta al mundo, barco…) y, si 

lo estimas conveniente, acompáñalo con un seguro de cance-
lación específi co.

  Busca inquilino para tu habitación o apartamento: promocióna-
lo entre tus amistades, pon un anuncio, busca una agencia...

  Pon a la venta tu coche si lo tienes y has decidido darle salida.
  Si vas en coche o moto, haz un curso de mecánica.

2 meses antes
  Hazte un pasaporte nuevo si es necesario. 
  Infórmate de dónde obtener los visados iniciales, si los necesi-

tas, y empieza su gestión (en función de los tiempos de tramita-
ción que requieran).
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1 mes antes
  Hazte una revisión sanitaria: visita al médico, oculista, dentista, 

etc. Compra lo necesario para tu botiquín.
  Solicita al banco las tarjetas bancarias.
  Comprueba que los aparatos que vas a llevar (cámara, cargado-

res, etc.) funcionan correctamente.
  Compra la mochila o maleta, la ropa y accesorios que te 

falten. Compra el calzado outdoor para usarlo y que así se te 
adapte perfectamente cuando te vayas.

  Asegúrate de que tu vehículo tiene toda la documentación ne-
cesaria y, si no, solicita la que falte. Haz una revisión y los últimos 
ajustes a tu vehículo.

  Haz un poder notarial y el testamento.
  Da de alta el blog o web que vayas a escribir, si no lo tienes ya.

2 semanas antes
  Contrata el seguro de viaje.
  Cancela las suscripciones, cambia la dirección de correo pos-

tal donde recibirás las comunicaciones, domicilia los pagos que 
necesites hacer.

  Solicita a tu banco las divisas y los cheques de viaje que quieras 
llevar. Asegúrate de que las tarjetas están activadas y amplía tu 
límite de crédito. Solicita la fi rma electrónica.

  Paraliza la prestación por desempleo si la estás cobrando.
  Solicita o actualiza el permiso de conducción internacional 

y los otros carnés que vayas a llevar. Tómate fotos de carné 
para llevarlas contigo.

  Empieza a apartar las cosas que vayas a llevar en tu equipaje.

1 semana antes
  Si vas a vender, prestar o guardar el coche, hazlo.
  Efectúa la mudanza de tu habitación o apartamento y alquílalo. 

Cambia el titular de los suministros o dalos de baja. Deja tus 
plantas y mascotas en buenas manos.

  Escanea todos los documentos y envíatelos por correo electró-
nico. Haz fotocopias del billete de avión, del pasaporte, del seguro, 
etc. y quédate tú con una copia y deja otra con alguien de confi anza.

  Haz una prueba de equipaje, comprueba que todo entra bien 
y que te resulta cómodo de llevar.

  Organiza una fi esta de despedida. Cuidado con la resaca.
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  Revisa de nuevo el listado de cosas a llevar en el equipaje y, si te 
falta algo, cómpralo.

1 día antes
  Confi rma los datos de tu vuelo, tren o barco e imprime la tarje-

ta de embarque si el servicio está disponible. Si vas en tu vehí-
culo, cárgalo (el maletero del coche, las alforjas de la bicicleta…).

  Si no vas a llevar el número de teléfono móvil, cancélalo. Si lo 
llevas, activa el mensaje del buzón de voz de tu móvil.

  Haz el equipaje y deja apartada la ropa que vayas a usar al día 
siguiente.

El día D
  Comprueba que sales de casa con todo lo que necesitas pero, 

especialmente, con tu pasaporte.
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11. EN RUTA 
Un gran viaje no es como uno de un par de semanas en el que, muchas 
veces, se llevan los hoteles reservados, las excursiones contratadas y 
se ha planeado lo que se quiere hacer y ver cada día. En uno de varios 
meses la restricción y la presión del tiempo limitado se diluyen, casi 
desaparecen, quedando más lugar para la improvisación y para dejar-
se llevar por los deseos. Así, cambia la forma en que se vive el día a 
día, sin tanta necesidad de exprimir cada minuto. Claro que se quiere 
aprovechar el tiempo, pero el ritmo de un viaje corto requiere de una 
energía que, de mantenerse en uno largo, acabaría desgastando hasta 
al trotamundos más experimentado.

Uno de los errores más frecuentes al iniciar un gran viaje es que-
rer hacerlo, verlo y probarlo todo... nada más empezar. Es normal: tras 
meses de preparativos, por fi n estás en camino y quieres hacer todo 
aquello que has estado soñando. Nuestra recomendación es clara: 
¡calma!, empieza poco a poco. Una de las grandes ventajas que ten-
drás es que, por fi n, estarás libre de horarios y del corsé de conceptos 
como efi ciencia, optimización, rapidez… Date tiempo para conocer, 
aprender, saborear, disfrutar… Cuanto más rápido intentes avanzar, 
con menos intensidad y profundidad vivirás las experiencias. Así que 
haz el esfuerzo, sobre todo al principio, de ir despacio y disfrutar de 
tu nueva situación. 

Un gran viaje es, sin duda, mucho más gratifi cante y enriquece-
dor que uno corto pero, a la vez, más exigente: quizá en la distancia 
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eches de menos tu casa, familia y amistades; tal vez sea duro físicamen-
te porque no duermas todo lo bien que te gustaría, por las horas de 
transporte, por el calor o el frío; puede que sientas cansancio mental 
por tener que hablar en otro idioma o por no saber si tus actos van 
a causar alguna ofensa según las costumbres del lugar; tus sentidos 
se pueden ver saturados por la cantidad de cosas que te llaman la 
atención; seguramente tengas que adquirir nuevas rutinas como rega-
tear, preguntar el precio de todo antes de consumirlo, buscar dónde 
dormir y comer cada día… Además, como las experiencias se viven de 
una manera más constante, son más difíciles de digerir: aún no te ha 
dado tiempo a acostumbrarte a una ciudad o a una cultura y ya estás 
entrando en otra. 

Uno de los motivos que empujan a muchas personas a emprender 
un gran viaje es, entre otros, salir de la rutina, sin pensar que se 
crearán otras nuevas que al cabo de un tiempo también pueden llegar 
a cansar. Efectivamente, no todo son momentos fantásticos, lugares 
paradisíacos y sensaciones únicas. Lo importante es poner remedio 
antes de llegar al hastío: duerme en diferentes aojamientos, des-
plázate en distintos medios de transporte, cambia los sitios donde 
comas, aprovecha para realizar actividades que en tu país no sería 
fácil llevar a cabo… También podrás encontrar problemas (de salud, 
burocráticos, logísticos…), pero no dejes que te arruinen el viaje: saca 
tu buen humor, encuentra el lado positivo y aprende de la experiencia.

En este capítulo te hablamos de cómo lidiar con el choque cultu-
ral que enfrentarás a lo largo de tu ruta y de cuestiones logísticas. Y 
te recomendamos que, siempre que puedas, aproveches todas las 
opciones posibles de transporte, alojamiento y comida: es parte de 
la experiencia y así la enriquecerás mucho más.

El choque cultural
Si ya has viajado por el extranjero, seguro que te has enfrentado a 
alguna de estas situaciones: llegas a un país donde no solo no entien-
des el idioma que habla la gente sino que todo está escrito en otro 
alfabeto; sales a dar una vuelta y docenas de criaturas se arremolinan 
constantemente a tu alrededor queriendo tocarte; bajas de un avión 
en una ciudad y las mujeres van tan cubiertas que no se les ven ni 
los ojos; gente que apenas conoces te pregunta cuál es tu salario o 
religión; llegas a un pueblo donde los olores son nauseabundos y la 
suciedad está por todas partes; vas a saludar a alguien con normalidad 
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y acabas causando una ofensa a tu interlocutor; desembarcas en una 
ciudad donde todo funciona a la perfección y la gente es tan discreta 
que casi sientes que estorbas; intentas desayunar algo conocido y no 
hay más que sopa de huesos de cordero… 

La lista podría seguir: las situaciones y ejemplos pueden ser infi -
nitos. Ya debes de saber de qué hablamos: el famoso choque cultural. 
Enfrentarte a un entorno muy diferente al que acostumbras donde 
todo funciona de una manera distinta, con unos valores y claves que 
inicialmente no comprendes, puede provocarte desconcierto, des-
orientación, frustración, ansiedad… Si, además, estás al inicio, 
sientes cansancio o no tienes nadie con quien compartir tus impre-
siones, el impacto puede ser aún mayor. Pero no deberías preocuparte 
demasiado: lo normal es que tras un periodo de adaptación estas 
sensaciones negativas desaparezcan. El problema se presenta si 
pasado un tiempo no eres capaz de adaptarte al entorno, llegando 
incluso a querer huir del país o cancelar el viaje. Pon remedio antes 
de que esto pueda suceder. 

¿Cómo minimizar el efecto del choque cultural? Lo primero es 
reconocer lo que te está pasando. Después, darle la vuelta: ¿No 
es esto lo que buscas al viajar? ¿Entrar en contacto con otros modos 
de vida y culturas, nuevas sensaciones y experiencias diferentes a 
las que ya conoces? Intenta aceptar poco a poco estas novedades, 
no tienes que hacerlo todo de golpe. Si no paran de saludarte y de 
invitarte a té porque eres de fuera, aprovecha para aprender algo de 
su idioma. Si la gente lee por encima de tu hombro lo que escribes 
en tu diario, es una buena oportunidad para preguntarles cosas de 
su cultura por las que sientas curiosidad. Si lo que a ti te parece que 
está mal a ellos les parece normal, intenta averiguar los motivos y 
ponte en su lugar... Lo interesante de viajar no es juzgar como bue-
nos o malos los aspectos de las diferentes culturas, sino entender 
el porqué.

Otra manera de minimizar el choque cultural es hacer que el pri-
mer destino no sea muy diferente al lugar de donde vienes. Tam-
bién ayuda que cada vez que llegues a una zona nueva, los primeros 
días intentes no hacer una inmersión brusca en la cultura local. 
Leer sobre la región o país que vas a visitar, hablar con gente que lo 
conozca o contratar una visita guiada al principio también ayudarán 
a que el impacto sea menor y, además, a apreciar y comprender mejor 
lo que encuentres. Descansar mucho también lo suaviza: a mayor 
cansancio, menor capacidad de asimilar las novedades. Debes prepa-
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rarte, además, para encontrar concepciones completamente di-
ferentes a las tuyas en relación con el tiempo. Intenta asimilar 
el dicho de que «sin reloj ni calendario, no hay preocupación», porque 
será frecuente que te enfrentes a situaciones en las que enseguida sig-
nifi que varias horas después, los autobuses partan solo cuando estén 
llenos, etc. En esos casos, respira hondo y aprovecha estos tiempos 
muertos para leer, escribir, charlar… no hay mal que por bien no ven-
ga. Como seguro que no serás la única persona en experimentar to-
das estas sensaciones, hablar con otras te ayudará a desahogarte y a 
darte cuenta de que acabará pasando. Por último, escribir un diario 
en el que plasmar tus impresiones es una buena manera de ser más 
consciente de lo que te está ocurriendo y cuando lo leas pasado un 
tiempo verás que, en el fondo, no fue tan difícil superarlo y enseguida 
disfrutaste de las nuevas culturas.

Cuestiones logísticas

¿Dónde voy a dormir?
Dependiendo del país en el que te encuentres (de su nivel de desarrollo, 
de si recibe mucho turismo…) y del lugar concreto (una ciudad grande, 
un entorno rural, un parque natural, un pueblo con alguna atracción 
turística, etc.) la oferta de alojamiento será muy diferente. Si no 
quieres caer en la rutina, intenta dormir en tipos diferentes de aloja-
miento aprovechando las ventajas que tiene cada uno de ellos:

  Camping: si tienes el equipo necesario, es una manera barata de 
dormir, aunque muchas veces están alejados de núcleos urbanos 
o en las afueras. Si no llevas tienda, muchos campings las alquilan 
o disponen de cabañas. Pero estas instalaciones no son el único 
sitio para acampar: puedes hacerlo en el jardín de alguien, en plena 
naturaleza o en un parque o playa, normalmente de manera gra-
tuita. Ojo, no siempre es legal y en las ciudades puede ser incluso 
peligroso. 

  Misión, convento, templo: ofrecen habitaciones sencillas y bara-
tas. Además de alojarte, en ellos podrás conocer cómo es la vida 
de las personas que viven allí e, incluso en algunos, participar de 
sus ritos, rezos, meditaciones… En ocasiones requieren cierto 
compromiso con las reglas religiosas y a veces ponen normas a la 
admisión de huéspedes (por ejemplo, es infrecuente que hospe-
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derías católicas permitan el alojamiento de parejas no casadas en 
la misma habitación o que en monasterios ortodoxos se admita 
a mujeres).

  Casa particular, bed and breakfast: en algunos países es po-
sible dormir en alojamientos familiares (homestay, chez l’habitant), 
sea una yurta, una choza de adobe, una granja o un apartamento, 
pagando algo a quien vive en ellas. Recuerda que ahí vive gente, no 
es un negocio hotelero: es necesario ser muy respetuoso. Existen 
también redes sociales que, a través de internet, ponen en con-
tacto a viajeros con personas dispuestas a alojarlas en sus casas 
de manera gratuita, una excelente manera de conocer de cerca la 
vida diaria de tus huéspedes y recibir sus recomendaciones para 
disfrutar más del lugar.

  Hostal de mochileros, albergue de juventud: son estableci-
mientos sencillos para alojarse y, también, donde conocer otros 
trotamundos y compartir experiencias e información con ellos. 
Además de habitaciones, suelen tener dormitorios compartidos, a 
veces separados por sexos. Muchos disponen de una cocina para 
uso de los huéspedes y algunos ofrecen servicios extra como ac-
ceso a internet, lavandería, bar, restaurante... También hay residen-
cias universitarias que ofrecen sus habitaciones cuando no hay 
actividad lectiva, normalmente a buen precio.

  Pensión, hotel, etc.: los hay de distintas categorías en función de 
sus características (habitación con baño propio o compartido, agua 
caliente o solo fría, aire acondicionado, etc.) y de los servicios que 
ofrecen (restaurante, piscina, gimnasio, etc.).

  Apartamento o casa rural: se suele alquilar la casa entera, con 
todas sus comodidades (cocina, lavadora, etc.). Esta opción es es-
pecialmente interesante si viajas con niños o con más personas 
con las que compartir el gasto.

En algún momento de tu ruta, si estás en el lugar adecuado en el 
momento preciso, quizá encuentres una buena oferta en un alo-
jamiento que normalmente no podrías permitirte. Ese puede ser 
el momento de aprovechar para descansar de tu rutina viajera 
y mimarte un poco. ¿Por qué no quedarte unos días a descansar 
en un sensacional y remoto hotel tomando el sol en la piscina, 
comiendo en el buffet y durmiendo con aire acondicionado?
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  Resort de lujo, lodge: es la opción más cara por la calidad de sus 
instalaciones y su alto nivel de servicios. Muchos están ubicados en 
lugares muy exclusivos, como parques naturales o playas remotas, 
donde a veces serán la única opción de alojamiento.

  Alojamientos especiales: una casa en un árbol, un hostal en una 
cueva, un hotel en un barco… Aunque puedan ser una alternativa 
cara, a veces merece la pena darse el lujo y disfrutar de una expe-
riencia singular.

Frente a estos alojamientos previsibles, puede que alguna vez te en-
cuentres durmiendo en lugares inesperados como un aeropuerto, una 
playa, una estación de tren o un parque. En esos casos, por seguridad, 
elige lugares donde haya algo de luz y se te vea, pero donde no molestes. 
Dentro de edifi cios, las esquinas suelen ser buenos lugares: resguardados 
y tranquilos. Si puedes encontrar un cartón para aislarte del suelo, mejor, 
y duerme siempre abrazando tu mochila. También puedes planifi car tra-
yectos nocturnos en transporte público para dormir en él.

Normalmente será el presupuesto del que dispongas el que te in-
dicará qué tipo de alojamiento va a predominar en tu viaje. Al principio 
es posible que te cueste renunciar a ciertas comodidades pero 
piensa si te compensa dormir en habitaciones con baño, aire acondi-
cionado y televisión o prefi eres rebajar un poco el nivel y tener más 
dinero disponible para gastar en otras cosas o hacer que el viaje dure 
más tiempo. Un pequeño ahorro diario, multiplicado por las noches de 
alojamiento que planees, puede representar mucho dinero al fi nal.

Pide siempre en la recepción que te permitan ver la habitación 
antes de aceptarla. De hecho, por el mismo precio suelen tener diferen-
tes tipos de cuartos, así que si te enseñan varios podrás elegir el que 
más te guste. Es algo habitual, así que no dudes en solicitarlo y aprove-
cha para comprobar si el aire acondicionado o agua caliente prometi-
dos funcionan o, en general, que todo se encuentra en buen estado y en 
funcionamiento. La mejor hora para llegar suele ser mediodía, cuando 
las habitaciones disponibles están limpias y listas para ocupar.

Al llegar, pide una tarjeta del hotel en el que te alojas, especial-
mente en lugares donde no te resulte fácil orientarte o donde 
utilicen un alfabeto diferente al tuyo. Así podrás enseñarla si ne-
cesitas indicaciones para regresar a él o entregarla al taxista y que 
sepa llevarte de vuelta.
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¿Dónde voy a comer?
Una de las experiencias más enriquecedoras del viaje es probar la 
gastronomía de otros países en sus lugares de origen: un cebiche en 
Perú, un curry verde en Tailandia, vinos en Australia o, si te atreves, 
larvas en Gabón. Lo importante es disfrutar de las comidas, sea en un 
puesto callejero o un restaurante de lujo. Hay que tener prudencia, 
pero sin que el miedo a tener una diarrea te disuada de experimentar 
y probar todo lo que tengas a tu alcance (aunque, por si acaso, lee la 
página 131).

El lugar en el que te encuentres va a marcar mucho el tipo de esta-
blecimientos donde puedas comer. A mayor desarrollo económico 
y turístico del país, más amplia será la oferta y variedad de comida, 
habrá más regulaciones (sanitarias, formas de conservación, lugares 
de venta, etc.) y será más caro. En países menos desarrollados o 
lugares menos turísticos, será más barato e informal (puestos calleje-
ros, venta ambulante de comida, etc.). La clave para acertar y saborear 
una comida buena y reciente es siempre la misma: fíjate dónde hay 
muchos lugareños comiendo, pues suelen ser establecimientos 
buenos o económicos o, mejor aún, ambas cosas a la vez. En la varie-
dad está el gusto.

  Puesto callejero: no suelen tener un establecimiento fi jo y 
cuentan normalmente con una infraestructura muy básica: quizá 

¿Debo reservar todos los alojamientos? 
Planear y saber dónde vas a dormir cada noche en un gran viaje 
es prácticamente imposible. ¿Quién sabe si dentro de dos meses 
estarás en Delhi o en Kuala Lumpur? O si entrarás en Guatemala 
el día 23 o el 24. En general, lo mejor es no tener reservas y 
buscar alojamientos a medida que llegues a los lugares. Eso te dará 
la fl exibilidad de decidir dónde quieres estar y dormir en cada 
momento y poder comparar varios establecimientos. Hay excep-
ciones: cuando sea temporada alta (o se celebre un festival, por 
ejemplo) y sea difícil conseguir plaza o vayas a llegar a una hora 
muy tardía y quieras asegurarte de tener una habitación. También 
es buena idea reservar la primera noche si llegas de un vuelo o 
trayecto largo, con cansancio, jet lag y pocas ganas de recorrer 
varios hoteles preguntando precios y viendo alternativas.
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unos taburetes o un banco. Compartir el limitado espacio ayuda 
a la comunicación y por eso son buenos lugares para conocer 
gente local. La comida normalmente es sencilla y elaborada con 
productos frescos y de la zona. Eso sí, si en la región no hay mu-
cha variedad de ingredientes, probablemente encuentres siempre 
lo mismo para comer. No suelen destacar por su alto nivel higié-
nico, aunque hay honrosas excepciones. Normalmente no tienen 
carta ni precios a la vista: conviene preguntar siempre antes el 
coste para no llevarse sustos. Una versión más básica es la venta 
ambulante: una persona que va de un lugar a otro vendiendo 
comida (desde fruta hasta helados o rollitos de primavera fritos), 
para comer de pie o llevar.

  Restaurante: cuenta con un local y una infraestructura mínima 
y tiene una carta o lista de precios. Puede ser desde un chiringui-
to en la playa hasta un restaurante de 5 tenedores, pasando por 
una casa de comidas o un bufé libre. Muchas veces, acudir a un 
restaurante de cierto nivel es la única manera de probar platos 
elaborados o con ingredientes poco habituales en otro tipo de 
establecimientos de la zona.

  Mercado y supermercado: son lugares donde comprar comi-
da preparada o la materia prima para hacer un picnic, cocinar en 
el hostal de mochileros, etc. Además, en muchos mercados hay 
puestos que funcionan como casa de comidas, ofreciendo platos 
frescos, sencillos y baratos.

  Casas particulares: son una opción muy interesante porque en 
establecimientos como los anteriores no siempre es fácil encon-
trar comida casera. Las redes de alojamiento gratuito e iniciativas 
específi cas como New Gusto son una buena manera de acceder 
a ellas.

  Cafés para mochileros: cuando se está lejos de casa durante 
un periodo prolongado, una de las cosas que más reconfortan 
y hacen que no se eche de menos tanto el hogar es la comida 
conocida. Por eso, no pasa nada por acudir alguna vez a un café 
para mochileros, donde olvidar por un día el curry, el arroz con 
frijoles o el cerdo guisado y cambiarlo por una pizza, un sándwich 
de queso o una tarta de chocolate, mientras compartes unas cer-
vezas con otros trotamundos y escuchas los grandes éxitos de 
U2. Pero ojo, que estos lugares no te abduzcan y te hagan perder 
la ilusión por seguir probando la comida local, que también forma 
parte de la experiencia del viaje.
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Otra manera de comer aquello que añoras es cocinarlo con tus 
propias manos. Si te alojas en una casa particular o en un hostal que 
tenga cocina, y en el mercado encuentras los ingredientes que necesi-
tas, podrás preparar lo que te apetezca como a ti te gusta (o, al menos, 
intentarlo).

¿Cómo me voy a mover?
Independientemente del medio de transporte principal que hayas 
elegido para tu viaje, en algún momento (si no constantemente) uti-
lizarás el transporte público o un medio alternativo al que llevas. 

¿Aceptar o no aceptar?
Vas caminando por la calle y una persona se te acerca y te invita a 
comer o a beber un té o, tal vez, tras un rato de conversación, te 
propone que te quedes a dormir en su casa ¿Qué hacer? 

En nuestra cultura no es habitual que esto ocurra, por lo que 
es posible que te desconcierte al principio. Pero en otras sí lo es 
y esos gestos de hospitalidad, genuinos y espontáneos, pueden 
ser una experiencia muy enriquecedora y una oportunidad única 
para entrar en contacto con personas locales, ver cómo viven y 
compartir experiencias. Y además, por qué negarlo, es una posi-
bilidad de comer y dormir gratis. 

No hay una manera infalible de saber si un ofrecimiento es ge-
nuino o no. Pero cuanto menos turístico sea el lugar y más pe-
queña y remota la población, mayor probabilidad habrá de que se 
trate de un gesto auténtico y desinteresado. Si has sido invitado a 
dormir o comer en casa de alguien, no está de más ofrecer algo a 
cambio aunque no lo esperen: puede ser algo de dinero, partici-
par en los gastos comprando algo de comida, un detalle que lleves 
en la mochila o algo tan sencillo como el compromiso de enviarles 
las fotos que te has sacado con la familia que te acoge.

Sin embargo, en alguna ocasión las cosas no serán lo que pare-
cían. Puede ocurrir que después de pasar a su casa y tomar una 
taza de té, te saquen un muestrario de artesanía para que les 
compres algo o, peor aún, te quieran cobrar por lo consumido. 
Seguramente sientas una gran decepción, pero puede que este 
sea el precio a pagar por tener la mente abierta a aprovechar las 
oportunidades de conocer gente y acercarte a la cultura local.
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Al igual que con el alojamiento y la comida, ir utilizando todos los 
disponibles enriquece la experiencia, aún más si son únicos y par-
ticulares del lugar que estás visitando o no existen en tu país de 
origen, como puede ser una canoa hecha a mano en Congo o el tren 
bala en Japón.

  Bicicleta: Alquilar o comprar una para hacer excursiones de 
día, recorrer una ciudad o un tramo del camino es una opción 
muy interesante. En la página 53 se describen las ventajas de este 
medio de transporte.

  Moto: En muchos sitios alquilan motos tipo scooter que permi-
ten llevar dos personas y para las que no se requiere un carné 
especial. Si la alquilas, comprueba que los papeles están en regla 
y vigentes (seguro, permiso de circulación…) y pide un casco.

  Coche: Si viajas en transporte público y quieres ir a un lugar al 
que este no llega o visitar parques naturales que solo permiten 
el acceso en vehículo, alquilar un coche (con o sin conductor) 
puede ser a veces la única opción. Antes de hacerlo, comprueba 
qué tipo necesitas (¿turismo, caravana, 4x4?) y si tiene la docu-
mentación en regla (seguro, permiso de circulación…). Si donde 
te encuentras no hay agencias ofi ciales, quizá puedas contratar 
un taxi o un coche privado para hacer una excursión o durante 
el periodo de tiempo que necesites (lo que además te ahorra 
papeleo). El alquiler no es la única solución: es posible comprar 
un coche y después venderlo, aunque esto suele implicar más trá-
mites y un coste fi nal incierto. Recuerda que en algunos lugares 
se transita por la derecha y en otros por la izquierda, pero no te 
preocupes: acostumbrarse a ir por el carril contrario es más fácil 
de lo que pueda parecer.

  Autoestop: Aunque no lo contemplaras al principio, es posible 
que tengas que recurrir a él, especialmente donde el transporte 
público es escaso. En la página 63 se dan algunas recomendaciones.

  Transporte colectivo por carretera: En esta categoría entran 
principalmente furgonetas y autobuses que hacen un recorrido 
establecido. Las furgonetas suelen hacer trayectos más cortos 
que los autobuses o por carreteras en peor estado; suelen espe-
rar hasta que todas las plazas están ocupadas antes de partir; en 
África es habitual encajar más personas que plazas disponibles. Los 
autobuses suelen tener una hora de salida más o menos defi ni-
da; a cada persona le corresponde una plaza; suelen tener precios 
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fi jos; algunos son pulcros, espaciosos, con aire acondicionado y te-
levisión, mientras que en otros viajarás sin muchas comodidades, 
rodeado de gallinas y pollos y sacos de arroz en el pasillo; los hay 
sleepers (autobuses con camas) y con asientos reclinables, lo que 
permite hacer trayectos largos de noche (y ahorrarse el hotel). 
Normalmente, más barato implica más lento y menos comodi-
dad. Es conveniente informarse antes de comprar el billete de 
cuáles son las compañías más fi ables y comparar los precios del 
trayecto que se quiere hacer. Si puedes, elige bien tu plaza en el 
vehículo: en el lado donde no te vaya a dar el sol, junto a la venta-
na para disfrutar del paisaje y controlar el acceso de aire... Salvo 
en los países desarrollados, no te fíes mucho de los horarios de 
salida ni de la duración del trayecto que te indiquen.

  Tren: En países poco desarrollados suele ser un medio muy len-
to aunque cómodo: no se sufren atascos, acelerones, frenazos 
ni baches (aunque si vas en tercera clase, estos últimos serán la 

En los desplazamientos largos en transportes públicos, ten la 
precaución de tener a mano alguna ropa de abrigo (por si tie-
ne una ventanilla rota o el aire acondicionado a tope) y algo de 
comida y agua por si el viaje se alarga o si no quieres tener que 
comprar en las paradas. Si el trayecto es de varios días, como el 
Transmongoliano o un descenso por el río Amazonas, lleva algo 
de comida reconfortante (chocolatinas, latas de sardinas…) que 
te permita completar el menú que te ofrezcan.

Cuando planifi ques tus tiempos (en recorrer una distancia, de 
llegada a una ciudad…) en países en vías de desarrollo, deja mar-
gen de sobra. Es habitual que el estado de conservación de las 
infraestructuras y los vehículos públicos sea peor, quizá haya más 
controles de carretera... y en vez de tardar una hora en recorrer 
100 kilómetros, puede  llevarte cuatro.

Si has llegado en transporte público a un lugar remoto o aislado, 
lo primero que debes hacer es averiguar cómo puedes irte de 
ahí. Si te ha costado llegar, seguramente no sea fácil salir.

En lugares con un alfabeto muy diferente al tuyo y nombres de 
ciudades de difícil pronunciación, lleva tu destino escrito en un 
papel para poder mostrarlo y asegurarte de que tomas el auto-
bús o tren correcto.
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menor de las incomodidades). Además, son un buen lugar para 
socializar y es posible pasear por los vagones. Suelen tener baños, 
vagón restaurante (en general caro y malo) y algunos incluso 
coches cama en los que poder dormir, lo que se agradece espe-
cialmente en trayectos largos. En algunos trenes, los comparti-
mentos con literas están separados por sexos, tenlo en cuenta si 
viajas con otra persona del sexo contrario. Normalmente tienen 
diferentes clases, con lo que se puede elegir el nivel de como-
didad y el precio que se quiere pagar. Hay trenes de mercan-
cías que aunque admiten pasaje no están acondicionados para 
su transporte: una experiencia muy diferente, para las personas 
más aventureras. Infórmate de si es necesario reservar clase o 
plaza con antelación. Si no la tienes, comprueba que el vagón en 
el que subes va a tu destino: a veces se separan en una estación 
intermedia y cada uno se dirige a una ciudad diferente. También 
viene bien preguntar los tiempos de parada en cada estación, 
para saber si puedes bajar a dar una vuelta o no. En los trenes hay 
que ser especialmente vigilantes con el equipaje (ver página 202).

  Avión: Usar el avión ocasionalmente puede ser una manera de 
aprovechar mejor el tiempo e incluso de llegar a lugares difícilmen-
te accesibles por otros medios, especialmente en países donde las 
distancias entre ciudades son enormes como la India, China o Bra-
sil. Las compañías low cost pueden ser muy baratas, pero muchas 
veces utilizan aeropuertos secundarios, más alejados o peor co-
municados, lo que puede suponer un coste añadido. Cuando vayas 
a comprar el billete busca costes ocultos que pueda tener, como 
un extra por la facturación del equipaje, pago con tarjeta, reserva 
de asiento, etc. Si el vuelo es largo o transcurre durante la hora 
de la comida o cena, infórmate de si dan algo de comer; si no, lleva 
algún tentempié (pero procura no comprarlo en el aeropuerto). 
Aunque en muchos países operan compañías que no reúnen las 
condiciones de seguridad de la IATA (International Air Transport 
Association), a veces son la única opción disponible. En la página 66 
se recogen más recomendaciones para viajar en él.

  Barco: Trasladarse en este medio puede ser en ocasiones más 
rápido, tranquilo y bonito que hacerlo por tierra. Hay travesías 
míticas, como el descenso del Níger o el Amazonas, en las que 
durante varios días se convive con gente local. Por su duración 
pueden llegar a ser monótonos: llévate algún entretenimiento. 
También se pueden hacer pequeños recorridos en barca, ferry, 
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canoa, faluca, piragua o kayak para cruzar un río, alcanzar lugares 
o poblaciones remotas, mercados fl otantes o islas solitarias, que 
además permiten disfrutar del entorno desde una perspectiva 
inusual. En algunas ciudades (Bangkok, Venecia, Estambul…) es 
un transporte urbano más y una manera diferente de explorar-
las. En países menos desarrollados, las medidas de seguridad no 
son siempre las óptimas: si ves que va sobrecargado plantéate la 
posibilidad de no subir. Si en algún momento te interesa hacer 
un trayecto más largo en barco (de pasajeros o de carga), en la 
página 64 hay más información sobre este medio de transporte.

  Taxi: En el mundo hay multitud de tipos de taxis. Puede ser un 
coche, una moto, una furgoneta, un tuktuk (un motocarro de tres 
ruedas), un rickshaw (carrito tirado por una bici o una perso-
na)… Algunos son para uso privado y otros son compartidos 
con pasajeros desconocidos (dividiendo el coste o cobrando una 
cantidad a cada uno). En ciertas ciudades se pueden parar en 
cualquier punto y en otras solo en los lugares destinados a ello. 
En algunos países, como México o Sudáfrica, no es recomendable 
tomarlos en la calle, es mejor llamar a una agencia ofi cial y pedir 
que te recojan. A veces hacen un recorrido preestablecido (casi a 
modo de autobús) y otras el que solicite el cliente. Algunos utili-
zan taxímetro, en otros hay que regatear el precio en función del 
destino antes de subirse y en otros les dices el destino y el pre-
cio que quieres pagar y es el taxista quien decide si quiere llevar-
te. Infórmate con alguien local de cuál es el precio habitual para 
el trayecto que quieres hacer, incluso aunque haya taxímetros. 
En países en vías de desarrollo suelen ser baratos y constituyen 
el medio de transporte habitual de mucha gente local. En otros 
más desarrollados suelen tener varias tarifas y recargos (por salir 
o llegar a una estación, por llevar maletas, por ser festivo…). Por 
si fuera poco, en muchos países, además de los ofi ciales, cual-
quier coche puede ser un taxi. En resumen: si quieres tomar uno, 
infórmate de dónde y cómo debes hacerlo, pues cada lugar es 
un mundo. Eso sí, algo común es la fama que tienen los taxistas 
(algunas veces con motivo) de intentar aprovecharse de la gen-
te viajera, especialmente en aeropuertos y estaciones: pidiendo 
mucho más dinero del razonable; dando rodeos; aplicando tarifas 
incorrectas; intentando llevarla al hotel en el que les dan comi-
sión en vez de al que ha pedido ir… Tu viaje no estará completo 
sin una discusión con alguno de ellos.
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  Autobús urbano y tranvía: Cuando llegues a una ciudad, in-
fórmate de su funcionamiento, porque también es muy diverso 
(en unos se entra por la parte delantera, en otros se paga al con-
ductor o al revisor, a veces se cancela el billete en una máquina, 
en algunos hay partes reservadas para hombres o mujeres…). 
Conocer sus rutas y paradas puede ser algo complicado, pero es 
una buena manera (y barata) de explorar la ciudad. En muchas 
ciudades, son furgonetas las que realizan este servicio de trans-
porte urbano (y como son servicios privados, intentan meter 
tanto pasaje como pueden).

  Metro: Es cómodo y rápido, pues evita los atascos. Y es fácil de 
usar: al tener rutas fi jas, con un mapa puedes saber exactamente 
en qué lugar de la ciudad te encuentras, lo que facilita mucho 
moverte por poblaciones que no conoces. Los de algunas ciu-
dades (San Petersburgo, Moscú…) son obras de arte. Eso sí, si 
son subterráneos,  te perderás el paisaje urbano. Suelen ser luga-
res tumultuosos: mucho cuidado con los carteristas. En algunas 
ciudades (Tokio, Teherán, Río de Janeiro, México D.F.) los trenes 
tienen vagones especiales solo para mujeres.

Los aeropuertos  y estaciones (de tren, autobús…) son lugares 
por los que seguramente pasarás, especialmente si viajas en transpor-
te público. Los primeros, por pequeños que sean, suelen ser organi-
zados y todos funcionan más o menos de la misma manera: tienen 
un mostrador donde revisan tu billete (salvo que sea electrónico) y 

Montar en camello, caballo o elefante puede ser una manera es-
pecial y divertida de visitar un lugar. Si no lo has hecho nunca, 
no desaproveches la oportunidad de recorrer, por ejemplo, el 
parque natural de Chitwan (Nepal) a lomos de elefante, visitar los 
alrededores de Chinguetti (Mauritania) en camello o pasear por 
Rocha (Uruguay) a caballo. Y no te preocupes, normalmente, no 
se necesita experiencia previa.
Aunque quien viaja de manera independiente no suele recurrir a 
las agencias de viajes, a veces pueden resultar muy útiles para, por 
ejemplo, poner en lista de espera en un vuelo lleno; reservar pla-
za mientras buscan otras opciones de traslado; o pedir algún favor 
para conseguir plaza en un avión u hotel aparentemente llenos.
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pasaporte; ahí facturas el equipaje. En un control posterior se revisa 
que no lleves artículos prohibidos y quizá te cacheen para asegurar-
se de que no escondes nada. Si el vuelo es internacional, agentes de 
inmigración y de aduana revisarán entonces tu pasaporte y visado y 
allí quizá tengas que responder a algunas preguntas (qué vas a hacer 
o has hecho en el país, si traes o llevas bienes de cierto valor, etc.). Y 
por peregrinas que te puedan parecer algunas de estas, no bromees 
respondiendo cosas como “sí, llevo drogas” o “¡claro que tengo una 
bomba!” si no quieres encontrarte sin ropa en un cuartucho con un 
montón de personas haciéndote preguntas. En muchos países se paga 
un impuesto de salida, normalmente en divisa. Infórmate de si es 
así y reserva ese dinero. A partir de ahí, ya solo queda llegar al avión (a 
través de un fi nger, con un autobús o incluso andando).

Manejarse en las estaciones de autobuses, especialmente las 
de países en vías de desarrollo, puede ser una experiencia agobiante. 
En algunas ciudades hay una estación central pública, de la que salen 
todas las compañías a todos los destinos. En otras, hay más de una 
en función del destino o región, por lo que es importante informarse 
previamente desde cuál sale el autobús que se quiere tomar. Cuando 
no las hay, los vehículos suelen salir de las ofi cinas de la compañía o 
de un lugar público conocido donde se concentran los autobuses (un 
aparcamiento, una gasolinera, una esquina de la ciudad…).

Aunque no funcionan igual en todos los países o ciudades, es ha-
bitual que sean lugares ruidosos, con aglomeraciones de gente, ven-
dedores y algunos maleantes, donde muchas veces reina la confusión. 
Las compañías suelen tener ofi cinas (a veces una sencilla caseta) don-
de tendrán publicados los destinos, horarios y precios ofi ciales. 
Es allí donde te tienes que dirigir para pedir información y comprar 
tu billete, aunque pueda ser complicado: nada más entrar a la estación, 

Uno o dos días antes de la fecha en que viajes, es recomendable 
confi rmar los vuelos, para asegurarte de que no hay cambios en 
los horarios (o peor aún, cancelaciones), y preguntar con cuánto 
tiempo de antelación a la salida hay que estar en el aeropuerto. 
Conviene siempre llegar al aeropuerto con tiempo de sobra por 
si hay colas o los controles se alargan. Si fumas, en algunos aero-
puertos encontrarás áreas reservadas para ello. 
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a veces incluso antes, es posible que te asalten grupos de vende-
dores a comisión, pidiendo a gritos que les digas dónde vas para 
conseguirte una plaza en un autobús de su interés. No les hagas caso, 
aunque por su insistencia y agresividad puede ser complicado, ya que 
la información que dan no es fi able (su autobús siempre es el mejor, 
sale antes, es el más barato…). Ve directamente a las ofi cinas y com-
para, porque muchas veces hay varias compañías que hacen el mismo 
trayecto, con precios y horarios diferentes. Después, echa un vistazo 
a los vehículos y comprueba que tienen las características prometi-
das. En algunos sitios te permitirán elegir y reservar la plaza que 
te guste. Si es así, asegúrate de que lo pone en tu billete o que el 
conductor sabe cuál te corresponde. A veces, el billete se compra 
directamente en el autobús. Si el viaje es largo y quieres comodidad, 
puedes comprar dos plazas.

Actividades durante el viaje
A lo largo de tu gran viaje, será una pena si te limitas a visitar monu-
mentos y ver ruinas, pues podrás hacer muchas otras actividades que 
enriquecerán aún más tu experiencia. Dependiendo del lugar donde 
estés, la oferta será diferente y las habrá deportivas (surf, artes 
marciales, escalada…), de naturaleza (observación de ballenas o aves, 
visitas a parques naturales…) o culturales (meditación, clases de pin-
tura o cerámica…). Si bien es cierto que algunas las podrías hacer 
en tu país, otras, en cambio, serán especiales del lugar donde te en-
cuentres y, por ello, una oportunidad única. Aunque muchas veces, 
algo tan simple como sentarse y observar a la gente que pasa es una 
actividad entretenida y de la que se aprenden muchos detalles de la 
cultura local.

Hay actividades que tal vez te compense reservar con mucha 
antelación, porque hay pocas plazas y oportunidades de realizarlas 

Antes de comprar tus billetes (independientemente del medio 
del que se trate), averigua si cobran un extra por cada bulto de 
equipaje que lleves. En algunos países es una cantidad negociable, 
en otros es fi ja. En algunos medios es habitual, en otros es ex-
traño. En cualquier caso, para que no te timen, entérate de si es 
costumbre allí donde estés y de cuál es el precio que pagan los 
pasajeros nativos. 
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(como un curso de cocina en Tokio o uno de arte urbano en Nueva 
York). El único inconveniente, como se mencionaba en el capítulo 1, es 
que te atarán y obligarán a estar en unas fechas concretas en un lugar 
determinado, algo que a medida que avanza el viaje puede ser un fasti-
dio. Además, si quisieras anularlas podrían tener gastos de cancelación.

Sin embargo, donde se realizan actividades suele haber bastante 
oferta, por lo que en general no es necesario asegurar tu plaza 
antes de llegar a ese lugar. Es incluso mejor no reservar para compa-
rar precios y condiciones in situ. Contacta directamente con quien 
la organiza para evitar costes de intermediarios. Cuando contrates 
un servicio (guía, monitor…), mejor si la persona es autóctona: sue-
len tener mayor conocimiento del lugar y de la actividad. Si quieres 
realizar alguna al aire libre, infórmate de si es posible contratarla en 
el lugar donde empiece o se desarrolle o si tienes que hacerlo antes 
(por ejemplo, en algunos parques naturales no siempre hay guías en 
la entrada y hay que contratar el servicio en la ciudad o pueblo más 
cercano).

En países menos desarrollados no es habitual fi rmar contratos al 
convenir un servicio. Por ello, para evitar malentendidos, es imprescin-
dible que quede muy claro lo que incluye y lo que no, la forma de pago, 
etc. Si es necesario, haz antes una lista con preguntas para aclarar 
todos los detalles (si incluye comidas, si hay que pagar tasas extra, si 
la entrada está comprendida en el precio, si el guía se costea su propia 
manutención, horarios de inicio y fi nalización, recorrido detallado, si 
incluye material necesario, etc.). En los lugares donde sí se fi rman 
contratos, es frecuente que estos incluyan cláusulas abusivas que 
eximen de responsabilidad a la organización en caso de accidente, in-
cluso si es consecuencia del mal estado del equipo proporcionado por 
ella. Es tu decisión fi rmar ese contrato (o no realizar la actividad) pero 
antes de hacerlo, por si acaso, revisa tu seguro para ver si te cubre en 
caso de sufrir algún percance.

Una actividad que no siempre se tiene en consideración es ir al 
cine. Sin embargo es un entretenimiento muy popular y resulta 
especialmente interesante en países con producciones propias 
(como India): aparte de aprender de la cultura local a través de 
sus películas, mezclarse y observar a la gente puede ser toda una 
experiencia.
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Comprar recuerdos
Los souvenires serán una de las cosas que más recuerdos te traerán 
una vez hayas regresado. Puede ser artesanía pero, también, cosas 
como comida, revistas, objetos cotidianos… En realidad, cualquier 
objeto que te ayude a rememorar tu viaje. Renunciar a comprar 
algunos por suponer un gasto extra, una complicación logística o ser 
pesados de transportar es una pena.

La realidad es que en este aspecto también es muy diferente un 
viaje de varios meses a unas vacaciones de pocas semanas, en las que 
puedes llevar en una bolsa adicional todo lo que vas comprando. En 
cambio, cargar tus compras durante meses no es muy sensato, sal-
vo que sean extremadamente livianas. Por ello, en ruta no podrás 
acumular muchos objetos y todo lo que adquieras o se lo das a alguien 
para que te lo lleve a casa (familiares o amistades que te visitan unos 
días) o, la opción más habitual, lo envías por correo o mensajería.

Si pretendes enviar tus recuerdos por correo, es preferible que 
sean ligeros y baratos para que el porte sea lo más económico posible 
y, si no llega a su destino, no suponga más pérdida que la sentimental. 
Infórmate de los procedimientos, pesos máximos o de si hay res-
tricciones o prohibiciones a la exportación, no vayas a comprar un 
jarrón de porcelana antiguo que te obligue a lidiar con la burocracia 
local para conseguir el correspondiente certifi cado o que, incluso, no 
puedas sacar del país. Lee la página 230 para más información.

Si quieres llevarte algo verdaderamente típico de un lugar, intenta 
comprarlo directamente a un artesano o fabricante local. Al pres-
cindir de los intermediarios tendrá un precio menor y el importe irá 
íntegro al productor. Si sabes lo que te interesa, cómpralo cuando 
tengas la oportunidad, porque puede pasar que fuera del lugar don-
de lo has visto (población, región, país…) no lo vuelvas a encontrar. Sin 
embargo, si se te ha pasado el momento, puede no ser dramático: en 
los comercios de lugares turísticos muchas veces venden productos 
de distintas regiones o, incluso, de otros países. Esto, además, es una 
buena oportunidad de, por ejemplo, comprar algo de un país que no vas 
a visitar (como una alfombra afgana en Turquía). Y no te sorprendas si 
averiguas que esa pulsera o estatuilla que creías tan típica está fabricada 
en China (y no estás en China, claro). Se llama globalización.

Si compras algo de mucho valor, pide siempre una factura, por si 
en la aduana exigen conocer la procedencia y el coste.

Por último, para los coleccionistas un gran viaje es una magnífi -
ca oportunidad de conseguir nuevas piezas (sellos, monedas, dedales, 
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piedras…) para su repertorio. Si tú no lo eres, piensa si puedes hacer 
feliz sin mucho esfuerzo a alguien afi cionado a objetos particulares.

Otras cuestiones viajeras

Cómo cruzar una frontera terrestre
Hoy día es tan frecuente llegar a los países por avión y llevar a cabo 
los trámites de inmigración en el aeropuerto, que puede parecer que 
cruzar una frontera por tierra sea complicado. Pero no tiene por qué 
serlo.

Muchas veces hay transporte público directo desde las poblacio-
nes más importantes de un país hasta las de otro. Si no existe este 
servicio y no tienes tu propio vehículo, normalmente podrás tomar 
algún autobús, furgoneta o taxi hasta la frontera (y después de los 
trámites, otro hasta tu siguiente destino). 

Al llegar al puesto fronterizo, si has llegado en un autobús o tren 
que después seguirá hasta otra ciudad, en algunas fronteras será la po-
licía de ambos países quien suba al vehículo para revisar la documen-
tación o será el conductor quien recoja los pasaportes y los lleve a 
los dos puestos de control. Si no es así, tendrás que hacer los trámites 
en persona: con tu documentación en mano, debes ir al puesto de in-
migración, la aduana u otros controles del país donde te encuentres. 
Te sellarán el pasaporte, tal vez revisen tu equipaje, te hagan algunas 
preguntas y te permitirán salir a… tierra de nadie. Desde ahí debe-
rás dirigirte al puesto de control del país en el que quieres entrar, que 
puede estar a unos metros o a varios kilómetros. Si está lejos y no 
tienes vehículo, deberás caminar (si te lo permiten), hacer autoestop o 
tomar un medio público. En este último caso, normalmente es caro y 
poco negociable (especialmente si las autoridades te obligan a usarlo), 
pues no suele haber competencia. En la nueva frontera, te exigirán 
la documentación necesaria (pasaporte, visado…). Tal vez te revisen 
el equipaje (en busca de publicaciones prohibidas, un teléfono móvil, 
drogas…), te hagan rellenar formularios o incluso te tomen la tempe-
ratura corporal. Si no hay problemas te dejarán pasar. Una vez en el 
nuevo país habrá, seguramente, cambistas y, si lo necesitas, transporte 
público disponible para llevarte a la ciudad más próxima.

Sin embargo, cada frontera es un mundo: intenta averiguar de 
antemano cómo es la que te espera, si hay corrupción (si la hay, lee la 
página 200), si suele tener mucha cola, si es fácil o si hay otras alter-
nativas en la zona que te interesen más... También tienes que indagar 
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los horarios, porque salvo aquellas muy transitadas, la mayoría suelen 
cerrar al caer la noche y abrir cuando arranca el nuevo día. Cuando 
son muy transitadas, es preferible llegar a primera hora de la mañana 
o justo después de comer, así como no ir en fi n de semana y días 
festivos, para evitar los tumultos ocasionados por la mayor afl uencia 
y reducción de personal. Si vas en moto o coche, el proceso suele 
ser algo más largo y tedioso, implicando la revisión de más documen-
tación o contratación de seguros.

El regateo
El regateo consiste en una negociación para llegar a un acuerdo de 
compra-venta en lugares donde los precios no están establecidos de 
antemano. Si llegas a un lugar donde se regatea, entonces regatea. 
Hay diferentes costumbres y, por ejemplo, en unos países el valor 
inicial lo pone quien vende y en otros quien va a comprar; en algunos 
conseguirás una pequeña bajada respecto al de partida del vendedor, 
mientras que en otros la diferencia puede llegar a ser enorme. La ley 
de la oferta y la demanda también se aplica al regateo: cuanto más 
exclusivo sea un producto (por ejemplo una cerámica o joya artesanal, 
una pieza única), menor será el descenso del precio.

En algunos países se regatea todo: alojamiento, transporte, co-
mida, recuerdos, ropa… En otros, solo se da en mercados informa-
les o en productos o servicios destinados al turismo. En los lugares 
donde se practica, es fundamental llegar siempre a un acuerdo en 
el precio antes de recibir el servicio o el producto. No te fíes del 
“luego me das lo que quieras” porque es muy probable que acabe en 
una situación incómoda.

Cuando el regateo es constante puede llegar a ser agotador, pero 
si es ocasional es entretenido y hasta divertido, pues tiene mucho 
de teatro: aunque aparentemente los vendedores se ofendan, casi 
nunca lo están de verdad, así que no te sientas en la obligación de 
comprar por muchos aspavientos que hagan. Otros pueden intentar 
camelarte diciendo que te van a hacer un buen precio porque eres 
el primer/último cliente o por ser de tal país o ciudad. Y por más 
gestos de espanto y declaraciones de injusticia que haga el vende-
dor al acordar la venta, ten en cuenta que debe ser una experiencia 
satisfactoria para ambas partes y que no lo haría si no estuviera 
ganando con ello. 

Si nunca has regateado (o quieres adquirir nuevas técnicas) aquí te 
damos algunas recomendaciones:
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  Previamente, entérate cuánto es habitual bajar el precio en 
el lugar donde estás, para así poder llegar a un acuerdo satisfac-
torio sin que te timen (lee tu guía de viaje o pregunta a alguna 
persona local o viajera).

  Es bueno que sepas algo de lo que vas a comprar, especial-
mente si es artesanal o de mucho valor, para que no te den gato 
por liebre.

  Las tiendas que salen en las guías pueden ser más fi ables en la 
calidad de sus productos, pero probablemente tendrán precios 
más altos y se podrá regatear menos.

  Si lo que quieres comprar está disponible en muchos comercios, 
pregunta en varios para conocer el mejor precio de partida 
(sin hacer contraofertas, para no iniciar la negociación).

  No vayas con prisa. 
  Mantén el sentido del humor y la sonrisa y no pierdas nunca 

la educación.
  Tómatelo como un juego e intenta disfrutar: bromea con que 

si te cobra un precio tan alto tus hijos no podrán cenar esa 
noche; que te gustaría pagar eso, pero que no eres un futbolista 
rico… lo que se te ocurra, utiliza la creatividad.

  Cuanto mejor reloj y ropa lleves, mayor será el importe fi nal.
  Cuanto más vean que quieres conseguir el objeto que regateas, 

más fi rmes se mantendrán en su precio. Muestra interés por 
otras cosas antes de preguntar por el que de verdad te interesa.

  Intenta que la negociación no se produzca delante de otras 
personas que pudieran ser clientes, porque su presencia puede 
incentivar a que el vendedor mantenga los precios altos.

  Especialmente en los sitios más turísticos, es probable que conoz-
can tu idioma (o al menos las palabras clave) y si vas con alguien 
y compartís impresiones, sabrán qué estrategia de regateo seguir. 
Algunas personas, durante los viajes, eligen un código para reem-
plazar palabras como “caro”, “barato”, “me gusta” o los números. 

  Si al fi nal de la negociación pides un descuento extra por llevar-
te varias unidades más, seguramente acceda. 

  Valora tu tiempo: piensa si te compensa dedicar media hora a 
bajar el coste unos céntimos.

  Si después de regatear no llegas a un acuerdo, no pasa nada. 
Pero si llegas a uno, cúmplelo.

  Si te interesa un artículo pero no has llegado a un entendimiento, 
no pasa nada por volver más tarde y aceptar el último importe 
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que te dio el vendedor o hacer una contraoferta. O, por el 
contrario, él puede que al verte pasar despreocupadamente por 
delante de su tienda te haga una oferta a la baja si tiene interés 
en venderte el producto.

  Cuando regatees intenta pagar un precio justo (ver página 226).

Las propinas
Este es uno de los asuntos más desconcertantes a los que te enfren-
tarás a lo largo del viaje: en algunos países no se dan nunca y en otros 
algunas personas viven casi exclusivamente de lo que la clientela deja 
como propina. Estados Unidos y países anglosajones (o bajo su infl uen-
cia) suelen cobrar el servicio aparte en restaurantes y servicios 
turísticos y es habitual dejar entre el 10 y 15% del total de la factura. 
En estos lugares la gratifi cación no es opcional. Fíjate si la cuenta indica 
servis compris o service included, que quiere decir que al coste ya se le 
ha añadido la propina, por lo que no debes añadir nada más, salvo que 
el servicio haya sido tan bueno que quieras hacerlo. En otras regiones, 

Un ejemplo de cómo regatear: Comprar un pañuelo en Irán. 
Teniendo en cuenta las recomendaciones que has leído en este 
apartado, cuando hayas encontrado un pañuelo que te guste, 
pregunta el precio (si has hecho los deberes, deberías tener una 
idea de lo que quieres pagar y saber el descuento que es habitual 
hacer en esa población). Seguramente a esas alturas ya tengas un 
té en la mano y el vendedor te haya preguntado de dónde vienes 
y a qué te dedicas (para calcular cuánto dinero te puede sacar). Te 
dirá un precio y tú debes reaccionar con sorpresa y decir que es 
muy caro. Entonces, querrá saber cuánto quieres pagar. Resístete 
a dar una cifra o di una disparatadamente baja (lo que provocará 
grandes risas o gestos teatrales). Tu objetivo es que el vendedor 
baje su precio una o dos veces más. Cuando lo consigas, ya pue-
des empezar a regatear en serio. A partir de ahí empieza un tira 
y afl oja de ofertas y contraofertas. Igual que fi ngirá que se ofende 
por el tuyo, tú también puedes hacerlo o incluso hacer el amago 
de irte de la tienda. En función de si te llama o no, sabrás si pue-
de bajar más. Cuando lleguéis a un acuerdo, todo serán sonrisas, 
apretones de manos y entrega de tarjetas: los vendedores saben 
que un cliente contento envía a sus amigos.
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como en Asia, la cultura de la propina no existe y, en algunos entor-
nos, ofrecerla puede resultar una ofensa. Es importante que te informes 
de la costumbre del lugar donde estás, porque no darlas cuando se 
esperan puede causar una situación incómoda. Al revés, en cambio, 
puede acabar creando el hábito de exigirlas cuando nunca antes se pe-
dían. Sea cual sea la práctica habitual, en muchos lugares sí que se suelen 
dar unas monedas o redondear al alza en algunos servicios como taxis, 
restaurantes, etc. También hay que tener en cuenta que en algunos paí-
ses (Alemania, Suiza…), sobre todo en restaurantes, la propina se da al 
pagar y hacerlo después (como en España o Turquía) resulta ofensivo. En 
las guías de viaje o en tu alojamiento te podrán indicar cómo proceder, 
pero, sobre todo, fíjate y pregunta qué hacen los nativos.

Debes averiguar también cuál es el importe razonable: no debe 
ser excesiva para el nivel de vida o servicio prestado ya que, de ser 
así, quien la reciba no acabará de entender por qué tanto y, a la vez, 
pensará que los precios cobrados eran demasiado bajos, fomentando 
además la imagen de que las personas que vienen del extranjero son 
todas ricas. Recuerda que una propina es una muestra de agrade-
cimiento y no de caridad. Tampoco debe quedarse corta, especial-
mente si es merecida, para no causar ofensa. En países poco desarro-
llados, una buena medida (cuando alguien te vigila el coche, te abre un 
monumento cerrado, te acompaña a hacer una gestión…) es el coste 
de un café o té: así la propina es un detalle, un gesto de gratitud.

En algunos países funciona como una tasa encubierta: se debe 
pagar sí o sí y el importe está fi jado de antemano, por día o por ser-
vicio. Por ejemplo, en los safaris de Kenia o Tanzania o en las travesías 
por el Nilo, donde al coste hay que añadirle una propina fi ja, indepen-
dientemente de que el servicio haya sido bueno o malo.

Si vas a dar una gratifi cación hazlo en la moneda local: una mo-
neda de un euro en Perú no sirve más que para crear frustración en la 
persona que la recibió, por no poder cambiarla o utilizarla en su país.

Habrá ocasiones en las que alguien intente ayudarte cuando 
tú no lo necesites ni lo hayas solicitado (e incluso, aunque inten-
tes evitarlo) para obtener una gratifi cación a cambio. Está en tu mano 
si recompensar esa ayuda forzada.

En cualquier caso, lo que acabes haciendo y dando dependerá de 
la costumbre del país y de tu opinión al respecto de las propinas: hay 
quien opina que darlas es fomentar que los salarios se mantengan ba-
jos, pues se complementan con esas cantidades (en vez de recibir un 
sueldo mayor). Otras personas opinan que es una forma de solidari-
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dad y apoyo a quien tiene un trabajo honrado pero poco remunerado 
y una manera de recompensarle por su esfuerzo.

La higiene personal
En un viaje de largo recorrido, especialmente si visitas zonas en vías de 
desarrollo, es fácil que tu nivel de higiene personal baje. Y no por 
gusto, aunque es posible que pasado un tiempo no sientas la necesidad 
de estar siempre impecable, sino porque en ciertos entornos quizá no 
tengas fácil acceso a agua. Y es que puede ser imposible ducharse a 
diario en medio del desierto, haciendo una excursión de senderismo de 
varios días por la montaña o encadenando varios desplazamientos lar-
gos en transporte público. No solo eso, muchas veces tampoco podrás 
lavar la ropa con la frecuencia que te gustaría, sobre todo por falta de 
tiempo (para hacerlo y para que se seque, por ejemplo, si solo pasas una 
noche en un sitio y tienes que coger un tren al día siguiente temprano). 
En los lugares donde hay pocos medios, no tendrá mucha repercusión, 
casi no se notará y puede que, con todo, seas la persona más limpia de 
la población. A pesar de saber esto, es conveniente mentalizarse para 
no frustrarse. En cambio, en otros lugares donde hay acceso a agua 
corriente y electricidad y los estándares higiénicos son altos, será del 
todo inaceptable que tu aseo no sea acorde. Es decir, será conveniente 
adaptarse y mantener la higiene personal, al menos, en línea 
con el entorno y cultura donde te encuentres. 

Como hemos explicado, en algunos sitios asearse puede ser muy 
complicado, mientras que en otros no sólo no lo será sino que lavarse 
es una parte importante de la cultura: los hammam del mundo 
árabe, las saunas fi nlandesas o los onsen japoneses. Aprovecha estas 
oportunidades de experimentar la cultura local, además de quedar 
reluciente. 

Para un mantenimiento básico en ruta, estaciones y centros 
comerciales tienen baños donde poder asearse mínimamente. Algu-
nos aeropuertos cuentan, incluso, con duchas. Llevar en el equipaje 
toallitas húmedas puede sacar de algún apuro y ayudar a alcanzar 
unos mínimos de higiene. Usar desodorante con regularidad evitará 
que las camisas huelan a sudor rápidamente y, gracias a ello, podrás 
usarlas durante más tiempo. Otro sencillo truco es llevar las uñas 
lo más cortas posible, logrando así que la suciedad no se quede 
contigo, algo que tu salud y tu apariencia agradecerán.

Mención aparte merecen los lavabos que irás encontrando en tu 
ruta. En muchos lugares consisten en letrinas, que no son más que un 
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agujero en el suelo (con o sin agua). Al ponerte en cuclillas ten cuidado 
con lo que tengas en los bolsillos, porque puede acabar en el agujero ne-
gro. Este sistema no suele tener cadena y tendrás que tirar agua (si la hay) 
con un cubo preparado para tal fi n. Pueden ser apestosas pero, al con-
trario de lo que pueda parecer, son higiénicas porque no hay que tocar 
nada. Si después de usarlas no te gusta emplear el método de los países 
de cultura árabe de lavarte usando la mano izquierda y un poco de agua 
(y luego limpiarte la mano bien con agua y jabón), lleva siempre tu propio 
papel higiénico. De todas maneras, parece que hay una tendencia a 
utilizar cada vez más los retretes y los encontrarás en la mayoría de los 
hoteles y restaurantes. A veces, sorprendentemente, está colocado so-
bre una letrina, sin sifón, lo cual acaba resultando bastante nauseabundo. 
En el extremo opuesto están los retretes japoneses, que cuentan con 
alta tecnología (expulsan agua caliente para lavarte y después te secan 
con aire; fi ltran el aire para eliminar olores; suben y bajan la tapa; etc.) 
para que la experiencia resulte lo más placentera posible.

Homosexuales
Afortunadamente, para las personas homosexuales es mucho más 
fácil viajar hoy en día que hace unas décadas. No solo hay muchas 
guías específi cas, información en la web y establecimientos enfocados 
para gais, lesbianas o bisexuales, sino que en muchas sociedades em-
piezan a estar normalizadas las relaciones homosexuales. Sin em-
bargo sería un gran error pensar que en todos los países o regiones 
(o incluso ciudades o barrios) la situación es así.

Para llevar la ropa limpia en países en vías de desarrollo, deberás 
hacer la colada con bastante frecuencia. Un poco de jabón (pas-
tilla, en polvo o líquido) y un cubo o lavabo con agua, serán sufi -
cientes para hacerla a mano. En algunos hoteles no les gusta que 
uses el lavabo (o tal vez no lo hay en tu habitación): pide un cubo 
o actúa con discreción. Extiende la ropa a secar en tu cuerda de 
manera que no queden demasiadas arrugas. Si no quieres hacer 
la colada, puedes contratar a alguien para que te la haga: no de-
bería ser caro y es una manera de que empleados del alojamiento 
ganen un dinero extra. En países más desarrollados, encontrarás 
lavanderías donde, por unas monedas, será una máquina quien 
lave tu ropa, pudiendo secarla más tarde.
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A pesar de que las costumbres de algunos lugares puedan dar la 
imagen de que son abiertos y tolerantes con la homosexualidad 
(por ejemplo, que en Marruecos o la India los hombres caminen de 
la mano por la calle con normalidad), la realidad es la contraria. En 
Pakistán, por ejemplo, la homosexualidad no solo está prohibida sino 
que es punible con penas de cárcel. La lista de países donde existe re-
presión contra homosexuales es larga (incluyendo sobre todo países 
africanos, de Asia Central y de Oriente Próximo y Medio). Nuestro 
consejo es sencillo: infórmate de la situación legal, observa y pregun-
ta a gente de confi anza sobre lo que es aceptable o no y actúa con 
prudencia antes de tener muestras de afecto en público. Ante la 
duda, evítalas y déjalas para lugares privados. Donde ser homosexual 
puede ser un problema, ante preguntas personales o comprometidas, 
tener una historia preparada te puede librar de indagaciones mayores.

En cualquier caso, en casi todos los países, por perseguida que se 
encuentre la homosexualidad, hay bares, restaurantes o zonas de ciu-
dades donde poder conocer personas de tu misma tendencia sexual. El 
lesbianismo, sin embargo, es en general más raro y menos aceptado. 

Si te lo ponen difícil para conseguir el visado…
Hay países que parece que no quieren recibir visitantes por la canti-
dad de problemas que plantean para tramitar un visado y la actitud 
desganada, poco amistosa o incluso desagradable del personal de su 
consulado. En estos casos, tendrás que ser perseverante, mantener 
la educación y el buen humor y… cruzar los dedos para conseguir 
el visado, especialmente si vas por tierra y sin tu propio medio de 
transporte.

Para emitir el visado, lo primero que solicitan es una prueba de 
que vas a salir del país, normalmente en la forma de un billete de 
avión. Si dices que pretendes entrar y salir por tierra, pueden pedirte 
los datos del vehículo en el que te desplaces. Si es tu bici, coche o 
moto, es fácil satisfacer la demanda. Si te desplazas en transporte 
público, la cosa se complica. Como seguramente no tengas billete 
de autobús o tren comprado (pues normalmente es imposible com-
prarlos anticipadamente), no te quedará más remedio que explicar 
bien tu viaje, tu ruta y por qué no puedes tener los billetes. Si esta 
explicación no les parece sufi ciente y no se apiadan de ti, en última 
instancia puedes comprar un billete de avión de tarifa “Y” com-
pleta (que es cancelable y reembolsable) pensando en devolverlo 
una vez hayas obtenido el visado. Con el alojamiento puede ocurrir 



189

11
. E

N
 R

U
T

A

lo mismo. En ese caso, reserva alguna noche en un hotel por 
internet, presenta los papeles en el consulado y después cancélala 
si quieres.

Otro documento que acostumbran a solicitar es un extracto 
bancario. Si no es sufi ciente con una impresión de tu estado de 
cuentas o saldo bancario (a partir de tu banca electrónica), insiste, o 
muestra las tarjetas bancarias.

Algunos consulados no expiden un visado a quienes no son resi-
dentes en el país donde se solicita. En ese caso, puedes intentar ha-
blar con tu embajada y pedirles una carta de apoyo donde expliquen 
por qué pides el visado en este país y no en el tuyo. Ten en cuenta 
que la embajada no está obligada a escribir este tipo de cartas y que 
tenerla no te garantiza que te den el visado.

Si todo lo anterior falla, prueba a solicitar ese visado en otro 
país, quizá sean más benevolentes. Si ya estás en un país fronterizo 
con el que quieres visitar, antes de desesperar averigua si hay otro 
consulado cerca de la frontera: cuanto más cerca, más fácil suele 
resultar obtener el visado. Que te lo hayan denegado en uno, no quie-
re decir que lo denieguen en todos: puede ser tu última oportunidad 
antes de tener que cambiar la ruta.

Otras recomendaciones

  Si estás haciendo ruta, es importante informarse no sólo de lo 
que ocurre en el país donde te encuentras sino también en tus 
siguientes destinos para prever difi cultades y evitar complicacio-
nes. Si, por ejemplo, hay lluvias torrenciales, un brote de cólera 
o un golpe de estado seguramente querrás saberlo. Para ello, es 
una buena idea leer algún periódico del país donde te encuen-
tres (en todos suele haber alguna edición en inglés, francés…) en 
papel o en internet. Además te permitirá aprender sobre la cul-

En algunos países te solicitarán que contrates un tour organizado 
con una compañía del país. Si no quieres hacerlo (el coste sue-
le ser elevado), puedes pedir un visado de tránsito, que es de 
menor duración pero tiene menos requisitos. Infórmate en los 
servicios de inmigración o con otras personas que hayan pasado 
por esa situación de si podrás alargarlo una vez dentro del país.
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tura local, incluso donde la información está censurada, también 
gracias a sus anuncios, páginas de sucesos, etc.

  En ocasiones, tal vez necesites que te hagan llegar un paquete 
con guías, mapas, medicinas o algún recambio para tu cámara de 
fotos. Si no quieres que cueste un dineral y buscas una alternativa 
a que el envío sea hecho por mensajería urgente internacional, la 
tienes. Es la clásica poste restante, general delivery o lista de 
correo: un sistema por el cual te pueden enviar por correo pos-
tal una carta o un paquete a la ofi cina central de Correos de una 
ciudad por la que pases. Una vez recibido en la ofi cina, lo guarda-
rán (normalmente entre 15 y 30 días) hasta que vayas a retirarlo. 
Para recogerlo deberás presentar tu pasaporte y pagar una pe-
queña cantidad de dinero. El inconveniente es que al mandarse 
por correo el tiempo de entrega es variable. Por ello, es práctico 
para envíos que no corren prisa y se pueden hacer con tiempo. 
Deberás enterarte con antelación de cuál es la dirección de la 
ofi cina central de Correos para indicársela a quien prepare la 
remesa y pedirle que, junto a tu nombre, conste bien claro poste 
restante o general delivery, según se prefi era el francés o el inglés 
en el lugar a donde se dirija el paquete. Averigua también si  hay 
alguna restricción por peso o volumen. Otra opción es que te lo 
envíen a un hotel donde te vayas a alojar, indicando claramente 
tu nombre y la palabra hotel guest o huésped, pero puede no ser 
tan fi able porque pasa por más manos. Si el envío es de una carta 
y eres cliente de American Express, la recibirán en cualquiera de 
sus ofi cinas, donde podrás recogerla sin coste alguno.

  Como hemos visto en otros capítulos, en muchas partes del 
mundo no se comprende que una mujer viaje sola o acompa-
ñada de otra, sin su marido. Si quieres evitar situaciones incómo-
das y tener que dar demasiadas explicaciones, puedes llevar una 
foto de tu marido (da igual que lo sea o no) o un anillo de casada 
(real o falso). También puedes tener preparada una historia, como 
que vas a encontrarte con él en el hotel, en la siguiente ciudad 
o que estás ahí por trabajo. En cambio, habrá otras ocasiones en 
que quieras explicar que no tiene nada de malo viajar sola, sin un 
hombre a tu lado. Hazlo, pero no te sorprenda si muchas veces 
te miran con cara de no entender nada.

  Procura no llegar de noche a una ciudad que no conoces: es 
más difícil orientarse, habrá menos transporte público (o ningu-
no), suele ser más inseguro…
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  Aunque estando de viaje seguramente llegues a olvidar en qué 
día vives, es bueno tener en cuenta los días festivos para or-
ganizarte, porque el ritmo de los lugares cambia: los bancos, los 
comercios, las ofi cinas de correo, etc. cierran; pero la gente apro-
vecha para hacer cosas diferentes a las del resto de la semana 
(visitar el zoo, reunirse en los parques, ir al servicio religioso, 
comer con la familia…).

  Siempre que tengas oportunidad, conversa con la gente local 
y pregunta sobre lugares interesantes, eventos, fi estas… Muchas 
veces te darán pistas sobre cosas o trucos que no aparecen en 
las guías.

  A lo largo del viaje conocerás a mucha gente. Una manera fácil 
de darles tus datos es llevar tarjetas de visita con tu nombre, 
email, blog, web personal... Puede bastar con una simple fotoco-
pia recortada y te ahorrará el tener que escribir esta información 
docenas de veces.

  Si planeas llegar a lugares remotos donde prevés que la comuni-
cación va a ser muy complicada, intenta conseguir previamente 
una carta de presentación en el idioma local que explique 
quién eres y lo que necesitas (alojamiento, comida…).

  Las ofi cinas de turismo muchas veces no sirven de nada, pero 
en otras ocasiones pueden facilitar mapas, dar información con-
creta, asistirte con la reserva de alojamiento, etc. No está de 
más visitarlas si necesitas ayuda. A veces, hasta conseguirás lo 
que necesitas.

  En tu ruta encontrarás hostales para mochileros y “cafés 
viajeros” que no tienen nada de malo: son económicos, bue-
nos lugares para buscar camaradas, compartir experiencias e 
informaciones y tomar unas cervezas como lo harías en casa. 
Pero estos establecimientos al fi nal son como oasis: burbujas 
dentro de la realidad de los países. Si siempre duermes y comes 
en ellos y viajas siguiendo las mismas rutas y pasos de otras 
personas (que, además, suelen usar las mismas guías) puedes 
pasarlo muy bien, es cierto, pero te recomendamos que bus-
ques un equilibrio y también intentes convivir y mezclarte 
con la gente local, yendo a bares, restaurantes y alojamientos 
populares. Si no, al fi nal del día, acabarás con la sensación de 
no haber aprendido nada del lugar donde te encuentras, de su 
cultura, comida, idioma o idiosincrasia. Y en el fondo, ¿no viajas 
también para eso?
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12. SEGURIDAD

Por mucho que pueda asustar visto desde la distancia, en general, viajar 
por el mundo no es mucho más peligroso que hacerlo por el propio 
país. La mayoría de los problemas que vamos a ver en este capítulo (y 
que son los más habituales en un viaje) tienen relación con robos y 
accidentes, muchos de los cuales pueden suceder también en tu lugar 
de origen. La realidad es que la mayor parte del mundo es segura 
y en ella se vive con tranquilidad y en paz, aunque los medios de comu-
nicación parezcan empeñados en mostrar lo contrario. Sí es cierto, sin 
embargo, que hay algunas zonas inestables, países en guerra y ciudades 
con altos índices de delincuencia en donde hay que extremar la cautela.

Estés donde estés, en cualquier caso, debes prestar atención 
a lo que sucede a tu alrededor: cuanto mejor sepas lo que ocu-
rre, menor será la posibilidad de que te encuentres en situaciones 
desagradables o peligrosas. Eso sí, no permitas que la paranoia 
estropee el disfrute de tu viaje, en general no es necesario ser 
más prudente que en tu propia ciudad. 

Aunque cueste creerlo, incluso en estados famosos por la alta 
confl ictividad de su política internacional (como Irán, Corea del Nor-
te, Cuba, Venezuela) la mayoría de la gente te verá como un invitado, 
no como una infi el, un colonizador o una hija del capitalismo. Tal vez 
alguien no comparta la fi losofía de vida o ideales de tu país, cultura o 
religión, pero habitualmente te verán como una persona que, al igual 
que ellas mismas, merece respeto y hospitalidad. Así, la mayoría de la 
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gente se acercará a ti con amabilidad y curiosidad, con la pretensión 
de charlar y conocerte. No dejes que el constante temor al timo, al 
robo o a la agresión estropee una de las más gratas experiencias de 
viajar: el contacto con habitantes de otros lugares. Nunca lo imagina-
rías viendo las noticias, claro, pero esa es una de las bellezas de reco-
rrer el mundo: conocer la realidad de los países en primera persona, 
como nunca nadie podría habértelas explicado.

Seguridad personal
Para viajar con seguridad, lo primero es saber dónde te metes: la 
mayor parte de los países, incluso los gobernados por dictaduras, son 
tranquilos y seguros para quien los visita. Hay, sin embargo, algunos 
que en momentos determinados se encuentran en situación de ines-
tabilidad política, en confl icto, con problemas por terrorismo 
o en guerra. La realidad es que incluso se puede ir a estos últimos, 
aunque la prudencia aconseja no hacerlo. En ocasiones la tensión está 
muy localizada en una zona (Casamance en Senegal o Cachemira, dis-
putada por la India y Pakistán, por ejemplo), en el tiempo (por la cele-
bración de una fi esta religiosa, por la proximidad de las elecciones…) 
o entre grupos (etnias, bandas o religiones rivales), lo que permite 
visitar otras regiones tranquilas del país o hacerlo en momentos de 
calma. Lo fundamental es tener información actualizada de la si-
tuación en que se encuentra el destino que se quiere visitar. Para ello, 
investiga en las páginas del ministerio de asuntos exteriores de tu país, 
en periódicos locales o regionales, guías de viaje (especialmente para 
conocer el contexto), ofi cinas de turismo y pregunta a otras personas 
que lo hayan visitado recientemente (ver capítulo1).

Como medida de seguridad general, antes de partir deja tu iti-
nerario a alguien de confi anza y actualízalo con regularidad. Si 
viajas con un billete de vuelta al mundo, estarán claros los lugares que 
visitarás y en qué fechas. Si piensas ir improvisando, informa al menos 
del recorrido tentativo.

Afortunadamente, los temidos secuestros a turistas no son habi-
tuales. Una manera de minimizar el riesgo en aquellos países donde a 
veces se producen raptos, es salir de las zonas turísticas, mantener un 
alto grado de discreción y no frecuentar restaurantes y bares donde haya 
expatriados. Si sospechas que te están siguiendo, no vayas directamente 
a tu hotel, ve a un lugar donde haya mucha gente o a una comisaría. Y no 
compartas tus planes con desconocidos que te produzcan desconfi anza.
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Cualquier ciudad en apariencia tranquila puede sufrir un cambio 
brusco en sus condiciones de seguridad (por una manifestación con 
disturbios, por ejemplo). Si estás ahí cuando eso ocurre, lo más pru-
dente es abandonarla o, al menos, alejarse de ese barrio. Por supuesto, 
nada de participar o curiosear en estos actos. Si no puedes escapar, 
quédate en tu alojamiento e infórmate con frecuencia de la evolución 
de los acontecimientos: habla con la gente, pregunta en el hotel, es-
cucha la radio… Más grave es si ese cambio se produce en todo el 
país (por un golpe de estado, por ejemplo). En ese caso, abandónalo 
o ponte en contacto con tu embajada y sigue sus recomendaciones. 

En general los lugares más peligrosos de las ciudades suelen 
ser siempre los mismos: los que se quedan desiertos al anochecer 
(las playas o los centros de negocios, por ejemplo), barrios donde hay 
drogas y prostitución, barrios deprimidos económicamente, etc. En tu 
hotel o en la ofi cina de turismo pueden indicarte cuáles son y marcar-
los en un mapa. Evítalos y, si te empeñas en ir, vete acompañado por 
una persona local de confi anza. En muchas ciudades no se recomienda 
caminar una vez caída la noche: sé prudente, es preferible pagar un 
taxi que ponerte en riesgo.

El acoso sexual es algo a lo que están especialmente expuestas 
las mujeres. Algunas maneras de vestir y actitudes que te pueden pare-
cer naturales y normales, como sonreír o mirar a los ojos a la persona 
con la que hablas, en algunas culturas se interpretan como una invita-
ción al cortejo, que en ocasiones puede llegar a unos extremos muy 
desagradables o incluso peligrosos. Existe, por desgracia, la posibilidad 
de sufrir agresiones sexuales o, en circunstancias extremas, violacio-
nes. Debes ser precavida sin llegar a la paranoia. En la mayoría de 
los casos, las situaciones a las que te enfrentes, como decíamos, no pa-
sarán de ser incómodas, pero no supondrán un riesgo real para ti. Lo 
importante es saber distinguir unas de otras, al pesado del peligroso, 
y seguir tu instinto (y alejarte de una persona si sientes que puede 
producirse una situación de riesgo). ¿Cómo evitarlas? Fíjate en cómo 
van vestidas las mujeres y adáptate un poco: si no ves minifaldas, 
escotes, tirantes o ropas ajustadas, tampoco las lleves tú. En algunos 
países, fumar y beber alcohol también hace que una mujer sea juzgada 
como fácil, así que intenta ser discreta si lo haces. En estos lugares, 
cuando te relaciones con los hombres, sé educada y amable, pero no 
demasiado expresiva y simpática, y evita el contacto visual (unas gafas 
de sol te ayudarán). Si esto no evita la excesiva e indeseada atención, 
ignóralo. Si es muy persistente, sé muy clara y fi rme en tu nega-
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tiva. Si sientes peligro, te agarra o te persigue, no dudes en gritar y 
salir corriendo y refúgiate en un lugar donde haya mucha gente (si 
vas en un tren, vete a otro compartimento donde haya mujeres; si es-
tás en un lugar solitario, sal a una calle llena, entra en una tienda o en 
un hotel…). Si recurre a la fuerza, una buena patada en las rodillas 
o los genitales puede ser la manera de escapar. Aprender en el idioma 
local frases como “déjame sola”, “vete de aquí” o “socorro” puede ser 
de utilidad en algunas ocasiones. Los trenes nocturnos pueden ser 
lugares donde se produzcan situaciones de acoso a mujeres que viajan 
solas. Por ello, intenta no hacerlo o utiliza un coche cama exclusivo 
para mujeres si lo hay o, si puedes, únete a un grupo. Recuerda que no 
solo se pueden dar situaciones de acoso por parte de personas loca-
les: los protagonistas de esas situaciones desagradables, especialmente 
si hay alcohol o drogas por medio, pueden ser otros viajeros.

Los malentendidos culturales pueden ser una fuente de si-
tuaciones incómodas e incluso peligrosas. Hay lugares especialmente 
sensibles (templos religiosos, cementerios, etc.) o usos y costumbres 
(señalar con el dedo o apuntar con el pie, tocar la cabeza de los niños, 
que un hombre hable con una mujer desconocida, etc.) que de no ser 
respetados o tenidos en cuenta, aunque sea por desconocimiento, 
pueden derivar en un problema. Observa cómo se comportan las 
personas nativas e infórmate de qué costumbres son diferentes a las 
tuyas.

Más grave puede ser contravenir, a sabiendas o no, las leyes. Cosas 
sin importancia en tu país de origen como, por ejemplo, criticar al 
gobierno o bromear con la monarquía, pueden constituir un delito en 
otro lugar. Y a pesar de que en algunos sitios haya un clima aparente-
mente permisivo con el consumo de drogas, su compra-venta está 
penada en casi todos los lugares, en algunos, muy severamente. Com-
prar antigüedades o especies protegidas puede ser también objeto 
de delito. Tampoco suele ser buena idea tomar fotos de edifi cios gu-
bernamentales y militares o de infraestructuras (como aeropuertos). 
Infórmate de todas las leyes que te pueden afectar: las guías de viaje 
suelen ser una buena fuente para ello.

Otros momentos de riesgo se presentan cuando realizas activi-
dades deportivas. Especialmente en algunas como submarinismo, 
puenting, escalada, etc. No mires solo el precio, valora también la se-
riedad y profesionalidad del proveedor del servicio y la confi anza que 
te da. Antes de comenzar, revisa bien el equipo que vas a utilizar si 
no es el tuyo, no querrás que el arnés no te sujete correctamente al 
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hacer puenting o tener una fuga en el tubo del aire al hacer buceo. Si 
vas a hacer senderismo sin nadie que te acompañe, asegúrate de que 
alguien conoce tu ruta y cuándo esperas regresar.

Antes de meterte en el mar, averigua si hay corrientes. También 
si hay medusas, erizos o corales que puedan producir irritaciones. 
Tampoco es buena idea bañarse en lugares en los que se tiene cons-
tancia de ataques de tiburones. Ni saltar a pozas o lugares donde no 
conoces la profundidad del agua.

Los accidentes de circulación son uno de los mayores peligros 
para la integridad física, tanto para quienes viajan en transporte públi-
co como para quienes llevan su propio vehículo. El mal estado de las 
carreteras y de los automóviles, el exceso de velocidad, las distrac-
ciones al volante o conducir en condiciones con las que no se tiene 
experiencia (por arena, con hielo, etc.) son las causas más habituales 
de los percances. En muchos países poco desarrollados no es obliga-
torio tener un seguro accidentes quedando, en caso de contratiempo, 
sin protección ni asistencia sanitaria: un motivo más para no viajar sin 
uno (ver capítulo 7).

Si llevas tu propio medio de transporte no empieces tu des-
plazamiento por zonas poco pobladas sin sufi ciente agua y comida 
(y gasolina si vas en vehículo a motor) por si tienes una avería y tarda 
mucho tiempo en pasar alguien que te pueda ayudar. Si vas en coche, 
puede que conduzcas muy bien pero no asumas que los demás están 
a tu altura: estate siempre alerta y presta mucha atención al resto de 
vehículos (y personas, animales o posibles obstáculos en el camino) 
y extrema las precauciones cuando la carretera no esté en buen es-
tado o tenga un fi rme donde no tienes mucha experiencia. Aprende 
y respeta las regulaciones de tráfi co locales. Y ten cuidado en lugares 
(Australia, África) donde hay fauna salvaje libre, especialmente de no-
che: atropellar a un canguro o un antílope puede producir un acciden-
te grave. En la moto es fundamental llevar bien protegidas siempre, 
especialmente, la cabeza y la espalda por si tuvieras una caída. Si viajas 
en bicicleta, probablemente vayas con más tranquilidad si circulas 
por vías secundarias o con poco tráfi co. Si hay mucho, extrema las 
precauciones, eres muy vulnerable. En carretera, pedalea por el arcén 
si es ancho y si no lo es, ocupando solo un tercio del carril. 

Cuando viajes en transporte público por carretera, intenta 
subirte en vehículos que estén en buen estado (o, al menos, razo-
nable). En la mayor parte del mundo es seguro hacerlo de noche, 
pero no lo es en muchas zonas de África. Si te sientes en peligro en 
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cualquier transporte (por su estado de conservación o por la mane-
ra de conducir del chófer), no dudes en apearte. En un coche, fíjate 
en si tiene cinturones de seguridad y, si no los tiene, no ocupes la 
plaza delantera junto al conductor: el asiento detrás de él es el lugar 
más protegido. En autobuses, ve en la parte delantera, pero no en 
la primera fi la. Y aunque puede sonar muy aventurero y apetecible, 
nunca vayas colgando de la parte exterior de un vehículo. En una 
moto, usa el casco siempre que lo haya, aunque las moto-taxis no 
suelen tenerlo. 

En algunos países operan compañías aéreas que no cumplen 
todos los requisitos de seguridad: intenta no trasladarte en aquellas 
que no tengan un certifi cado reconocido internacionalmente, como 
el de la IATA (International Air Transport Association). También, la Co-
misión Europea publica anualmente una lista con las compañías que 
tienen prohibido operar en los estados de la UE por no cumplir con 
los estándares de seguridad. La pertenencia a esta lista es un buen 
indicador de que se debe evitar esa compañía.

Si vas en barca y hay chalecos, póntelos, aunque la gente local no 
lo haga.

Y aunque parezca ridículo decirlo, cuando te tumbes en la playa 
no lo hagas exactamente debajo de una palmera. Cada año muere 
gente absurdamente tras recibir el impacto de un coco, mientras des-
cansaba plácidamente.

Robos, timos y engaños
La mejor manera de evitar los robos es intentar que los amigos de 
lo ajeno no se fi jen en ti. Tal vez en París (Francia) es habitual ver a la 
gente con buenos relojes, pendientes caros o teléfonos último mode-
lo, pero en Jakarta (Indonesia) destacarán y atraerán muchas miradas. 
La mejor prevención es no llevar objetos de valor y menos si son 
ostentosos o llamativos. O, de llevarlos, hacerlo con discreción: una 
cámara de fotos en una bolsa o bajo el brazo llama menos la atención 
que colgada del cuello. 

Los métodos de los carteristas no son tan diferentes de los que 
seguramente se usan en tu propia ciudad. No se lo pongas fácil, es-
pecialmente en aquellos lugares donde hay mucha gente (estaciones, 
mercadillos, estadios, etc.), que son sus favoritos para practicar el 
robo por descuido. Así que no pierdas de vista tus cosas y no 
lleves la cartera en el bolsillo de atrás del pantalón (las billeteras 
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con cadena son una buena solución); no dejes que nadie venga a 
limpiarte la ropa si un pájaro, casualmente, ha hecho puntería en tu 
hombro o si te manchan, aparentemente por accidente, con salsa o 
agua; no dejes el teléfono móvil o similares sobre la mesa de bares 
o restaurantes; si pones tu bolso en el suelo, engancha la correa con 
la pata de tu silla; cuando pasees con una mochila de día, mete solo 
lo necesario y, en los lugares con tumultos, llévala delante en vez de 
a la espalda; si lo que tienes es una bandolera, póntela cruzada, no 
sobre uno de los hombros. 

Si en carretera alguien te indica que pares porque, supuestamente, 
se te ha pinchado una rueda: no te detengas inmediatamente, busca 
un sitio seguro o un garaje: hay muchos casos de gente a la que, tras 
apearse, le han despojado del vehículo o del equipaje.

Echar droga en tu bebida para dormirte es otra técnica para ro-
barte: cuidado al aceptar las bebidas que te ofrezcan personas des-
conocidas (si insisten y desconfías, puedes decir que no tienes bien 
el estómago) y en los bares y discotecas no pierdas de vista tu vaso. 

Por si te roban con amenazas, ten siempre algo de dinero, lo 
sufi ciente para que el ladrón se quede satisfecho pero no tanto como 
para que sea una gran pérdida para ti. En caso de un robo con amena-
za, no te resistas: tu vida vale mucho más que un puñado de billetes o 
una cámara de fotos. 

Otro tipo de robo, mucho más sutil, son los engaños y timos. El 
mejor modo de evitarlos es informarse de cuáles son los más habitua-
les en el lugar donde se está, aunque hay algunos clásicos universales. 
Por ejemplo, el taxista te dice que el hotel donde quieres ir está cerra-
do o lleno, para llevarte a otro donde le pagan una comisión a tu costa: 
insiste en que te lleve al hotel que quieres. O cuando al recogerte en 
el aeropuerto, te cobra suplementos inexistentes o te saca de tour 
por el extrarradio de la ciudad con el taxímetro puesto: averigua de 
antemano el coste aproximado y los extras, si los hay. O en un hotel 
intentan cobrarte dos veces por la habitación: pide un recibo cuando 
pagues. O el guía te dice “no te preocupes, después del trabajo habla-
mos del precio”: para evitar situaciones desagradables, llega siempre a 
un acuerdo económico antes de aceptar cualquier servicio. Si cambias 
dinero en el mercado negro también te expones a ser timado (ver 
página 143). Y, aunque te lo hayan dicho muchas veces, no aceptes lle-
var paquetes de otra persona y menos si es para cruzar una frontera. 
No serías la primera persona que haciendo un favor a esa ancianita 
tan entrañable, acaba acusada de tráfi co de drogas. Cuando contrates 
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una actividad o un servicio, intenta no pagar el total antes de llevarlo 
a cabo: si resulta no ser lo acordado, se tomarán en serio tu reclama-
ción y podrás negociar el resto del pago.

Los engaños que producen más indefensión son los cometidos 
por agentes de la autoridad (auténticos o no). Por ejemplo, un policía 
te dice que está buscando billetes falsos y pide revisar los tuyos: ca-
sualmente encontrará alguno y tendrá que confi scarlo. A veces, tam-
bién, se inventan infracciones para ponerte una multa: por ejemplo, 
un policía te para por la calle y te pide el pasaporte, localizando algo 
erróneo. Lo que buscan en estos casos es un pequeño soborno. Si te 
encuentras en alguna de estas tesituras, pide ir a la comisaría a que 
revisen allí los billetes, el pasaporte o a pagar esa multa. 

En las fronteras o controles de carretera es vital tener paciencia, 
educación y mucho sentido del humor. El personal de estos pues-
tos sabe el poder que tiene en esos lugares y, a veces, abusa de 
él: aunque la gestión no tenga coste (como estampar el sello de 
entrada a un país en el pasaporte), pide un pago por hacerla. Tam-
bién puede pedir, sutilmente, un soborno, diciendo cosas aparen-
temente inocentes como “regalo” o “algo para tomar un refresco”.

Para evitar que estas prácticas perduren (y exijan lo mismo a 
quienes vienen detrás) es aconsejable no pagarlo, salvo que con-
sideres que por tu seguridad sea conveniente hacerlo. Puedes in-
tentar sortear el pago con uno o varios de los siguientes trucos:

 
  Explica que sabes que no es necesario desembolsar nada para 

esa gestión. Puedes añadir que te lo ha dicho tu amigo el em-
bajador o el director general de turismo (invéntate un nom-
bre para mayor impacto).

  Pon sobre la mesa argumentos como que eres estudiante o 
profesor seguidos por “no tengo dinero, no soy rico”. Acom-
páñalos de bromas como “si tuviera dinero iría en avión y no 
en autobús / este coche viejo / una triste bicicleta”. 

  Si insisten, sé fi rme en tu postura, con educación y respeto y 
sin llegar a la prepotencia o agresividad.

  Demuestra que no tienes prisa alguna y esgrime tus motivos 
una y otra vez, hasta que se aburran y te dejen pasar (para 
esto ayuda no tener un taxista impaciente esperándote).
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Hay otros timos muy frecuentes por internet. Se intenta siempre 
sacar dinero, el número de tarjeta de crédito, la contraseñas de la cuen-
ta de correo o de la banca electrónica… haciendo creer a la persona 
timada que conseguirá algo en retorno de su ayuda (muchas veces di-
nero, pero otras la satisfacción de haber ayudado a alguien, una amistad 
o un romance). Si durante el viaje das tu correo electrónico a mucha 
gente que te lo pide para mantener el contacto (cosa que no es una 
mala práctica ni insegura en sí misma), es probable que antes o después 
empieces a recibir correos de este tipo. Desconfía de ellos e ignóralos. 
Una buena idea es tener dos cuentas de correo diferentes: una para 
utilizar con familiares y amistades cercanas, hacer gestiones bancarias, 
etc.; y otra para hacer reservas de alojamiento, dar a desconocidos, etc.

  Di que vas a exigir un recibo donde se detalle el importe y el 
concepto por el que te piden el pago.

  Pide hablar con el superior (siempre que quien te intenta ti-
mar no sea el cargo de mayor rango, claro).

  Hazte el sueco y pretende no entender nada. Eso puede aca-
bar desesperando y hartando al funcionario de turno.

  Saca temas como el fútbol, que suavizan enormemente una 
situación tensa.

  Si la situación sigue enrocada, puede ser de utilidad tener 
pequeños regalos que ofrecer: cigarrillos, pegatinas o pin de 
equipos de futbol, un bolígrafo dorado...

  Si ves que vas a tener que pagar algo de dinero, negocia el 
importe, es habitual hacerlo.

Si viajas en tu propio medio de transporte, lleva múltiples co-
pias de la documentación, incluso algunas a color y plastifi cadas 
simulando las originales. En un momento dado, pueden servirte 
para entregarlas en lugar de las reales, si ves que hay algún riesgo 
de que se queden con ella a cambio de dinero. O incluso puedes 
llevar un carné viejo donde salga tu foto (universitario, de la biblio-
teca, de la piscina...), para acreditar tu identidad: si te lo retienen 
para forzar un pago, no pasa nada: no tiene utilidad real alguna 
para ti y ellos creerán que tienen el poder. Márchate (si hace falta, 
con una excusa, como que vas a por el dinero al hotel) y deja que 
esperen tu regreso...
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Seguridad del equipaje
Ten en cuenta que cuantas menos cosas de valor lleves, de me-
nos te tendrás que preocupar. Y cuanto menos valgan las cosas que 
llevas, menos te importará su pérdida o robo y serán más fáciles de 
reponer. 

Lleva tu equipaje de mano siempre contigo y controlado (colgado, 
en tu regazo, entre tus pies...) y no lo pierdas de vista. Para evitar la 
sustracción de tu equipaje principal, no lo desatiendas, especialmen-
te en lugares con mucho movimiento de gente, como estaciones. Si 
viajas con alguien, podéis hacer turnos para vigilar las maletas en caso 
de, por ejemplo, tener que ir al lavabo. Cuando te desprendas de tu 
mochila o maleta para guardarla en el maletero de un autobús, vigila 
que no se lo lleve nadie una vez te has subido al vehículo (siéntate en 
el lado desde el que se ve el maletero, si es de los de carga lateral). 
En algunos países donde los robos en trenes son frecuentes, como en 
la India, puedes atar la mochila al portaequipajes (o a algún elemento 
fi jo) con una cadena, especialmente durante la noche. En los taxis de 
países en vías de desarrollo, no pagues hasta haber sacado tu 
maleta (no serías la primera persona que ve cómo se va el taxi con 
el importe de la carrera y todas sus pertenencias).

Pon dos etiquetas a tu maleta o mochila, una dentro y otra fuera, 
con tu nombre, dirección y teléfono: si se arranca la exterior, seguirá 
habiendo una interior para poder demostrar que es tuya. Si viajas con 
una maleta muy parecida a otras, pon en el asa una tela o cinta de 
algún color llamativo para diferenciarla fácilmente. Poner la funda de 
la mochila difi culta que alguien la abra o meta la mano en un descui-
do. También hay quien lleva una red metálica que envuelve la mochila 
y la cierra con un candado, lo que impide acceder al interior o abrir 
los bolsillos exteriores. Otras personas prefi eren un saco grande, de 
arroz o similar, en el que meten la mochila cuando la suben al tren o 
la dejan en el maletero (la protege de la suciedad y además disimula 
el contenido).

En el coche cama de un tren, elige la litera de arriba: es más difícil 
que te roben. Y duerme siempre con tu equipaje de mano.

Siempre que abandones un medio de transporte que seguramen-
te no vuelvas a ver nunca más, echa un vistazo rápido para asegu-
rarte de que no olvidas o se te ha caído nada.
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Te alojes donde te alojes, deja tu equipaje recogido, sin cosas de 
valor a la vista y siempre dentro de una maleta o mochila cerrada 
con candado: nunca sabes cuándo ni quién puede entrar en el cuar-
to. Hazlo tanto si es una habitación privada como compartida: triste-
mente, muchas veces son otros trotamundos quienes cometen los 
pequeños hurtos.

Seguridad de la documentación y del dinero
Escanea los documentos más importantes (pasaporte, carné de 
vacunación, permiso de conducción, cheques de viaje, etc.) y envía-
los a tu correo electrónico o a un sistema de almacenamiento en 
la nube (ver página 236) o usa el servicio de Baúl de viaje de ISIC (si 
eres titular de sus tarjetas) para poder acceder a ellos en caso de 
necesidad. Envíaselos también a una persona de confi anza y déjase-
los además fotocopiados, tal vez te los tenga que enviar en algún mo-
mento de apuro. Lleva tú también una copia impresa en tu equipaje.

Un gran dilema viajero es si llevar el pasaporte encima o de-
jarlo en el hotel. En algunos lugares es obligatorio llevar una iden-
tifi cación. También puede ser necesario para hacer alguna gestión 
como pagar con tarjeta bancaria o cambiar dinero. En esos casos, 
llévalo; si no, en general es más seguro dejarlo allí donde te hospedes. 
Pero no vayas sin identifi car por completo: lleva al menos tu DNI o 
una fotocopia del pasaporte. En muchos países es posible legalizar 
una fotocopia de tu pasaporte en un organismo ofi cial (comisaría, 
ayuntamiento, ministerio de interior...) para llevarla siempre encima y 
poder dejar tu pasaporte a buen recaudo en tu alojamiento. En países 
famosos por su corrupción, en caso de que un funcionario te lo solici-
te, intenta no desprenderte del pasaporte, dando en primer lugar una 
fotocopia (legalizada o no) por si es sufi ciente.

Si dejas el pasaporte en tu alojamiento, algunas personas prefi eren 
dejarlo dentro de la maleta cerrada con llave y otras se decantan 
por dejarlo en la caja fuerte de la recepción o de la habitación, si 
es que tiene. Evalúa la confi anza que te da el establecimiento, sus em-
pleados y su caja fuerte. Si dejas el pasaporte y otros objetos de valor, 
pide un recibo detallado.

En desplazamientos largos o en los que te vayas a separar de 
tu equipaje, lleva todos los documentos en un bolsillo interior de 
seguridad, siempre pegado a ti. Si es una zona donde hay muchos 
controles de pasaporte, tenlo bien guardado pero a mano para no 
tener que rebuscarlo cada vez que te lo pidan. Tampoco lleves todo el 
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dinero en el mismo lugar: repártelo entre la cartera, los bolsillos, el 
cinturón de seguridad, la mochila o maleta y la bolsa de mano.

Si vas a dar un paseo por la ciudad lleva encima solo la docu-
mentación que necesites: no hace falta acarrear, por ejemplo, el 
permiso de conducir. Así, si te roban o pierdes la bolsa de mano, ten-
drás menos cosas de las que preocuparte. Tampoco lleves todo el di-
nero en un bolsillo, sino repartido en varios y ten en uno las monedas 
y billetes pequeños para no mostrar todo el que llevas si compras algo 
de poco valor. Si prevés que querrás algo caro, lleva el dinero oculto 
en un bolsillo interior de seguridad.

En algunos países no es conveniente hacer pagos con tarjeta ban-
caria por la posibilidad de que la dupliquen. Para minimizar el riesgo, 
no la pierdas de vista al pagar y revisa regularmente los cargos que 
se hagan en ella, incluso meses después. Si llevas más de una, procura 
tenerlas en sitios separados: así, si pierdes o te roban una, tendrás la 
otra. Si viajas con otra persona, considera la posibilidad de intercam-
biaros una tarjeta, por si una de las dos pierde la cartera o se la roban. 
Aunque lo más seguro es que cada una tenga un PIN distinto, hay 
quien le pone el mismo para no equivocarse y acabar bloqueándolas. 
Otras les ponen el mismo número PIN pero cambiando la última cifra, 
que coincide con la última cifra de la tarjeta, lo que es más seguro.

En los locutorios o cyber, verifi ca que el ordenador en el que 
te encuentres tiene antivirus y que la protección está actualizada, es-
pecialmente si tienes que introducir contraseñas (correo, blog, redes 
sociales...). Si tu banca electrónica te permite introducir las claves 
con teclados virtuales en la pantalla, hazlo para minimizar el riesgo de 
que esos datos circulen sin tu conocimiento. Si has decidido llevar tu 
portátil o tableta (ver página 91) asegúrate de que lo proteges con 

Algunas personas precavidas guardan su dinero en lugares poco 
habituales, pues algunos ladrones ya conocen la costumbre de 
llevarlo en bolsillos interiores o cinturones de seguridad. Puedes 
hacer un bolsillo secreto en tus pantalones, por ejemplo, cosiendo 
en su interior una cremallera, en la que guardar doblados algunos 
billetes grandes. Nadie los buscará allí y, normalmente, no te qui-
tarán el pantalón. La bolsa de ropa sucia, un frasco en el neceser 
o bajo la plantilla de los zapatos son otros sitios donde guardar 
el efectivo.
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un buen antivirus, tanto si lo vas a utilizar para conectarte a internet 
en locutorios o a través de redes wi-fi . Si vas a combinar el uso de tu 
ordenador con el de los cyber, extrema las precauciones: si utilizas 
una llave USB para pasar datos de uno a otro, analízala bien siempre. 
También es conveniente que te instales protección en tu smartphone 
si lo llevas contigo.

Seguridad de tu medio de transporte
Si te desplazas con tu propio transporte, deberás tomar algunas me-
didas de seguridad añadidas para que tampoco le pase nada. En un 
vehículo de cuatro ruedas probablemente lleves objetos de valor, 
por lo que debes poner tu empeño en que no accedan a su interior. 
Es aconsejable instalar una alarma, así como tener un candado de 
volante e, incluso, ponerlos en las puertas laterales. Si tienes entrada 
trasera, bloquéala para que solo se pueda abrir desde dentro. Y tinta 
las ventanas o reemplázalas por chapas metálicas. Aunque parezca una 
obviedad decirlo, nunca dejes cosas a la vista dentro de un vehículo, 
por muy seguro que parezca el lugar. Tampoco querrás que vuele tu 
transporte: busca alojamientos que tengan aparcamiento o vigilancia.

En una moto es aconsejable instalar una alarma y llevar siempre 
un buen candado (el de disco ocupa menos). Elige maletas con cierre 
y una bolsa de depósito que puedas llevar siempre contigo. Una red 
metálica te permitirá dejar candado el equipamiento (chaqueta, casco, 
etc.) a tu moto y dar un paseo tranquilamente.

Aunque parezca lo contrario, no es tan fácil robar una bicicleta 
cargada, aunque sí lo es llevarse piezas o parte del equipaje. Cuando 
te bajes de la bici lleva siempre contigo la bolsa del manillar; cuando 
vayas a dormir, las alforjas. Compra también un buen candado para 
atarla a un elemento fi jo en pequeñas paradas (a tomar un café,  a 
comprar algo, etc.) y tenla a la vista siempre que puedas. En visitas a, 
por ejemplo, monumentos, intenta que te la cuide el vigilante. Y para 
dormir elige alojamientos que te permitan meterla en la habitación o 
que, al menos, tengan sitio para guardarla.

Qué hacer si te roban todo
Si a pesar de todo el empeño que has puesto en tu seguridad te lo 
roban todo, tranquilidad: aunque es un duro golpe, no es el fi n del 
mundo ni tiene por qué ser el del viaje.
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Si llevabas un dinero de emergencia oculto, bien hecho. Ese 
te puede servir para no preocuparte de cómo comer o dormir los 
primeros días.

Lo primero es cancelar las tarjetas bancarias (y la tarjeta SIM 
de tu país si la usabas). Si tu seguro cubría esta gestión, ponte en con-
tacto con la compañía (a cobro revertido) para que se encargue del 
trámite. Si tu póliza no cubre este supuesto, te toca hacerlo a ti. A la 
vez que cancelas, solicita duplicados.

A continuación, ve a la policía. Haz una denuncia, detallando cla-
ramente todo lo que te han robado y cómo se ha producido, y pide 
una copia.

Luego, contacta con tu embajada e inicia los trámites para 
obtener un nuevo pasaporte o un salvoconducto (si el robo es al 
fi nal del viaje o decides volverte). Si llevas una fotocopia de tu antigua 
documentación o alguien desde tu país la envía por fax, el trámite será 
más rápido. 

Con la denuncia y la solicitud del nuevo pasaporte de tu embajada, 
debes acudir a Inmigración para informar y regularizar tu situación.

Después, si tienes un vuelo en una fecha próxima y no tendrás 
a tiempo la nueva documentación, ponte en contacto con la compañía 
aérea para ver qué puedes hacer.

En algún momento deberás decidir si sigues o vuelves a casa. En 
cualquier caso necesitarás algo de dinero: lo más rápido es obte-
nerlo a través de un agente fi nanciero como Western Union o Money 
Gram (ver página 150). Con este dinero podrás cubrir tus gastos y 
comprar un pasaje de avión, tren, etc. para volver a casa, si quieres. En 
casos excepcionales tu embajada te podrá hacer un préstamo para 
ello o, si lo que quieres es retornar lo antes posible, alguien puede 
comprar el billete electrónico a tu nombre.

Si consideras que quedarte sin nada es solo un pequeño escollo en 
el camino y quieres continuar, necesitarás adquirir equipo nuevo y, 
poco a poco, ir reconstruyendo tu equipaje. Pide facturas de todo 
(para el seguro). Las nuevas tarjetas bancarias llegarán en unos días a 
la dirección que le diste a tu banco antes de tu partida (ver capítulo 
10), y tendrás que pedirle a quien las reciba que te las envíe por men-
sajería. Solicita también que te hagan y envíen duplicados del resto de 
la documentación imprescindible (carné de vacunación, permiso 
de conducción internacional, etc.). 

Si tenías en el pasaporte visados válidos para entrar en otros paí-
ses, tendrás que visitar los consulados respectivos y averiguar el 
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procedimiento para conseguir otros nuevos (aunque seguramente 
tendrás que esperar a tener el pasaporte nuevo).

Finalmente, si tu seguro tiene cobertura contra robos deberás es-
cribirles para notifi car la incidencia e iniciar el proceso de indemnización. 
Algunas pólizas cubren incluso los gastos derivados del envío de la nueva 
documentación, así que hay que pedir recibos de todo.

Lo que tu embajada puede hacer por ti 
Las embajadas, para muchas personas, son el lugar al que se acude cuan-
do se tiene algún problema serio o se necesita resolver alguna cuestión 
legal en un país diferente del propio. Aunque estas (o sus consulados) 
intentarán prestar toda la ayuda posible, lo cierto es que se encuentran 
limitadas en cuanto a los servicios que pueden ofrecer. De acuerdo con 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, con ca-
rácter general y a modo de ejemplo, los consulados pueden:

  Expedir pasaportes o salvoconductos en caso de caducidad, pér-
dida o sustracción de la documentación personal. 

  Dar información sobre los servicios médicos, educativos y lega-
les del país. 

  Prestar asistencia a detenidos.
  Adelantar, en circunstancias excepcionales, la cantidad necesaria 

para una repatriación. 
  Prestar servicios de Registro Civil, notariales, de legalización de 

documentos, o de remisión de comunicaciones e instancias a or-
ganismos españoles.

Por el contrario, no pueden: 

  Hacer funciones de agencia de viajes.
  Conseguir trabajos en el extranjero.
  Garantizar un tratamiento mejor que el otorgado a los naciona-

les de ese país en un hospital o en una cárcel.
  Avalar, prestar dinero o pagar sus multas.
  Poner a su disposición personal para que actúe como intérprete, 

guía o asistente social.

Estos son solo algunos ejemplos. Sin embargo, algunas personas 
informan de que en ocasiones van más allá: unas han conseguido la 
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carta de apoyo que necesitaban para la tramitación de un visado; otras 
han recibido visitas en el hospital para dar apoyo... Cada situación y 
solicitud de ayuda será estudiada y atendida, pero desde luego, no hay 
que esperar mucho apoyo si se ha infringido alguna ley local.

Por si requieres de sus servicios, ten un listado impreso con las 
direcciones y teléfonos de la embajada de tu país en los lugares que 
vas a visitar. Si donde te encuentras no hay, puedes acudir a otra con 
la que tu gobierno tenga convenios de colaboración (por ejemplo, si 
eres de un estado miembro de la Unión Europea puedes pedir ayuda 
en la de cualquier otro).

Si eres de España, es muy recomendable que te inscribas en el re-
gistro de viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que faci-
lita tu localización (a través de e-mail o mensaje de texto a tu teléfono 
móvil) y asistencia en caso de crisis o emergencia. Si tu estancia en un 
país va a ser de varios meses, debes inscribirte como no residente en 
el registro de matrícula consular de la embajada. 

Si en un país muy remoto echas de menos a tus compatriotas, 
acércate a la embajada o consulado a saludar, lo agradecerán. Si 
lo haces el día anterior a una fi esta nacional, incluso puede que te 
inviten a la celebración.
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13. CÓMO HACER QUE EL DINERO 
DURE MÁS

Como hemos visto en el capítulo 9, tener un control sobre los gastos en 
ruta es algo recomendable para evitar que el dinero desaparezca antes de 
lo previsto. Esto es especialmente importante si la duración de tu viaje 
depende del presupuesto, porque de ser así, gastar menos implicará más 
días de disfrute. Si el tiempo está determinado de antemano, ahorrar en al-
gunas partidas te permitirá tener más disponible para otras cosas: igual no 
te importa pasar la noche en un dormitorio compartido con tal de poder 
pagarte un curso de masajes en Tailandia; todo depende de tus prioridades.

Por otro lado, utilizar únicamente tus ahorros es algo muy satisfac-
torio: es una manera de decir “este viaje me lo he ganado”. Pero puede 
que no sean sufi cientes para todo lo que quieres hacer o para todo 
el tiempo que te gustaría estar en ruta. En ese caso, conseguir algo de 
dinero extra (antes o, sobre todo, durante) puede ayudarte a conse-
guir tu objetivo.

En este capítulo te damos algunas ideas de cómo estirar el dinero, 
gastando menos o consiguiendo algunos ingresos en el camino.

Cómo ahorrar durante el viaje
Una de las claves para ahorrar en ruta es no fi jarse únicamente en los 
grandes gastos (hoteles, aviones) y los descuentos que se pueden en-
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contrar en ellos (eso es solo una parte del ahorro), sino intentar con-
trolar la cantidad de pequeños gastos que tientan a diario. Sí, nos 
referimos a hacer pequeños ajustes en la comodidad y, sobre todo, a 
los antojos y los caprichos, como ese café moka granizado en mitad 
de Tanzania, la cena en aquel restaurante italiano en mitad de India o 
ese par de cervezas en el chill out de moda cada atardecer en Tahití. 
Son pequeños ahorros de unos euros al día, pero que después de 
muchos meses suman un gran importe. Consumir con prudencia y au-
tolimitarse, ayuda a economizar bastante más de lo que pueda parecer.

En general, viajar poco a poco también ayuda. Yendo sin prisa 
se consiguen mejores tarifas en los hoteles, se aprende a localizar los 
restaurantes baratos, se gasta menos en transporte, se puede com-
parar y regatear mejor las actividades que se quieren hacer…  De la 
misma manera, ser fl exible en los planes, adecuándose a las tem-
poradas bajas, por ejemplo, sale a cuenta: al haber menos clientela, los 
precios son más bajos y, normalmente, están más dispuestos a hacerte 
una rebaja en la habitación del hotel o al comprar un recuerdo.

Ten en cuenta que las ciudades suelen ser más caras que los pue-
blos pequeños: evítalas si quieres sacarle mayor partido a tu dinero. Con 
los lugares más turísticos suele suceder lo mismo, aunque, paradóji-
camente, en algunos sitios es posible encontrar buenas oportunidades 
(en el alojamiento, por ejemplo) por la mayor oferta y competencia.

Intentar contratar lo más local posible, lo más cercano a quien ela-
bore el producto o desarrolle la actividad, evita los intermediarios 
y baja el precio, aunque requiere tiempo y paciencia para comparar las 
ofertas y regatear. 

En países desarrollados, hacer reservas con antelación a través de 
internet puede suponer un buen ahorro en restaurantes, alojamientos 
y actividades. Contratar un paquete que incluya alojamiento y otros 
servicios (media pensión o pensión completa, alquiler de coche, clases 
de surf, etc.), especialmente en lugares aislados donde no hay gran 
oferta donde elegir, puede resultar más económico en comparación 
con el coste de contratar esos servicios individualmente.

Por último, también deberías tener en cuenta que si no alquilas tu 
casa al irte, dejándola vacía, y no das de baja los suministros, la línea 
telefónica, el coche o moto y su seguro… tendrás que asumir esos 
gastos cada mes y, aunque no incremente el coste directo de tu viaje, 
reducirá tu saldo bancario mensualmente. Por tanto, también los tie-
nes que considerar.

Te damos ahora unos trucos más concretos para ahorrar:
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  Utiliza las redes de alojamiento gratuito. 
  Quédate a dormir en casa de gente que conozcas. 
  Los establecimientos menos cercanos a una atracción turísti-

ca (un lugar emblemático, un monumento, la playa, etc.) suelen 
tener tarifas más baratas que los mejor situados.

  La zona de la ciudad donde se encuentra el hotel infl uye en su 
precio: busca zonas populares (cerca de las estaciones, por ejem-
plo) y evita las áreas más caras. 

  Muchos hoteles ofrecen la posibilidad de dormir en la terraza, en 
una hamaca o en un dormitorio de varias personas a un coste 
menor que las habitaciones. Pero si quieres tener algo más de 
intimidad, considera compartir el cuarto, siempre y cuando se 
cobre por habitación y no por persona (las habitaciones indivi-
duales son proporcionalmente más caras). 

  Cuando busques alojamiento, no te dejes deslumbrar por todos 
los recursos que ofrece un hotel (piscina, gimnasio, etc.) si no 
vas a tener tiempo de usarlos.

  Renunciar a algunas comodidades (baño en la habitación, aire 
acondicionado, etc.) o ciertas características (vistas, piso alto, 
etc.) hará que el precio de la habitación sea menor.

  Pedir un descuento en el precio de la habitación es muy habi-
tual en muchos países. Si además te quedas varios días, estarán 
más dispuestos a hacerlo. Si llegas a última hora de la tarde, tam-
bién es más fácil obtenerlo: puede ser su última oportunidad de 
que el cuarto no se quede vacío.

  Renunciar al desayuno y pedir que lo descuenten, si está inclui-
do en el precio de la habitación (y salir a tomarlo en una cafetería 
o puesto callejero).

  Los servicios que ofrecen los hoteles (lavandería, teléfono, res-
taurante, etc.) suelen ser más caros que fuera de ellos. Una ex-
cepción son los hostales de mochileros, que normalmente tienen 
precios más ajustados.

  Hacerte tú la colada a mano en vez de llevar la ropa a la lavan-
dería también ayuda a gastar menos. Si prefi eres que la lave una 
máquina, después no uses la secadora: llévala húmeda y tiéndela 
(salvo que llueva, claro).

  Te puedes ahorrar una noche de hotel si viajas en un autobús o 
tren nocturno. 
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Comida

  Procura consumir productos locales. 
  Si un restaurante está en tu guía de viaje, es probable que sea 

más caro que otros equivalentes. 
  Evita almorzar en las zonas más turísticas, a veces basta con 

alejarse un par de calles.
  En muchos países es más barato comer en el interior que en la 

terraza. Y en la barra, aún más.
  Evita los cafés de mochileros (o ve lo menos posible).
  Vete a lugares donde no haya demasiados extranjeros, pero sí 

gente local.
  Fíjate dónde van los trabajadores y estudiantes, suelen saber 

dónde están las mejores ofertas. 
  Evita siempre comprar comida en aeropuertos y aviones; en 

los trenes y autobuses lleva la tuya también.
  En países en vías de desarrollo, lo más económico suele ser co-

mer en puestos callejeros. En estos países evita los restauran-
tes internacionales: suelen utilizar productos de importación y 
son proporcionalmente caros (además, muchas veces su calidad 
es decepcionante).

  En algunos lugares puedes elegir el tamaño de la ración: en mu-
chos puestos callejeros de África puedes indicar la cantidad que 
quieres comer o cuanto quieres pagar; en Brasil hay sitios donde 
el precio se calcula en función del peso de lo que te pongas en 
tu plato... 

  En países desarrollados los lugares más baratos son restauran-
tes de comida rápida y casas de comida, comedores universita-
rios o la comida que se vende en supermercados. 

  Si vas a un bufé libre a la hora del almuerzo, quizá te puedas 
ahorrar la cena. 

  Aprovecha las ofertas de menú o plato del día allí donde las 
haya, suelen tener precios más asequibles que la carta. O las ha-
ppy hours.

  Saber los precios de antemano evita gastar en exceso y llevar-
se sorpresas desagradables. 

  Revisa siempre la cuenta: que los precios sean los anunciados, 
que no incluya extras inesperados y que la suma sea correcta. 

  Si pasas varios días en el mismo sitio, cocinar tú es más econó-
mico, si hay cocina disponible.
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saldrá aun más económico. 

  El agua embotellada, además de su elevado coste ecológico, sue-
le ser más cara que potabilizar agua con pastillas o un fi ltro. 

  Donde no es tradicional, el café puede ser una bebida de lujo: 
reemplázalo por té (o la bebida local) o por café soluble.

  En muchos lugares, una botella de cerveza cuesta más que una 
comida completa: piensa si te compensa.

  Si tu habitación tiene minibar, estupendo. Ni lo abras.

Transporte

  En general cuanto más lento se viaja, más barato resulta. 
  Saldrá más económico elegir opciones de transporte menos 

cómodas, bajando las exigencias (autobús con más asientos 
por fi la, muchas paradas, sin aire acondicionado, etc.). Eso sí, no 
comprometas tu seguridad.

  Donde haya varias compañías de autobús ofreciendo la misma 
ruta, podrás encontrar diferentes precios: compara y negocia.

  Utiliza el taxi lo menos posible. 
   Antes de comprar billetes de avión, haz una búsqueda exhaus-

tiva en internet. Ten en cuenta que los martes y los miércoles 
suelen ser los días en los que salen las ofertas y que los nuevos 
asientos a la venta suelen salir todos los días a medianoche (en 
la franja horaria de las ofi cinas centrales de las compañías).

  Procura viajar con compañías aéreas de bajo coste cuando 
puedas. Cuanto antes reserves, más barato será.

  No utilices el avión (o transportes cuyas tarifas varíen) en fechas 
de alta ocupación (en torno a días festivos, en fi n de semana…). 

  Si tienes fl exibilidad respecto a la compañía aérea, las fechas o 
los tiempos de escala, podrás aprovechar los vuelos con mejor 
precio. 

  En tren, viaja en la clase más económica, aunque a veces pueda 
ser duro. Infórmate de si hay abonos para el tren que abaraten 
el coste (especialmente útiles en Europa, Norteamérica y Japón,  
ver página 61).

  En algunas ciudades hay abonos para los transportes urbanos 
(billetes de 10 trayectos) o, incluso, abonos turísticos, útiles si 
se va a hacer un uso muy intensivo en pocos días, incluyendo 
transporte, entradas a monumentos y otros descuentos.
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  Si consigues que tu equipaje tenga el tamaño admitido en la 
cabina de un avión, enhorabuena: no tendrás que facturarlo, con 
los posibles cargos extra.

Actividades

  Pregunta siempre si hay descuentos y exhibe cualquier carné 
que tengas (joven, de estudiante, etc.).

  Los museos más prestigiosos suelen ser caros: infórmate de si 
tienen días u horarios de visita gratuita o abonos que permitan 
visitar varios de ellos. 

  Muchas fundaciones organizan exposiciones y actividades sin 
coste. 

  Las fi estas populares son también una manera barata de cono-
cer la cultura local (conciertos, teatro, danzas callejeras...).

  En algunas ciudades se ofrecen visitas guiadas gratuitas (aun-
que siempre se espera una propina).

  Intenta compartir las actividades más caras (alquiler de coche, 
contratación de un guía, etc.) con otras personas que estén viajando.

  Compra entradas para espectáculos el mismo día de la función, 
a precio reducido.

Visados 

  No vayas con prisa: los consulados suelen tener una tarifa de ur-
gencia para la tramitación de los visados que encarece su precio. El 
precio también depende de la cantidad de entradas solicitadas (una 
única entrada o multientrada): pide solo las que vayas a necesitar. 

  Si pretendes estar en el país más tiempo del que te permite el 
visado, infórmate de si es más barato extenderlo una vez estés 
allí o salir y volver a entrar al país con un visado nuevo. 

  A veces el precio del visado es diferente según el país donde se 
emita: estudia los precios y valora la conveniencia de solicitarlo 
en un consulado u otro. 

  Tramita el visado directamente con el consulado y no a través de 
agencias turísticas. 

  Lleva desde casa fotos de carné de sobra o tenlas en un archivo 
digital e imprímelas cuando necesites (ver página 110).

  La mejor opción para ahorrar en visados es, claro, viajar a países 
donde no se soliciten.
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  No uses nunca el teléfono del hotel. Usa las llamadas VoIP 
siempre que puedas (ver página 237).

  Desactiva la itinerancia de datos de tu smartphone. Conéctate 
usando solo wi-fi  abiertas.

Cómo conseguir ingresos
Si no te ha tocado la lotería, has recibido una herencia o te han in-
demnizado al despedirte del trabajo, es probable que durante meses 
o años hayas estado privándote de algunas cosas y haciendo sacrifi cios 
para ahorrar y poder lanzarte a la carretera. Sin embargo, ¿a quién no 
le viene bien un dinero extra? Aparte del que ya tengas en el banco (o 
debajo del colchón), contar con una fuente extra (ocasional o regular) 
de dinero te ayudará a que viajes más tiempo, a que lo hagas con más 
comodidad o a que te permitas más caprichos. Plantéatelo, aunque para 
muchas personas el viaje que tanto esfuerzo o trabajo ha costado em-
prender es simplemente para disfrutar y no para trabajar. Ambas visio-
nes son perfectamente válidas. Aquí te damos unas pistas por si quieres 
completar tu presupuesto disponible con otros ingresos.

Antes del viaje
Para empezar, si tienes una casa en propiedad, alquilarla puede pagar 
toda o parte de la hipoteca o bien suponerte una fuente de ingresos 
mensuales que te vendrán estupendamente. Lo mismo si tienes un 
coche o algo de valor de lo que puedas obtener un rendimiento eco-
nómico (ver página 155).

Buscar empresas patrocinadoras es lo siguiente que a muchas 
personas les viene a la cabeza, porque puede ser un aporte signifi cati-
vo. Sin embargo, encontrar quien crea en tu proyecto y te apoye para 
dar la vuelta al mundo, cruzar América en bici o recorrer el Sudeste 
Asiático no es tarea fácil salvo que hagas algo llamativo o diferente. Ten 
en cuenta que por muy importante que sea tu aventura para ti, para 
el resto del mundo no tiene por qué serlo. Al patrocinador le interesa 

Cuéntale a todo el mundo el viaje que vas a hacer: nunca se sabe 
quién puede querer contribuir a que lo lleves a cabo.
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salir en los medios, obtener publicidad y notoriedad, y para esto un 
logotipo en tu web o en tu camisa puede no ser sufi ciente. Piensa en 
qué ofreces a cambio de su patrocinio, ¿qué ganan? Para buscar 
quien te patrocine, lo más fácil es hacerlo en tu ámbito más cercano 
(entre empresas locales o que te conozcan) o que comercialicen pro-
ductos que sirvan para tu viaje (ropa técnica, equipamiento de bici o 
coche, tienda de campaña, etc.). 

Si tienes miras más altas, espíritu comercial (tiempo y energía para 
llamar a muchas puertas), un buen contacto o tu proyecto tiene algo 
que lo diferencia mucho de los demás, quizá logres el patrocinio de una 
empresa conocida o, quién sabe, de una multinacional. Lo más difícil es 
conseguir una reunión con el encargado de patrocinios, comunicación 
o marketing, pero si lo logras es fundamental mostrar que tienes claro 
lo que quieres hacer y lo que necesitas para lograr tu objetivo. Presenta 
con seriedad, ilusión y convicción un dossier con tus motivaciones y el 
plan de viaje. Debe incluir el equipamiento y un cálculo de los costes en 
los que incurrirás, tanto de preparación como en ruta, y en qué esperas 
que la empresa te ayude. Ten claro que deberás ofrecer algo a cambio, 
normalmente visibilidad entre potenciales compradores de sus produc-
tos o servicios: publicidad en tu vehículo, en tu web o a través de redes 
sociales, menciones en entrevistas a medios… lo que esté a tu alcance. 
Ellos deben indicarte también cuáles son sus objetivos y lo que esperan 
de ti, porque no es benefi cencia: esperan una rentabilidad. Además, te 
pueden imponer exigencias como enviar con regularidad una crónica 
para su blog, ir a sitios que no te interesen para que saques fotos, bus-
car entrevistas con medios locales para hablar de tu viaje y tu sponsor, 
etc. Piensa si te compensa porque, además, tu comportamiento afectará 
(positiva o negativamente) a la imagen de la empresa. Si tienes éxito y 
consigues quien crea en ti, quizá aporte material o equipamiento 
antes que dinero en efectivo. Está bien, todo suma. Muestra siempre 
reconocimiento y agradecimiento a tus patrocinadores por igual, pues 
cada uno habrá hecho un esfuerzo y habrá aportado lo que esté en su 
mano. Enviar alguna postal o carta al responsable del patrocinio hará 
que en futuras ocasiones la relación sea más personal y fl uida.

Hay otras maneras de conseguir pequeñas aportaciones que, 
sumadas, pueden suponer un fondo interesante en tu hucha. Por ejem-
plo, puedes conseguir donaciones de personas que te conozcan y se-
pan lo importante que es para ti realizar un gran viaje. También puedes 
hacer una fi esta de despedida donde ingreses algo por las consumi-
ciones o donde haya una subasta, sorteo, tómbola, etc. de productos 
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o de cualquier cosa que se te ocurra. Otras personas se fi nancian 
enviando postales desde extraños rincones del mundo a sus suscrip-
tores, vendiendo anticipadamente copias del libro que escribirán a la 
vuelta... Además de todo esto, siempre puedes vender las cosas que 
no necesites o uses y que lo único que harán durante tu viaje (y pro-
bablemente a tu regreso) es acumular polvo en alguna caja.

Durante el viaje
Probablemente pienses que trabajar durante tu gran viaje te hará dis-
frutar menos de él. Pero no siempre es así: además de conseguir algu-
nos ingresos, puede ser una excelente manera de conocer un país, 
una cultura, las gentes de un lugar o, por qué no, de aprender (o mejo-
rar) un ofi cio. Podrás desempeñar un trabajo que ya conozcas o pro-
bar con uno nuevo, como dar clases de castellano, recoger uvas, dar 
masajes o enseñar a esquiar. En cualquier caso, si decides hacerlo en 
algún momento, no dejes que eso te impida disfrutar de tu viaje (salvo 
que te interese mucho o estés ganando un buen dinero). Lógicamente, 
es mejor idea hacerlo allí donde se pague bien (países desarrollados) 
y gastarlo donde dure más. Y si tienes dudas, piensa que trabajar, ya 
sea remuneradamente, en especie o haciendo voluntariado, puede ser 
una buena idea porque romperá la rutina que hayas adquirido: unos 
días, unas semanas... y cuando sigas con tu ruta lo harás con energías 
renovadas y con la satisfacción de haber conocido más íntimamente 
un país, algo que estando de paso no resulta posible.

Para trabajar legalmente en un país suele ser necesario un visado 
de trabajo, bastante difícil de conseguir en la mayoría de los casos. 
Depende de tu nacionalidad, edad, formación… y de si consigues una 
oferta de trabajo en fi rme. Si quieres hacerlo en estas condiciones, lo 
mejor es que busques el empleo antes de iniciar el viaje. Si no lo has 
hecho y en mitad del viaje encuentras uno, deberás regresar a tu país 
para solicitar el visado en la embajada del país donde quieres trabajar. 
Algunos países tienen programas especiales, llamados visados de tra-
bajo en vacaciones (working holiday visa) que permiten hacerlo durante 
un periodo de un año. Son convenios bilaterales, pensados para jóve-
nes de entre 18 y 30 o 35 años. En el caso de España, los tiene, por 
ahora, con Canadá y Nueva Zelanda.

Si no consigues un visado de trabajo, no quiere decir que no pue-
das trabajar… quiere decir que no podrás hacerlo legalmente, cosa 
que tiene sus riesgos.
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Trabajos remunerados
Hay trabajos más fáciles de conseguir que otros. Algunos clásicos de 
gente que viaja son aquellos que requieren unos conocimientos de 
algún idioma o formación que los locales no tienen. Un claro ejem-
plo son los profesores de idiomas. Si crees que vas a querer enseñar 
español y no tienes formación específi ca, puedes formarte y obtener 
un certifi cado: el Instituto Cervantes tiene cursos para la enseñanza 
del español como lengua extranjera. Si te atreves con el inglés, puedes 
obtener el TEFL online. También los trabajos estacionales ofrecen 
buenas oportunidades, especialmente en agricultura y hostelería. Si 
vas a buscar uno, llega unas semanas antes de que se inicie la tempo-
rada para presentarte y buscarlo con calma. En hostelería la oferta es 
variadísima: dj, recepcionista, intérprete, camarero… En la agricultura, 
se suele poder trabajar en la recolección. La web de Picking Jobs es 
un buen punto de arranque en tu búsqueda. También en deportes 
y actividades de aire libre podrías buscar algo como monitor (esquí, 
buceo, etc.). Los empleos en barcos o cruceros como tripulación 
en puestos similares a la hostelería te permitirán recorrer mundo y 
ganar un dinerillo.
Si tienes otros conocimientos o mucha iniciativa puedes encontrar 
alguna oportunidad informal de ganar dinero allí donde estés: tocar 
música a cambio de unas monedas, actuar como mimo o fi gurante, ha-
cer tatuajes, piercings o masajes, diseñar camisetas, enseñar a cocinar, 
hacer esculturas en la arena, repartir publicidad de bares y hoteles, 
vender refrescos por la playa, hacer trabajo comercial... Todo depen-
derá de tus conocimientos, inquietudes y ánimo. Si no tienes visado 
de trabajo, la discreción es clave. Aunque sabemos de algunos viajeros 
que han llegado a imprimir, enmarcar y vender con mucho éxito sus 
fotografías en una manta sobre la acera, algo poco disimulado. La crea-
tividad no tiene límites…

Trabajar a cambio de alojamiento y comida 
A veces, en vez de cobrar en efectivo, podrás recibir el pago en es-
pecie, en forma de transporte (si te enrolas como tripulación de 
un barco, ver página 64) o de alojamiento y manutención (si, por 
ejemplo, trabajas una temporada en la recepción o en la cocina de un 
hostal). Solo tienes que viajar con la mente abierta a las oportunida-
des y, sobre todo, preguntar. También hay granjas de cultivo ecológico 
u orgánico, en las que trabajando media jornada ofrecen alojamiento 
a cambio: la web de la WWOOF informa de ofertas y demandas de 
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Sempleo en todo el mundo. Otras organizaciones, como Help and Host 
ayudan a localizar ofertas concretas, aunque son sobre todo en paí-
ses desarrollados. Lo bueno es que solo requieren unas horas de tu 
tiempo (en torno a 4): el resto del día lo tienes libre para hacer lo que 
quieras. Más opciones son las que plantean Caretaker o Housecarers 
en las que, a cambio de realizar tareas domésticas o de cuidado de al-
gún aspecto de una casa (jardín, cocina), se obtiene alojamiento gratis 
durante un periodo de tiempo. 

Trabajos viajeros
Muchas personas sueñan con vivir del viaje, de escribir y documentar 
sus experiencias, de escribir para revistas y guías de viaje... Sería algo 
fantástico, si no fuera porque otras miles piensan exactamente lo mis-
mo. La realidad muestra que muy pocas lo consiguen. Las revistas de 
viaje tradicionales no suelen hacer encargos, salvo que ya hayas publi-
cado varios artículos y te conozcan. Las webs y blogs raramente pa-
gan por contenidos y las fotografías cada vez están peor remuneradas. 

El enfoque más habitual y productivo es, al regreso, intentar con-
tactar con prensa especializada, webs, bancos de imágenes, etc. para 
intentar vender reportajes de algún país o región que hayas visitado. 
Si lo que quieres es empezar a publicar aunque no te paguen puedes 
empezar por blogs, donde las oportunidades son mayores. Deberías 
empezar por el tuyo, donde además podrías insertar publicidad 
(aunque ten en cuenta que a no ser que tengas muchas visitas, nadie 
querrá poner banners directos y te tendrás que conformar con poner 
enlaces patrocinados a la espera de que alguien pulse en ellos). La 
prensa escrita (suplementos de viajes y revistas) todavía paga algo de 
dinero por las fotos y artículos, pero el destino del artículo que les 
ofrezcas debe encajar en el perfi l de la clientela que las compra: antes 
de ofertar todo tu viaje a todas las editoriales, compra las revistas y 
suplementos, observa qué destinos suelen publicar, con qué enfoque y, 
solo entonces, ponte en contacto con el director para ofrecerle uno 
o dos países que le puedan interesar. Si lo tuyo es la escritura, tendrás 
más oportunidades de lograr un encargo para escribir si además les 
facilitas buenas fotografías hechas por ti.

Escribir guías de viaje tiene un halo mítico que no tiene nada que 
ver con la realidad: cuando se viaja para hacer el trabajo de campo de 
una guía, hay poco presupuesto y casi nada de tiempo para disfrutar. 
Además es bastante exigente: se debe obtener mucha información 
muy precisa y concreta. Las principales editoriales buscan expertos en 
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los países, así que si conoces muy bien alguno y tiene mucho turismo, 
es posible que la editorial esté interesada en que le envíes tu currículo 
para una actualización de la guía de ese país o, incluso, para escribir 
una desde cero. Si solo has estado unos días en el destino y no tienes 
experiencia en escribir guías, las posibilidades de conseguir un encar-
go son bastante limitadas.

Viajar con tu trabajo
Por último, trabajar a distancia puede ser una posibilidad gracias a 
internet y a las nuevas tecnologías. Tal vez por tu ocupación  solo ne-
cesites un ordenador y buen acceso a la red para ofrecer tus ser-
vicios de consultoría, diseño web, escritura, etc. como si estuvieras en 
tu ciudad de origen. En esos casos podrás irte de viaje con tu empleo, 
pero piensa si eso es lo que de verdad quieres: igual te interesa aho-
rrar más antes de partir, para una vez en ruta desconectar y disfrutar 
de cada momento, olvidándote por completo de responsabilidades y 
compromisos laborales.

Trabajo voluntario
A pesar de que no tiene retribución, ser voluntario puede ser una expe-
riencia tremendamente gratifi cante, sabiendo que contribuyes a cons-
truir un mundo un poquito mejor. En todo el planeta podrás encontrar 
organizaciones de cooperación al desarrollo, de protección de la natu-
raleza, derechos sociales, arqueología… Es fundamental que elijas muy 
bien dónde te metes, para no sentir que tu tiempo (valioso, aunque 
estés de vacaciones) se pierde sin lograr nada. Es ideal encontrar una 
organización seria, en la que tanto tú como ella os benefi ciéis de tu 
esforzado trabajo. Antes de empezar, deben explicarte muy claro cuáles 
serán tus funciones y qué se espera de ti. A veces, la entidad pagará 
tus gastos de manutención. Otras, tendrás que abonarlos tú, motivo 
de más para pensar que lo que estás haciendo no es una pérdida de 
tiempo. La mayoría de las organizaciones internacionales son formales 
en los procedimientos de admisión y no lograrás un hueco solo por 
presentarte en la ofi cina local. De hecho, suelen tener fechas concre-
tas, procedimientos, entrevistas… Entérate bien en sus páginas web. En 
otras más pequeñas, por el contrario, será todo más cercano, informal 
y seguramente tu apoyo será más que bienvenido. Eso sí, especialmente 
en países en vías de desarrollo, tómatelo con calma: enseguida compro-
barás que los ritmos de trabajo son diferentes y, muchas veces, querer 
hacer demasiadas cosas puede conducirte a la frustración.
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14. VIAJAR DE MANERA RESPONSABLE

Cuando se viaja es inevitable dejar una huella en los lugares que 
se visitan. No siempre es negativo, pues esta puede haber sido con-
tribuir de alguna manera a la mejora de una comunidad, por ejemplo. 
Pero hay entornos en los que la cultura local o el medio ambiente 
son muy frágiles y vulnerables al impacto del turismo, como algunos 
sitios remotos o vírgenes. Especialmente en esos casos, se debe ser 
muy consciente del posible efecto que pueda tener la visita, tener 
cuidado y mostrar respeto para intentar no alterar el medio. Esto es 
el turismo responsable.

Desgraciadamente, el impacto del turismo, especialmente el de 
masas, puede acabar destruyendo lo que en un principio hacía atracti-
vo cierto entorno: parajes tranquilos, playas paradisiacas, gente amable 
y genuina, comidas exóticas… se convierten en lugares masifi cados, de 
nativos interesados y comidas iguales a las de otras zonas del mundo. 
Y sería un error pensar que quienes viajan de manera independiente 
no contribuyen a que estos cambios se produzcan. Por eso, para evi-
tar causar o contribuir al deterioro irreversible de los lugares que se 
visitan, es necesario respetar la cultura autóctona, el medio ambiente, 
a las personas y favorecer la economía de la población local.

Para disfrutar de una manera responsable las experiencias que 
ofrece el viaje hay que ser, sobre todo, fl exible, tener paciencia e 
intentar comprender las situaciones que se presenten, por extra-
ñas que resulten. Es importante tener la mente abierta y ser per-



222

meable a la cultura, costumbres, gastronomía o tradiciones locales: 
no solo por respeto, sino porque en muchos casos, además, podrás 
aprender de ellas. Sin embargo, algunas veces encontrarás prácticas 
o comportamientos que chocarán frontalmente con tus princi-
pios. Ante esto tienes dos opciones: resignarte, adaptarte sin discutir 
y pensar que solo estás de paso; o dejar claro tu punto de vista y 
oponerte a esas prácticas. En cualquier caso, tanto en ese momento 
como a posteriori, si quieres implicarte en el cambio de esos compor-
tamientos, puedes hacerlo a través de alguna organización que trabaje 
en la zona (por el respeto a los derechos humanos, para la mejora de 
la educación y la sanidad, por el cuidado del medio ambiente...).

Respetar a las personas
Cuando estés en una cultura nueva, observa cómo se relaciona la 
gente. En muchos lugares, las personas ancianas son reverenciadas; en 
otros, las mujeres tienen siempre la prioridad; en algunos, no se debe 
mirar a los ojos de las personas con autoridad... Cuando te relaciones 
con la gente de cada lugar, actúa de acuerdo con sus valores. 

Antes de tomar una fotografía o grabar un vídeo pide permi-
so a la persona que va a aparecer o mantén un alto nivel de discreción. 
Si alguien te pide dinero por retratarlo, antes de pagar, piensa en el 
efecto que puede tener sobre esa persona, el conjunto de la población 
y quienes vengan detrás de ti. Muchas veces las personas se dejarán 
fotografi ar si te acercas a ellas y entablas una conversación o te inte-
resas por lo que están haciendo. Así no se sienten como un mono de 
feria. Ponte en su lugar. Y si le haces una foto a alguien y prometes en-
viársela, hazlo. Al igual que si dices que enviarás una postal o una carta 
o te comprometes a llamar a alguien. Cumple tu palabra.

Aunque sea una obviedad decirlo, respeta los derechos huma-
nos y no seas cómplice de la explotación de otras personas (esto 
incluye la prostitución y el turismo sexual).

Respetar la cultura local
Cuando estés de viaje, no olvides que eres un invitado en casa ajena: 
respeta las costumbres y evita los comportamientos que puedan 
ofender a la población local. Antes de entrar en un país, conviene 
informarse de las normas básicas y de si hay algún gesto o comporta-
miento mal visto, como dar cosas con la mano izquierda en muchos 
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países de Asia y África; apuntar a alguien con el pie en la India; o tu-
tear a personas desconocidas en América Latina. Infórmate, fíjate en 
cómo se comportan las personas a tu alrededor y, si tienes dudas, 
pregunta cuál es la forma adecuada de hacer algo. Aprende también 
cuál es la manera correcta de saludarse, ya que será una de las pri-
meras impresiones que alguien tendrá sobre ti: en la mayor parte del 
mundo occidental se estrechan la mano pero no se dan besos; en 
muchos países musulmanes los hombres y mujeres no se estrechan 
las manos pero los hombres sí lo hacen entre ellos; en India y Nepal 
juntan las manos a la altura del pecho; en Japón se hace una reverencia 
de diferente intensidad dependiendo de quién se tenga delante... 

Es muy importante, cosa que a veces se ignora, prestar atención 
a cómo se viste la gente del lugar y hacerlo de manera acorde y 
respetuosa:

  En muchas culturas o lugares religiosos no serán bien re-
cibidos los escotes, tirantes, faldas o pantalones cortos y ropa 
ajustada en mujeres y pantalones cortos o camisas de manga 
corta en hombres.

  Cuida tu aseo y no vayas desarreglado a lugares de culto el 
día de oración o allí donde la etiqueta es especialmente valorada.

  En algunos países hay colores a los que se les atribuye un signi-
fi cado o son sagrados y utilizarlos en tu ropa puede suponerte 
alguna situación incómoda. 

  Hay símbolos o fi guras (una calavera, por ejemplo) que tienen 
distintas connotaciones en diferentes lugares, por lo que puede 
no entenderse o incluso ofender que los lleves estampados en 
tu ropa.

Si alguien te invita a su casa, fíjate en lo que hace y compórtate 
en consonancia: si se descalza al entrar en la casa, se descubre la ca-
beza, etc., imítalo. 

En muchos países es habitual agasajar con comida o bebida a 
quien viene de fuera. En ocasiones no te apetecerá comer o be-
ber, pero sería una ofensa no aceptar. Para esos momentos, no 
viene mal tener preparado un argumento de peso, como que 
tienes alguna alergia o problemas de estómago.
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 Aprender unas palabras en el idioma local, además de ser 
una deferencia hacia las gentes de un lugar, te abrirá muchas puertas y 
te facilitará el día a día. Puedes empezar con unos básicos (hola, adiós, 
gracias, por favor…) e ir ampliando después.

En muchos lugares hay signos y gestos (normalmente de sentido 
religioso) que forman parte de la vida cotidiana. Aunque haya gente 
que se puede ofender si no los haces, lo normal es que no pase nada. 
Sin embargo, conocerlos y realizarlos como muestra de respeto suele 
acercar a la población local.

Respetar el medio ambiente
El dicho «llévate únicamente fotografías y deja solo huellas» 
es un clásico en el respeto de espacios naturales y medio ambiente. 
Tenlo presente y síguelo siempre, especialmente en los ecosistemas 
más sensibles y que se degradan más fácilmente, como lugares áridos, 
alta montaña o arrecifes de coral. 

Si te quieres llevar un recuerdo, compra productos que no dañen 
el ecosistema local y no compres animales o plantas protegidas ni 
productos derivados de dichas especies. Esto no solo es un delito 
sino que favorece la caza furtiva y la deforestación y, de esta manera, 
contribuye a su extinción.

Las actividades con animales en libertad, como nadar con del-
fi nes o bucear con tiburones blancos, pueden ser molestas para ellos 
y alteran su comportamiento, especialmente si se usan cebos para 
llamar su atención. Respeta su espacio, no los toques y no interfi eras 
en su comportamiento habitual. 

El uso responsable de los recursos es clave para minimizar el 
impacto del turismo en las zonas que se visitan. Es importante recor-
dar que en muchos lugares del mundo el agua y la energía son bienes 
escasos, así que no derroches agua, electricidad, leña... Pretender, por 
ejemplo, ducharte todos los días en el desierto o hacerlo con agua 
caliente en zonas sin recursos energéticos para calentarla es perjudi-
cial tanto para el entorno como para sus gentes, que ven limitada la 
disponibilidad a esos recursos. 

También es importante minimizar los residuos que se dejan. 
Para conseguirlo, siempre que puedas, compra los productos a granel 
en vez de envasados. Si lo están, procura que tengan el mínimo posible 
de envoltorios. Una vez utilizado el producto, no tires el envase o los 
restos en cualquier sitio, aunque todo el mundo a tu alrededor lo haga: 
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deshazte de él en los lugares dispuestos al efecto. En zonas remotas, 
como en la montaña, donde no es posible hacer un buen tratamiento 
de los residuos, llévatelos de vuelta a la ciudad o donde se puedan 
tratar. Para ello, es una buena idea tener a mano unas pequeñas bolsas 
de plástico. Además, pide que no te den bolsas para cada pequeña 
compra y lleva la tuya al mercado. Si llevas una  botella o envase reuti-
lizable (ver página 90), podrás potabilizar agua en vez de comprar 
docenas de botellas que luego son residuos difíciles y costosos de 
tratar. El plástico es un material muy práctico pero muy difícil de 
eliminar (o reciclar, en algunas partes del mundo) cuando su vida útil 
ha terminado. Reduce al máximo su consumo sustituyéndolo siempre 
que puedas por otros materiales (botellas de cristal, bolsas de tela…) 
y reutilízalo tantas veces como te sea posible. En Asia puedes viajar 
con tus propios palillos, evitando así los desechables. 

Cuando te desplaces, ten en cuenta que el avión es el medio más 
contaminante en cuanto a emisiones de, entre otros, dióxido de car-
bono: si puedes, utilízalo lo menos posible y opta siempre que puedas 
por medios más respetuosos, como el tren o la bicicleta.

Favorecer la economía de la población local
Tu consumo y dónde gastes tu dinero son herramientas importan-
tísimas para mejorar la vida de mucha gente y hacer que los bene-
fi cios del turismo se repartan lo más posible entre la sociedad que 
visitas. Por eso, prefi ere los establecimientos puestos en mar-
cha y gestionados por la comunidad o personas locales, tanto 
en alojamiento y transporte como para comer y hacer compras. Por 
ejemplo, en vez de alojarte en una habitación de una cadena hotelera 
multinacional, quédate en un hostal familiar del pueblo. Las iniciativas 
de ecoturismo proporcionan un benefi cio directo a las familias o a 
la comunidad, puesto que son ellas quienes trabajan y lo gestionan. 
Aunque a veces es un poco más caro (si bien no debería serlo mucho 
más que  el alojamiento normal) contribuyen directamente a la mejora 

Si al fi nal de tu viaje te sobran medicinas, dónalas a un hospital 
o centro de salud. No se las des a cualquier persona, porque 
podría utilizarlas de manera incorrecta, causando más perjuicio 
que benefi cio.



226

y desarrollo socioeconómico de una región o país. Eso sí, conviene 
cerciorarse antes de si una iniciativa ecológica es realmente lo que 
anuncia (en muchos países no hay regulaciones al respecto y a veces 
no es más que una etiqueta).

Si quieres llevarte algún recuerdo, mejor que comprarlo en una 
tienda de artesanía de la capital, compra piezas a los artesanos loca-
les: lo vende la misma persona que lo hace y así el dinero queda en 
el lugar de origen de la pieza. Elige productos que sean expresión de 
la cultura local para favorecer su mantenimiento y la diversidad. Si 
compras una antigüedad, asegúrate de que sea legal, no vayas a estar 
contribuyendo al expolio del patrimonio nacional.

A la hora de comprar algo o contratar un servicio, el regateo es 
la norma en buena parte del mundo. Regatea con sensibilidad, no 
te olvides del concepto de precio o salario justo y de cuál puede 
ser un buen precio para ambas partes: pagar demasiado puede ser tan 
malo como pagar demasiado poco.

Si tienes la posibilidad, no compres productos importados, es-
pecialmente de comida, pues así favorecerás las producciones locales.

Hacerte tú las cosas, como lavar la ropa o llevar tu mochila en 
una excursión, resulta más económico. Pero dejar que te las haga 
alguien a cambio de un poco de dinero no va a dañar mucho a tu 
economía y estarás ayudando a generar algo de riqueza en la pobla-
ción local. 

Si en tu viaje quieres contribuir con algo de dinero, en gene-
ral es mejor dárselo a escuelas, hospitales, asociaciones o al jefe del 
pueblo que a personas particulares. O si no quieres hacerlo en dine-
ro (porque no sabes bien dónde acabará), puedes contribuir con 
material (lápices, libros, medicinas…), pero habla con el responsable 
antes para consensuar qué necesitan. Hay páginas web, como Stuff 
Your Rucksack, donde instituciones indican sus necesidades de mate-
rial. También puedes aportar horas de trabajo, enseñando algo en 
la escuela (idiomas, dibujo, matemáticas…), colaborando en labores de 
construcción de edifi cios, pozos, etc. o donde te digan que puedes ser 
útil. Déjate indicar por la comunidad las necesidades y prioridades que 
tienen y en qué puede ser bienvenida tu ayuda.

Cuestiones espinosas
Dar o no dar unas monedas a quien lo pide es una cuestión muy per-
sonal. En países donde no existe un sistema de bienestar social (sin 
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jubilación, prestación por desempleo, apoyo a la discapacidad, etc.), las 
limosnas son a veces la única ayuda que alguien tiene para salir ade-
lante. Una manera de diferenciar si alguien te pide dinero por 
necesidad o solo porque eres de fuera es observar si lo solicita 
también a la gente local. Si lo hace y esta le da alguna moneda, segura-
mente es alguien con necesidad de verdad.

En muchos lugares es fácil ver a gente extranjera dando bolígrafos 
y caramelos como si del mismísimo Papá Noel se tratara. La sonrisa 
de un niño que recibe un caramelo es muy gratifi cante, pero piensa 
en el perjuicio que se puede producir a largo plazo: no solo puede 
provocar caries, sino que extiende la imagen del extranjero como 
dispensador de regalos; establece relaciones verticales (en las que 
unos son superiores, en vez de horizontales e igualitarias); y se crea 
cierta dependencia, de modo que dejan de hacer otras actividades 
(como estudiar o ayudar en casa) para ir a la caza del regalo. ¿Por qué 
no cambiarlo por un rato de juego o entretenimiento? Los juegos de 
manos, perseguirlos o hacerles un dibujo provoca la misma sonrisa.
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15. MANTENERSE EN CONTACTO 
Cuando empieces tu gran viaje es posible que te encuentres disfrutan-
do tanto de lugares y experiencias nuevas y diferentes que no sientas 
la necesidad de hablar o escribir a tu familia o amistades. Hasta puede 
que casi te olvides de ellas, con la cantidad de gente que estarás cono-
ciendo... Sin embargo, es bueno mantener algo de contacto regular 
con casa. Y no solo en caso de tener algún problema o emergencia, sino 
para ver cómo siguen las cosas por allí y que sepan que estás bien. El 
extremo opuesto, estar en constante comunicación, aunque haga 
que no los eches tanto de menos, te impedirá desconectar de tu 
anterior vida cotidiana. Esto no te permitirá disfrutar al máximo de 
esa parte tan bonita del viaje que es sumergirse totalmente en culturas 
y lugares desconocidos, aparcando temporalmente tu vida previa a la 
partida. Que cada vez sea más fácil estar conectado no implica que haya 
que estarlo constantemente. Encuentra tu equilibrio entre mante-
ner el contacto y estar plenamente inmerso en el viaje.

En este capítulo describimos las diferentes opciones de comuni-
cación con tu casa, pero también, claro, con otras personas que vayas 
conociendo en ruta.

Correo y mensajería
De todas las maneras de comunicarse, el correo es el más lento y 
menos fi able (especialmente en países menos desarrollados) y, aun 
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así, no siempre es el más barato. Sin embargo, es el medio tradicional 
y por ello el más accesible. Cada vez se usa menos, salvo para enviar 
postales o alguna carta, que se agradecen mucho por ser más perso-
nales que un correo electrónico (sin contar con la alegría que sienten 
los coleccionistas de sellos). 

El correo se utiliza también para el envío de paquetes: durante el 
viaje puede ser útil si, por ejemplo, quieres mandar a casa recuerdos que 
has comprado o cosas del equipaje que no usas. Existe la posibilidad de 
franquearlos certifi cados, para poder hacer un seguimiento en caso de re-
traso o extravío, o con un seguro de pérdida. Pueden ir por tierra, mar o 
aire: cuanto más rápido sea el medio, más caro y seguro (al pasar por me-
nos intermediarios). Infórmate de cuáles son los requisitos para preparar 
la caja (si hay que atarla con cuerda, sellarla con lacre, etc.) y ten en cuenta 
que en muchos lugares suele haber un peso máximo (habitualmente, 2 
kilos). Es preferible no llevar el paquete cerrado a la ofi cina: el coste de 
envío suele ir por tramos de peso, y quizá en el último momento decidas 
no incluir ese pequeño objeto que hace que el bulto pase al siguiente 
tramo. A los costes tendrás que añadir el empaquetado, que a veces haces 
tú (ten en cuenta que conseguir una caja y cinta para empaquetar puede 
no ser tan fácil como parece) y otras se encarga el personal del servicio 
postal. Otro motivo para no cerrarlo son las posibles inspecciones. Y si 
son celosos con el contenido, seguramente lo sean con tu identidad: lleva 
contigo el pasaporte cuando vayas a despacharlo. Acuérdate de meter 
una copia de la factura si el coste de lo que envías es elevado.

Si lo que quieres enviar tiene mucho valor o sientes mucho apre-
cio por ello (tus diarios de viaje, la copia de seguridad de tus fotos, 
documentos…), lo puedes hacer por un servicio de mensajería 
privado. Es más seguro y rápido pero mucho más caro. Suele estar 
disponibles en todos los países, aunque en algunos únicamente en la 
capital o ciudades grandes.

Al enviar un paquete, hay que escribir el nombre y dirección del 
remitente. ¿Qué poner si estás en ruta y no tienes dirección fi ja 
en el país desde el que haces el envío? Por mucho que le sorpren-
da al personal de correos, insiste en poner como remitente el 
nombre y dirección de alguien de confi anza (un familiar, un amigo) 
en tu país. Si el paquete se extravía y lo devuelven al remitente, 
no se perderá.



231

15
. M

A
N

T
E

N
E

R
S

E
 E

N
 C

O
N

T
A

C
T

O

Debido a la expansión y cada vez mayor facilidad de acceso a otros 
sistemas de comunicación, el envío de telegramas está en desuso. Si 
quieres utilizarlo, podrás hacerlo desde una ofi cina de correos.

Teléfono fi jo y fax
El teléfono fi jo suele ser la opción más económica para hacer llama-
das locales. En muchos países todavía existen cabinas públicas, que 
funcionan con monedas o con tarjeta. En algunos lugares la cabina 
telefónica es un puestecito en la calle con un teléfono por pasos o un 
móvil. Los hoteles también ofrecen este servicio, pero sus tarifas son 
las más caras: utilízalos solo en caso de emergencia.

Las ofi cinas de correos y, especialmente, los locutorios suelen 
ser la opción más barata para las llamadas internacionales. Sus 
tarifas varían mucho de un país a otro: infórmate de los costes en las 
guías, Internet o con personas viajeras y piensa si tu charla de una 
hora con tu hermano puede esperar a otro país donde resulte mucho 
más barato (por ejemplo, te costaría muchísimo menos hacerla desde 
Tailandia que desde Myanmar). 

Si vas a utilizar mucho el teléfono para hacer llamadas interna-
cionales, seguramente te interese comprar una tarjeta prepago: se 
compra por un importe y, en función del país con el que se conecte (y 
de si llamas a un teléfono fi jo o móvil) tiene una duración. Estas tar-
jetas las puedes comprar en tu lugar de origen (para utilizarlas desde 
cualquier país) o allí donde te encuentres (se pueden usar únicamente 
en ese país). Estas últimas son más económicas.

Por otro lado, muchas compañías telefónicas ofrecen un servicio 
a cobro revertido en el que paga quien recibe la llamada. Para utili-
zarlo, marcas un número gratuito del país donde te encuentres, esta-
blecido a tal efecto por alguna de las compañías de aquel con el que 
quieres contactar. Una grabación te pedirá que indiques el número de 
teléfono con el que quieras comunicarte y digas tu nombre. Si la per-
sona que responde la acepta, podréis hablar. No resultan muy baratas, 
por lo que es recomendable utilizarlas solo en caso de emergencia, 
cuando no tengas mucho dinero o cuando quien reciba la llamada lo 
haga con tanta ilusión que no le importe pagar su coste. Para contac-
tar con España desde casi cualquier parte del mundo, el servicio de 
Movistar es España Directo. Las compañías aseguradoras y los núme-
ros de cancelación de las tarjetas bancarias suelen aceptar llamadas a 
cobro revertido.
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El fax se usa cada vez menos, pero puede ser de gran utilidad si 
necesitas enviar o recibir documentos (una copia de tu pasaporte o 
una carta que ha llegado a tu domicilio, por ejemplo). Algunos viajeros 
veteranos a los que les gusta escribir a mano pero no quieren que su 
carta tarde semanas en llegar a su destino, optan también por este 
sistema. 

Teléfono móvil
Muchas personas se plantean si llevar el teléfono móvil consigo en un 
gran viaje. Nosotros creemos que las ventajas superan a los inconve-
nientes (más peso, necesidad de recargarlo, posibilidad de robo…) por-

Enviar o recibir una llamada estando a miles de kilómetros de 
distancia puede no ser siempre todo lo gratifi cante que podría 
parecer: quizá tu madre marca tu número de móvil con mucha 
ilusión pero estás cansada tras varias horas de autobús, enfadado 
porque te han timado o a punto de dormir, con lo que pueden 
saltar chispas telefónicas. O cuando por fi n encuentras un teléfo-
no para llamar a tu pareja porque extrañas oír su voz, está entran-
do al cine o en una reunión de trabajo y no te puede atender. Para 
evitar estas situaciones tensas o decepcionantes, muchas perso-
nas optan por acordar previamente un día y una hora para poner-
se en contacto telefónico. O envían un SMS cuando se les puede 
contactar sin problemas. Si se recibe una llamada imprevista, y 
no es el mejor momento para hablar, es conveniente decirlo con 
sinceridad y acordar una cita para hablar más tarde. Otros optan 
por usar sólo el correo electrónico, que permite escribir o leer 
cuando se está de humor y pensar bien las respuestas.
Antes de partir, debes explicar a las personas con las que tengas 
un contacto regular, como tu pareja o familia, que es posible que 
a lo largo del viaje no os podáis comunicar con la constancia que 
os gustaría. No querrás pasarte la semana de excursión a camello 
por el desierto con la preocupación de no poder llamar ni que en 
casa estén pensando que te ha pasado algo. Por eso, avisa cuando 
creas que no vas a estar disponible durante unos días o semanas, 
ya sea en zonas remotas o en países donde las comunicaciones 
son precarias.
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que, como poco, te facilitará el día a día y puede sacarte de apuros. 
Y no solo sirve para poder comunicarte sino que, por ejemplo, tiene 
despertador, calendario, juegos o cámara de fotos que pueden ser útiles.

¿Es mejor llevar el móvil viejo que quedó relegado a un cajón o 
tu fl amante smartphone? Si solo lo vas a usar para enviar y recibir lla-
madas y mensajes, vas a viajar a países donde recargar la batería puede 
ser complicado (por la disponibilidad de electricidad, por ejemplo), la 
señal de wifi  gratuita no está extendida y donde un teléfono caro es 
especialmente llamativo, lo mejor es llevar uno sencillo. La batería de 
estos puede durar fácilmente una semana, ocupan menos espacio, son 
más resistentes y si se estropean o los roban son más fáciles de repo-
ner (y duele menos). Si te lo llevas, asegúrate de que es cuatribanda 
para poder utilizarlo en cualquier país. Si optas por el smartphone, po-
drás navegar por Internet e instalar aplicaciones que pueden resultar 
muy útiles: guías de viaje, diccionarios, brújula, programas de llamada 
VoIP (como Skype, Viber, etc.), mensajería instantánea, actualización 
de redes sociales o blogs… Eso sí, los costes de itinerancia de datos 
pueden ser muy elevados, por lo que es probable que solo lo quieras 
utilizar allí donde haya una red wifi  gratuita.

Una vez estés en ruta, puedes usar el teléfono móvil de tres ma-
neras:

  Con tu tarjeta SIM de siempre: tiene la ventaja de que es-
tarás localizable siempre en el mismo número, pero en general 

Un servicio de recepción de llamadas interesante lo ofrece Kol-
mee. Por 6 euros al mes te asignan un número fi jo español al 
que te puede llamar tu familia o amistades. A través de su web, 
asocias ese número a un fi jo o móvil del país donde estés y cuan-
do alguien marca tu número español, lo redirigen al teléfono que 
hayas indicado. Tú pagas la parte internacional de la llamada, pero 
a un coste muy reducido y los 6 € mensuales se pueden usar 
como consumo: ¡en muchos países da para hablar hasta 200 mi-
nutos! Otro aspecto interesante es que podrás cambiar vía web 
el número asociado tantas veces como quieras, poniendo un fi jo 
cuando lo tengas para benefi ciarte de las mejores tarifas. El único 
inconveniente es que aún no se puede llamar desde el extranjero 
usando este sistema.
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tendrá costes altísimos de itinerancia para ti, tanto al hacer como 
al recibir llamadas. Si te llevas tu tarjeta intenta usar el móvil 
solo para recibir SMS (que no tiene coste para ti) o para usar-
lo en caso de emergencia. Si llevas un smartphone, desactiva las 
conexiones en itinerancia y las actualizaciones automáticas, de 
manera que solo funcionen cuando te conectes a una red inalám-
brica. La ventaja de usar (ocasionalmente) tu tarjeta SIM durante 
el viaje es que no perderás tu número de siempre a tu regreso. Si 
te da igual, cancélalo antes de partir. Recuerda que las tarjetas 
de prepago suelen exigir un gasto mínimo mensual o trimestral.

  Con una tarjeta SIM local: comprar una tarjeta SIM de pre-
pago en el extranjero puede ser tan fácil como ir a una tienda 
y pagarla o ser imposible si no eres residente, depende del país. 
Suelen ser baratas y podrás recargar su saldo a medida que lo 
necesites. Tener una SIM local te será muy útil para hacer llama-
das nacionales: reservar en hostales, obtener información (hora-
rios, precios, etc.) sin desplazarte, confi rmar lo que fi gura en la 
guía (como, por ejemplo, si un restaurante sigue funcionando) o 
estar localizable para otras personas que has conocido en ruta... 
así como recibir llamadas y SMS nacionales e internacionales sin 
coste para ti. El único inconveniente es que debes comprar una 
tarjeta nueva en cada país que entres (o cambiársela a algún via-
jero que salga de él). Ten en cuenta que para usar SIM locales sin 
problema, tu teléfono debe estar liberado.

  Con una tarjeta SIM internacional sin itinerancia: se trata 
de una tarjeta SIM que introduces en tu móvil y te servirá, sin 
cambiar de número de teléfono, para estar comunicado en casi 

La mayoría de los operadores móviles ofrecen algún servicio de 
cobro revertido. Sin embargo, suele ser limitado, pues normal-
mente solo sirven para llamar a teléfonos de la misma compañía. 
Si eso no es inconveniente, adelante: pagará toda la comunicación 
quien reciba la llamada.
Graba en el móvil (en el teléfono, no en la tarjeta) los números 
de emergencia o los que te interese tener a mano siempre. De 
esa manera no tendrás que memorizarlos y, sobre todo, estarán 
siempre disponibles aunque compres una nueva tarjeta SIM al 
cambiar de país.
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todos los países del mundo. Hay tres proveedores principales: Ekit, 
Telestial y Travelsim. El número que se te asigna es británico o es-
tonio (en el último caso). Así, cuando alguien se ponga en contacto 
contigo, el coste para esa persona será el de una llamada a uno de 
esos dos países, pero a ti, y esta es la ventaja, no te costará nada re-
cibirla, independientemente del lugar donde te encuentres. O si lo 
prefi eres, podrás asumir tú el coste total de esa conexión (a tarifa 
reducida) si quien te contacta lo hace a través del número gratuito 
de la compañía. Para ti, hacer llamadas internacionales desde el 
país donde te encuentres tendría una tarifa muy reducida, similar 
a la de las tarjetas de prepago internacionales, y enviar mensajes 
de texto resulta también muy barato. Las ventajas son, en conclu-
sión, que siempre tienes el mismo número y que puedes hacer 
llamadas internacionales desde cualquier país sin gastos abusivos 
de itinerancia. Te puede interesar si vas a visitar muchos países y no 
quieres comprar una tarjeta SIM en cada uno. Los inconvenientes 
son que las llamadas nacionales resultan más caras que si se hacen 
desde un teléfono local y que para contactarte hay que llamar a 
un número internacional, con el coste que esto tiene. Si vas con tu 
smartphone, ten en cuenta que existen también tarjetas para datos.

Teléfono satélite y localizador
Los teléfonos satélite son muy caros. Y no solo el aparato: las llamadas 
también. Por eso, creemos que solo te podría interesar llevar uno si 
vas a lugares muy remotos e incomunicados en los que necesitas estar 
conectado. Salvo que alguien (como un patrocinador) pague la factu-
ra, en caso de llevarlo, su uso debería restringirse a situaciones de 
emergencia: por ejemplo, si necesitas ser rescatado en una montaña 
o si se te avería el vehículo en mitad del desierto. Aunque para este 
uso quizá sea mejor llevar un geolocalizador (“SPOT”) que resulta 
más económico (si bien no permite hacer llamadas). Antes de lanzarte 
a comprar o alquilar tu teléfono satélite, infórmate de si está permi-
tido utilizarlo en el país donde vas, porque en algunos es ilegal (India, 
China, Cuba, Irán, Angola o Myanmar, entre otros).

 

Internet
Internet ha revolucionado en muy pocos años la manera de comu-
nicarse durante los viajes. Aunque la presencia de la red es desigual 
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entre países, en la mayoría es fácil encontrar locutorios (cyber, ca-
fenet…) con tarifas razonables. En los países más desarrollados se 
pueden encontrar además redes wifi  abiertas y gratuitas en muchos 
comercios, alojamientos o espacios públicos. Gracias a eso Internet se 
ha convertido en la mejor manera de mantenerse en contacto 
con familia, amistades y personas que se van conociendo a lo largo del 
viaje. Sin embargo, la red tiene más usos: también es fundamental para 
buscar información práctica, de actualidad, hacer reservas, comprar 
billetes, etc. Y, además, hay servicios de almacenamiento en la nube 
(como Dropbox, Google Drive, Sugarsync o Skydrive), que funcionan 
como un disco duro virtual, en los que se pueden descargar fotos, 
vídeos, documentos, etc. para tenerlos disponibles en cualquier lugar, 
sin temor a perderlos en caso de robo o daño de tu USB o portátil, 
si lo llevas.

Los usos más habituales de Internet para la comunicación son:

  El correo electrónico. Si todavía no tienes una cuenta, puedes 
crear una de webmail gratuitamente (Gmail, Yahoo, Outlook, etc.) 
que te permitirá consultar tu correo desde cualquier ordenador 
con acceso a Internet. El e-mail es la manera más sencilla y rápida 
de enviar cartas y, además, permite escribir a varias personas a la 
vez. Sin embargo, se corre el peligro de cansarlas si inundas su co-
rreo con centenares de fotos y mensajes describiendo al detalle 
aventuras, vivencias y anécdotas. Si lo tuyo es escribir y compar-
tir, quizá te interese entonces abrirte un blog (ver página 240) en 
el que la gente (también la desconocida) consulte lo que cuentas. 
Ten en cuenta que en algunos países, como Myanmar, China o 
Irán, aparte de tener un alto coste, existe una censura férrea 
que bloquea el acceso a determinados proveedores de servicios 
de Internet. Por eso es una buena idea tener dos cuentas de 
correo en diferentes proveedores o con distinto dominio (.com, 
.es, .ar, .mx, etc.) por si no puedes usar una de ellas. Tener dos 
cuentas es también una medida de seguridad contra el correo no 
deseado (ver página 201). Si tienes dos cuentas de correo y te 
da miedo equivocarte y acabar bloqueándolas, ponles la misma 
contraseña. Copia también la agenda de direcciones en ambas. Y 
como es probable que durante el viaje acabes dando tu dirección 
de correo electrónico (o tu usuario de redes sociales) a muchas 
de las personas que vayas conociendo (algunas de las cuales quizá 
no hablen tu idioma) cuanto más sencilla y corta sea, mejor. 
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  Las llamadas VoIP (voz sobre protocolo de Internet) son la ma-
nera más económica de llamar al extranjero. Se tienen que realizar 
desde un ordenador (o smartphone) a otro y no tienen coste algu-
no, ni siquiera el de establecimiento de llamada: solo se paga por 
la conexión a Internet. El único inconveniente es que ambos orde-
nadores deben tener instalado el mismo programa. Skype, Viber y 
Tango son los más conocidos. Por suerte, muchos de los cyber ya 
los tienen en sus ordenadores e incluso ofrecen cascos con micró-
fono para realizar las conexiones. También existe la posibilidad de 
usar este sistema para llamar desde un ordenador a un teléfono 
fi jo o móvil. En ese caso la llamada tiene un coste, pero las tarifas 
son muy económicas. La mayor difi cultad de usar este sistema, 
como pasa con el teléfono, es sortear la diferencia horaria entre 
los lugares desde donde se envía y se recibe la llamada.

  Las redes sociales (Facebook, Tuenti, G+, Twitter...) son posi-
blemente la manera más dinámica de mantenerse en contacto. 
Si quieres decidir con quien compartir tu información, hazte una 
cuenta de usuario privado. Puedes crear una página, lo que per-
mitirá que te siga quien quiera sin tener que aprobar a cada per-
sona, siendo tus comentarios y archivos públicos. El inconvenien-
te de las redes es que cargar fotos y vídeos puede ser un proceso 
muy largo en los ordenadores con conexiones más lentas.

  Los programas de chat (de redes sociales, de proveedores 
de correo electrónico, etc.) permiten mantener una conversa-
ción escrita en tiempo real con cualquier persona que utilice el 
mismo proveedor. La mayoría no requieren instalar nada en el 
ordenador y son una opción muy buena para charlar sin gastarse 
demasiado dinero.

Los cyber son el lugar más habitual para conectarse a Internet. Son 
sitios peculiares: los hay desde tugurios ruidosos y oscuros, llenos de 
adolescentes jugando en red, hasta clubes exclusivos con butacas de 
cuero y reservados, como en Japón. En ocasiones los encontrarás en 
un callejón, casi clandestinos, con un solo par de ordenadores, y otras 
veces serán locales amplios, modernos y bien visibles, con docenas de 
computadoras. Otros lugares desde los que consultar Internet 
pueden ser hoteles, bibliotecas, ofi cinas de correos e, incluso,  casas 
privadas (quien tiene un ordenador, tiene un negocio). Verifi ca las tari-
fas antes de conectarte y pregunta si hay bonos en caso de que vayas 
a pasar varias horas frente al ordenador. En muchos cibercafés puedes 
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llevar tu propio portátil y conectarlo a su red, a veces por un precio 
más reducido que si utilizas los suyos. Ya verás que cada país tiene un 
tipo de teclado diferente: te vas divertir mucho intentando encontrar 
la tecla de la @. Si tienes problemas, pregunta al chaval de diez años 
sentado a tu lado: él sabrá dónde está. En países donde hay problemas 
energéticos, como precaución, guarda cada poco tiempo lo que estés 
escribiendo, por si se corta el suministro eléctrico inesperadamente.

Si llevas tu smartphone, te podrás instalar aplicaciones de los pro-
gramas VoIP y usar tu teléfono a modo de ordenador allí donde haya 
redes wifi  y comunicarte usando Internet.
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16. DOCUMENTAR EL VIAJE

A lo largo de tu gran viaje es casi seguro que tendrás infi nidad de sen-
saciones, experiencias y vivencias diferentes a las habituales. Por si eso 
fuera poco, cada día será una aventura, un descubrimiento, y pasarán 
tantas cosas que casi ni te dará tiempo a asimilarlas. Por eso documen-
tar tu viaje es tan buena idea: te servirá de memoria y así, pasado el 
tiempo, te ayudará a recordarlo con todos sus detalles. Cómo 
lo hagas depende de ti: puedes hacer algo muy personal e íntimo o 
algo público, para compartirlo con familia, amistades y la gente que 
vayas conociendo en ruta. 

Como hay muchas maneras diferentes de hacerlo, debes encon-
trar la que más te guste y mejor se adapte a las condiciones de 
tu viaje. También puedes empezar con algún medio nuevo para ti: ¿por 
qué no escribir tu primer blog o comenzar a dibujar? A continuación 
te presentamos algunas maneras de registrar tus vivencias.

Diario de viaje
Es el medio más personal de documentar y recordar el viaje. No 
se necesita ningún conocimiento especial, más allá de saber escribir. 
Es barato, solo necesitas un cuaderno y un bolígrafo; es una actividad 
discreta, que no llama la atención ni molesta a nadie; se puede hacer 
casi en cualquier sitio; te entretiene mientras esperas un autobús o 
a que te traigan la cena… 
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Para tenerlo a mano y sacarlo en cualquier sitio, lo mejor es usar 
una libreta de bolsillo que pese poco. Salvo que uses una marca o 
tipo de diario muy específi co, no hace falta que lleves contigo todos los 
cuadernos que vayas a necesitar desde el inicio: podrás ir comprándolos 
a medida que te hagan falta. Si llevas un ordenador, también puedes 
utilizarlo para escribir tu diario. Así podrás hacer copias de seguridad 
fácilmente e, incluso, usar los textos para artículos, etc. El inconveniente 
es que no lo puedes sacar en cualquier momento o lugar.

Si nunca has tenido un diario, quizá te preguntes qué escribir en 
él. La respuesta es sencilla: ¡todo lo que se te ocurra! Describe lo que 
has hecho en el día, tus sensaciones, cómo son los lugares y gentes 
que vas conociendo, lo que comes, los olores… Cuantos más deta-
lles o cosas que te hayan llamado la atención, mejor. Son lo que pri-
mero se olvida. Puedes intercalar el texto con dibujos, pegar entradas 
de museos o recortes de periódicos, etiquetas, etc. y así completarlo 
un poco más. Si tienes la idea de escribir un libro o artículos en 
revistas a tu regreso, piensa que cuanto más completo y rico en deta-
lles sea, más fácil te resultará usarlo como fuente.

Para llevar un diario es importante tener una cierta constancia 
y que así el día a día y el cansancio no hagan que las experiencias se 
vayan acumulando sin llegar al papel.

Eso sí, a medida que vayas terminando los cuadernos, envíalos a 
casa por correo certifi cado o mensajería o, si encuentras a alguien 
de confi anza que vaya a tu país, dáselos. Aunque no tenga mucho valor 
económico es algo único que no te gustaría perder, que se mojara o 
que desapareciera junto con tu mochila alguna noche en un tren.

Blog
Escribir un blog es parecido a hacer una versión digital del diario 
de viaje: es una página web que muestra por orden cronológico lo 
que vas escribiendo sobre el día a día, las impresiones, anécdotas o 
cualquier otra cosa que quieras. La diferencia es que no es tan íntimo, 
se escribe para compartir la aventura, para que aquellas personas 
a las que les gustaría viajar contigo lo puedan hacer, al menos, a través 
de tu bitácora. Y no solo eso, incluso gente que no te conoce tiene 
la posibilidad de leerlo y aprender de tu experiencia: un blog públi-
co (aunque si quieres puedes restringir quién lo ve) también puede 
inspirar y servir de ayuda a personas que quieran hacer un viaje 
similar, sobre todo si ofreces información de primera mano (los luga-
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res que vas conociendo, cómo te mueves por un país y multitud de 
otros trucos viajeros).

La popularidad de los blogs se debe a que suelen ser gratuitos (basta 
con registrarse en alguno de los proveedores y ponerse manos a la obra) 
y, sobre todo, a que no hace falta tener conocimientos de progra-
mación: ofrecen un formulario en el que escribir y, si se quiere, subir 
fácilmente imágenes y vídeos, lo que enriquece mucho la información que 
se transmite. Además, se pueden actualizar desde cualquier ordenador (o 
smartphone mediante una aplicación) y son muy dinámicos, porque quien 
lo lea puede comentar tus entradas, estableciéndose así un diálogo. Por si 
fuera poco, se pueden conectar con las redes sociales para que todo 
el mundo esté al tanto de cuándo escribes algo nuevo. Solo te queda darle 
a tu blog un nombre fácil de recordar y si lo que quieres es compartirlo 
con mucha gente, puedes comprar un dominio con esa denominación (y 
la extensión .es, .cat, .mx, .com o la que te apetezca).

Hay proveedores de blogs específi cos de viaje y otros ge-
neralistas. Los primeros te permiten estar dentro de una comunidad 
y además incluyen características muy útiles para quien viaja (mapas 
dinámicos en los que seguir tu ruta, indicando dónde te encuentras 

¿Cómo hacer un blog interesante y ameno? Algunas recomen-
daciones:

  No enumeres solo lo que has hecho y dónde has ido: habla 
de cómo te has sentido al llegar a esa ciudad, de la gente que 
has conocido, de lo que te ha impactado de la cultura local… 

  Describe las cosas con detalle, usando los cinco sentidos: ha-
bla de los sonidos, olores, sabores…

  Cuanto más sincero y personal sea, mejor.
  No hagas entradas muy largas.
  Procura que las entradas sean variadas: unas más prácticas, 

otras con más detalle, otras con anécdotas, otras con cosas 
que te han sorprendido…

  Intenta que haya un equilibrio entre texto, imágenes y vídeos. 
  Debe estar bien escrito, con una redacción ordenada y com-

prensible y sin faltas de ortografía.
  En cualquier caso, como tu blog es tuyo, puedes escribir lo que 

te apetezca como te apetezca, solo faltaría.
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y con enlaces a las entradas; formatos con espacio reservado para 
fotos, vídeos y textos…), aunque no permiten modifi car su estructura 
ni su apariencia. Los de uso general, en cambio, se pueden adaptar 
más a tus gustos (formato, colores, tipografías, aplicaciones…), aun-
que para personalizarlos requieren unos mínimos conocimientos de 
informática. Los mejores proveedores de blogs específi cos de viajes 
son Travelpod, My trip journal, Get jealous. Entre los generalistas, los 
mejores son Wordpress y Blogger.

Si sabes algo de programación puedes instalar Wordpress en tu 
servidor y personalizar tu blog con widgets y plug-ins, la mayoría de 
ellos gratuitos. Podrás adaptar colores, temas, crear galerías de fotos o 
vídeos enlazando tu web con Flickr o con Youtube, incrustar un mapa 
de Google Maps para ir marcando tu recorrido, poner contadores y 
lugares de consulta del blog, conectarlo a las redes sociales y todo lo 
que se te ocurra. Mira otros blogs, inspírate y busca: casi todo está 
inventado y al alcance de tu blog.

Pero si no sabes nada de programación, tienes en mente un diseño 
específi co y las plantillas de blog que encuentras no te satisfacen, pue-
des encargar que te hagan uno a medida, aunque puede no ser barato.

Lo ideal es que cuando te vayas, tu blog esté listo, porque es 
posible que durante el viaje no te apetezca o no tengas las condiciones 
necesarias (de tiempo, de recursos, etc.) para cambiarlo. Quizá puedas 
hacer alguna pequeña modifi cación, pero te ahorrarás preocupaciones 
si solo tienes que dedicarte a subir el material para el disfrute de tus 
seguidores. Si una vez en ruta tienes algún problema con el blog, 
la manera de solucionarlo es diferente si se aloja en un proveedor o 
si lo hace directamente en tu servidor. En el primer caso bastará con 
contactar con la compañía y esperar que lo resuelvan. En el segundo, 
si no sabes mucho de programación, lo mejor es hablar con tu amigo 
el informático o contratar un servicio de mantenimiento para que te 
solucionen los contratiempos.

Si no quieres complicarte la vida grabando tu voz para hacer un 
podcast, hay programas que permiten llamar desde un teléfono 
fi jo a una grabadora virtual, que luego se encarga de guardar el 
monólogo y ponerlo a disposición de tus seguidores en el blog 
para que puedan escucharte como si estuvieras charlando en la 
radio. Dos proveedores son Twilio y Tropo.
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Si lo tuyo no es escribir, puedes hacer un videoblog, un fotoblog 
o un audioblog: en vez de escribir las entradas, publicas únicamente 
vídeos, fotografías o archivos sonoros. También puedes hacer un mi-
croblog si crees que lo bueno si breve, dos veces bueno.

Fotografía
Ya sabes lo que dicen: una imagen vale más que mil palabras. Afortu-
nadamente, la fotografía es un medio muy accesible: es barato con-
seguir una cámara decente, no se requieren muchos conocimientos 
técnicos ni espacio en el equipaje y las fotos ilustrarán y te recordarán 
fácilmente tu viaje cuando regreses. 

Casi nadie viaja ya con una cámara analógica: es difícil conseguir 
negativos (y más aún diapositivas), es un engorro almacenarlos una 
vez usados y tiene un coste añadido si hay que enviarlos a casa por 
mensajería. Gracias a las cámaras digitales todo esto ha mejorado. 

Si lo que pretendes es hacer fotos únicamente para recordar tu 
viaje, te bastará con una cámara compacta sencilla. A algunas per-
sonas, les resulta sufi ciente incluso con la del teléfono móvil. No es 
necesario gastarse mucho dinero para sacar buenas fotos y, además, 
si la cámara no es muy cara, no te importará sacarla y utilizarla 
en cualquier momento y circunstancia. Algunas tienen muy alta re-
solución, seguramente más de la que necesites para ver las fotos en 
tu ordenador, imprimirlas en un tamaño estándar o publicarlas en la 
web. Cuando elijas tu cámara, ten en cuenta que lo más importante es 
una buena óptica y no tanto el número de píxeles o la potencia del 
zoom. Si tiene vídeo incorporado, te permitirá grabar momentos y 
sonidos que ilustren algunas situaciones mejor que una instantánea.

Si lo que quieres es una cámara compacta con más pres-
taciones, elige una lo más luminosa posible (apertura de diafragma 
cercana a 2.0), con posibilidad de disparo en ráfagas, en JPG y RAW 
(aunque con las JPG en alta resolución probablemente sea más que 
sufi ciente: las RAW ocupan mucho), con posibilidad de ajustes ma-
nuales de exposición, prioridades de velocidad/apertura, etc. En cual-
quiera de los dos casos, por su pequeño tamaño, no será un lastre y la 
podrás llevar en el equipaje de mano sin problema ni protección 
especial. 

Algunos accesorios que te pueden resultar muy útiles y ocu-
pan poco espacio son una funda para protegerla (mejor si tiene una 
trabilla para engancharla al cinturón o los tirantes de la mochila), un 
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trípode (con uno de bolsillo basta), un pañuelo para limpiar la lente, 
una batería de recambio y dos o tres tarjetas de memoria extra. 

Si no tienes mucha afi ción por la fotografía ni pretendes publicar 
fotos a tu regreso, no te lleves una cámara réfl ex de calidad con 
varios objetivos, ya que por su coste, peso y volumen al fi nal es posible 
que acabe resultando un engorro. Si lo haces, minimiza el número de 
objetivos, baterías y accesorios. Lleva lo mínimo. Si llevas una bolsa 
fotográfi ca acolchada específi ca, cuanto más discreta sea y menos se 
aprecie el tipo de contenido que lleva, menor probabilidad de que 
alguien se sienta tentado a quitártela. Cuando la elijas, intenta que sea 
un poco amplia para que te sirva también como equipaje de mano y 
evitar así llevar demasiados bultos.

Para no tener problemas de espacio en las tarjetas de memoria, 
revisa cada día las fotos que has tomado y borra las que no tengan 
la calidad que esperabas. Aun así tardarás poco en tener cientos de 
fotografías y sería una pena perderlas si te robasen la cámara o se 
estropeara alguna tarjeta. Para evitarlo, haz copias de seguridad 
con regularidad. Si llevas un portátil, las puedes almacenar en él o en 
un disco duro externo; para quien no lleve ordenador, una opción es 
un disco duro externo con pantalla, en el que descargar las fotos 
directamente desde la tarjeta de memoria; tanto si llevas tu computa-
dora como si utilizas las de los cyber, puedes usar un par de pendrives 
como almacén. En cualquier caso, ten en cuenta que estos son obje-
tos que viajan contigo y si los pierdes o te los roban, desaparecerán 
también las fotos. Para minimizar el riesgo, llévalos repartidos entre el 
equipaje principal, el de mano y tus bolsillos.

Otra alternativa es subir las fotos a un sistema de almacenamiento 
en la nube (ver página 236). Tienen una capacidad muy limitada (al 
menos los gratuitos) y el proceso es lento, así que deberás seleccionar 
solo las mejores fotos. Si quieres guardar más, tendrás que esperar 
a que alguien desde casa descargue el contenido de la nube y deje 
espacio libre. Aunque pueda parecer un engorro, la mejor opción en 
nuestra opinión es grabar tus fotos en DVD, que se encuentran en 
casi cualquier cyber y son económicos. Los DVD estándar tienen una 
capacidad real de 4,38Gb, lo que te permitirá grabar el contenido de 
un tarjeta de memoria de 4Gb (o la mitad de una de 8Gb…). Graba 
los DVD y envíalos por correo a alguien de confi anza. Caben en un 
sobre normal y apenas pesan. Dile a esa persona que, al recibirlos, 
revise que el contenido se ve bien y entonces podrás formatear las 
tarjetas de memoria.
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Flickr, Picasa o proveedores similares, al contrario de lo que se 
pueda pensar, no son una buena opción para hacer copias de seguri-
dad: si sacas las fotografías en alta resolución ocuparán mucho espacio 
y subir las imágenes se eternizará. Sí son, en cambio, lugares excelen-
tes en los que ir mostrando y compartiendo tus mejores imágenes 
(también se pueden enlazar con tu blog como galería fotográfi ca a 
través de algún plug-in).

Algunos libros sobre fotografía de viajes interesantes son Fotogra-
fía de viaje, de Richard Anson (Lonely Planet, 2009), Guía de fotografía 
de viaje, de Robert Caputo (National Geographic, 2006) y los títulos 
de la colección Foto a foto (Editorial JdJ).

Vídeo
El vídeo añade más dimensiones (el sonido, el movimiento) a la foto-
grafía. Si no tienes mayor pretensión que documentar de una manera 
más completa tu viaje, es posible que la cámara de fotos compacta 
te baste para fi lmar pequeñas escenas cotidianas y vídeos diver-
tidos. Si no te parece sufi ciente, también hay videocámaras digitales 
muy pequeñas. Estos documentos los podrás subir fácilmente a una 
web de alojamiento de vídeos (Youtube, Vimeo…).

Es preferible llevar varias tarjetas de memoria de capacidad me-
dia (8 o 16Gb) que una de gran capacidad (32 o más Gb). Así, en 
caso de que alguna se estropee, se pierda o la roben el daño será 
menor (no perderás todas las fotos) y tendrás repuestos para 
seguir disparando.
Carga las baterías de la cámara y de cualquier otro aparato elec-
trónico que lleves siempre que puedas, especialmente en los paí-
ses en los que el suministro eléctrico no llega a todas partes.
No hagas fotos solo a monumentos, fáciles de encontrar en re-
vistas, postales o internet. Te recomendamos que, sobre todo, 
retrates a las personas que vas conociendo, las cosas curiosas que 
te sorprenden (los carteles, esa comida tan rara, el autobús ates-
tado de gente, tu rincón favorito de aquel pueblo...), las escenas 
cotidianas y costumbres diferentes... Al regreso agradecerás tener 
esos recuerdos menos típicos y más reales, que ayudarán a expli-
car y recordar mejor cómo era el día a día de tu viaje.
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Sin embargo, si lo que pretendes es montar vídeos de calidad o 
incluso documentales, necesitarás una buena videocámara de alta defi -
nición (o una réfl ex de alta gama) y accesorios. Si este es tu propósito 
y no tienes el equipo, ten en cuenta que suelen tener un coste elevado. 
En general las cámaras más asequibles no tienen una entrada profe-
sional de audio, aunque con una simple entrada para minijack será más 
que sufi ciente para usar el micro de mano. Un trípode pequeño puede 
serte también de utilidad. Y no olvides que cuantos más accesorios, 
más peso, más espacio ocupado y más preocupación. 

Una vez en ruta, fi lmar escenas para tener buen material puede 
exigir mucho tiempo y esfuerzo (sacar muchos planos, hacer entrevis-
tas, documentar en profundidad aspectos específi cos…) y estar más 
tiempo detrás de la cámara que admirando lo que sucede delante 
del objetivo. Es ver la realidad a través del visor. Por ello, puede 
resultar que tu viaje, que en principio era para disfrutar, se convierta 
en algo parecido a un trabajo. Por lo tanto, si no eres profesional del 
vídeo o afi cionado avanzado con ciertos conocimientos y experiencia 
y no quieres vender el producto a un canal de televisión, no recomen-
damos llevar tanto equipo ni dedicar todo tu gran viaje a grabar. Si a 
pesar de esto, decides hacerlo, ampliar tu cultura audiovisual haciendo 
algún curso tanto de edición como de videografía te puede resultar 
muy útil: una buena grabación requiere conocimientos de enfoque, 
encuadre, luz, exposición, qué historia quieres contar, cómo la quieres 
contar…

La gestión de las tarjetas de memoria, baterías y copias de 
seguridad es similar a la fotografía. Y al igual que las cámaras de fotos, 
una videocámara puede intimidar o incomodar a la gente e incluso 
provocar más recelos en determinados países, donde las autoridades 
son especialmente paranoicas con los periodistas (o con la gente que 
lo parezca). Además, en algunos lugares se requiere un permiso espe-
cial para acceder con cámaras de vídeo.

Grabaciones de sonido (podcasts) 
Llevar una grabadora digital en un viaje no es algo que hagan mu-
chas personas. Normalmente solo suele hacerlo quien tiene un in-
terés especial en registrar sonidos, canciones o conversaciones. Sin 
embargo, puede ser muy útil si te gusta escribir, por ejemplo, pues 
habrá situaciones en las que te gustaría hacer anotaciones o comenta-
rios en tu diario y no te sea posible, como cuando vas en un autobús 
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botando por una carretera llena de baches. Quienes hacen audio-
blogs o podcasts seguro que llevarán una grabadora digital (o un 
buen micrófono acoplado a su ordenador) en su equipaje. Las hay de 
bolsillo, que graban en mp3, que se conectan por USB al ordenador 
y permite n descargar o hacer copias de los archivos sin difi cultad. Si 
estás valorando llevarte una pero crees que no la usarás mucho, ten 
en cuenta que muchos modelos de teléfono (especialmente si es un 
smartphone) pueden hacer grabaciones, aunque la calidad sea pobre.

Dibujo y pintura
Si sabes dibujar o pintar (a lápiz, acuarelas, pasteles…) hacerlo en un 
cuaderno especial o en tu diario enriquecerá tus recuerdos. Si no 
sabes y te apetece aprender, tu gran viaje puede ser un momento 
excelente para intentarlo. Además, será un gran entretenimiento en 
tus ratos de descanso o en los tiempos muertos. Cuenta con que si 
pintas en lugares públicos seguro que levantarás expectación y hasta 
puede que hagas amigos entre los curiosos que te rodeen. Lo bueno 
es que probablemente no necesites llevar mucho material y, en caso 
de que te decidas a hacerlo, hay presentaciones de pequeño formato 
que se adaptan muy bien a los viajes.
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17. VIAJAR ES PARA TODOS

Estadísticamente, la mayoría de las personas que emprenden un gran 
viaje tienen entre 18 y 35 años y no tienen hijos. Sin embargo, no 
son requisitos necesarios para recorrer el mundo. Ni mucho menos. 
La realidad muestra que algunos de los trotamundos más dinámicos 
y activos, desafi ando cualquier estereotipo, son personas con alguna 
discapacidad, mayores o familias que se lanzan a la aventura. 

Para hacer un gran viaje, cada persona debe afrontar sus propios 
retos en función de sus características y experiencia. Muchos de ellos 
son comunes para todas y así, la mayor parte de lo escrito en este 
libro tiene validez para cualquier persona -desde cómo planear la ruta 
o el equipaje hasta el choque cultural-. Aquí damos unas recomenda-
ciones específi cas para personas con alguna discapacidad, mayores y 
familias.

Viajeros mayores
Socialmente el viaje independiente se suele ligar a la juventud, al des-
cubrimiento, al gusto por las emociones fuertes... y esto puede des-
corazonar a quienes ya pasaron esa época. Pero no debería ser así. 
¿Qué mejor momento que la jubilación o prejubilación para viajar? 
Ya no tienes que trabajar y tienes todo el tiempo del mundo por 
delante para hacer lo que quieras. ¡Adelante! Viajar es algo cada vez 
más habitual entre la gente de más edad, que ya supone un porcentaje 
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importante del turismo mundial. Y, aunque viajar de forma indepen-
diente es menos frecuente, no hay nada que impida hacerlo de esta 
manera: muchas veces se trata más de una cuestión cultural o de cos-
tumbre. Es un asunto de actitud, no de edad: el único requisito es ser 
una persona vital, curiosa y con espíritu aventurero.

Según algunas personas viajeras, no es cierto que el viaje sea más 
fácil para la gente joven; al contrario: la experiencia, la paciencia 
y la mente abierta son más patentes en personas de más edad, 
algo que les hace disfrutar más. Son las convenciones sociales las que 
determinan que las cosas con la edad son más difíciles física y emo-
cionalmente. Aún más: ser mayor no solo no es un inconveniente sino 
que en muchas culturas recibirás muchas muestras de respeto y 
apoyo. Además, el acoso que algunas mujeres sienten en determina-
dos países seguramente no sea una preocupación si tienes canas.

Otra gran ventaja si tienes más de 65 años (o te has jubilado) 
es poder benefi ciarte de atractivos descuentos. Museos y activida-
des culturales, atracciones turísticas, transportes (aviones, trenes y 
autobuses de países desarrollados sobre todo) e incluso alojamientos 
suelen ofrecer precios especiales. La mayoría de las veces basta con 
acreditar tu edad para benefi ciarte de ellos. Por si acaso, pregunta 
siempre, nunca está de más.

Como para cualquier otra persona, afrontar, preparar y empezar 
una aventura así, si es la primera, puede ser una experiencia algo 
intimidatoria. Aunque seguramente buscarás más comodidad (en 
transportes, alojamiento…) que otras personas más jóvenes, el resto 
de reglas y condicionantes del viaje serán los mismos. Sin embargo, en 
zonas turísticas deberás estar más alerta. Aunque, como hemos 
visto en la página 193, el mundo es un lugar mucho más seguro de 
lo que parece desde la distancia, las personas de más edad suelen 
ser vistas por los delincuentes como más vulnerables. Además, si 
presuponen que llevas más objetos de valor y dinero y que tienes una 
menor capacidad de reacción, te convertirás en un objetivo interesan-
te y fácil. ¿La solución? Evita con mayor énfasis aún ponerte en riesgo, 
como describimos en ese mismo capítulo, y sé más prudente en 
términos generales. Llevar un teléfono móvil liberado (ver página 
232) y tenerlo siempre a mano es una buena medida de seguridad 
por si sucede algo inesperado. 

Con todo, tu mayor preocupación seguramente será la salud, 
pero la única máxima es no caer en la paranoia. Nuevamente, la pre-
vención, la planifi cación y el sentido común son tus mejores aliados. 
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No solo eso, el viaje a estas edades previene de muchos problemas 
que padecen quienes se quedan vegetando en un sillón poniendo 
como disculpa la edad que tienen. Viajar exige la demanda mental de 
estar alerta, todo es nuevo, es un reto, te hace sentir capaz y con ganas 
de continuar porque te demuestra que nada está acabado, al contra-
rio, cada día es un comienzo.

Al organizar el recorrido, investiga sobre las condiciones sanita-
rias de los países que quieres visitar y si estas son adecuadas para tus 
necesidades. Cuanto mejores sean los servicios médicos disponibles, 
con más tranquilidad viajarás. Si tienes alguna enfermedad o lesión 
previa, evalúa en tu centro de salud los riesgos y, en ruta, presta espe-
cial atención a los síntomas. Lleva un informe médico (traducido a un 
idioma internacional como el inglés si viajas a zonas donde no se hable 
español) que detalle tu estado de salud para mostrarlo si sufres algún 
contratiempo. También debes tener contigo las medicinas que necesi-
tes (y unas pocas más, por si acaso no es fácil reponerlas) y el teléfono 
de tu médico por si necesitas consultarle algo. En el Centro de Vacuna-
ción Internacional te indicarán si se recomienda alguna vacuna extra 
(por ejemplo, contra la gripe o neumococo) o si está contraindicada (si 
tomas determinada medicación, por ejemplo). Debes extremar el cuida-
do contra la malaria, puesto que con la edad aumenta notablemente el 
riesgo de fallecimiento en caso de contraerla. La temperatura es otro  
asunto importante: a mayor edad, peor responde el organismo ante el 
calor o el frío. En casos extremos, es conveniente que preveas alojarte 
en establecimientos con aire acondicionado o calefacción y averigües 
si los transportes están climatizados. Algo parecido ocurre con la alti-
tud: soportarás peor el llamado mal de altura. Y además de seguir las 
recomendaciones del capítulo 8, hidrátate con frecuencia y evita las 
horas de más calor.

También es importante pensar en los requisitos específi cos que 
tengas. Dependiendo de tus necesidades y capacidades, debes buscar 
la manera de que los inconvenientes dejen de serlo. Por ejemplo, 
si para caminar usas bastón, puedes cambiarlo por uno de sende-
rismo, ligero y plegable. Si te cansas mucho en traslados, tal vez un 
soporte lumbar hinchable te pueda ser de utilidad. Hay lupas de 
bolsillo si te falla la vista, etc.

Desde luego te recomendamos que contrates un seguro de via-
je, especialmente si viajas fuera de la Unión Europea. Por desgracia, si 
eres mayor de 65 o 70 años muchas compañías no querrán suscribirte 
una póliza o, si lo hacen, tendrá una prima mayor. Deberás analizar la 
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letra pequeña de los seguros disponibles (ver capítulo 7) y encontrar 
el que mejor se ajuste a tu edad y presupuesto.

En cuanto a la logística, ten en cuenta que en algunos medios 
de transporte, como los barcos, puede haber requisitos médicos o 
restricciones por edad. Infórmate de antemano. En general, nunca está 
de más indicar tu edad al reservar o pedir información, por si puede 
ser relevante. Debes tener cuidado en los trayectos largos, sobre 
todo los de avión de más de 4 horas, ya que pueden provocar epi-
sodios cardiovasculares: trombosis, especialmente en las piernas, y 
embolias pulmonares. Prevenir es la clave: usa ropa cómoda, haz esti-
ramientos antes y después del desplazamiento, estimula la circulación 
fl exionando las extremidades, procura cambiar de postura frecuen-
temente y camina por el pasillo con regularidad. En cualquier caso, si 
puedes, evita viajar durante muchas horas o kilómetros, lo único que 
se consigue es cansarse y no disfrutar del trayecto. Si facturas tu 
equipaje en avión o tren, asegúrate de llevar siempre las medicinas 
contigo, para evitar quedarte sin ellas en caso de que tu equipaje no 
aparezca. Averigua antes la regulación acerca de lo que puedes llevar 
en el equipaje de mano.

Terminamos  este apartado con unas palabras de Thomas (68 
años): «El viaje de mi vida física esta cada día más cerca del fi nal, quiero 
continuar explorando, disfrutando... ¡No tengo tiempo que perder!» Y 
otras de su compañera Emma: «La esencia del consejo para un viajero 
de edad es la más simple: empaqueta ligero y sal, ¡pero sal!»

Personas con discapacidad
Si tienes algún tipo de discapacidad, nadie conoce mejor que tú 
tus circunstancias, capacidades y habilidades para sortear difi cul-
tades. En función de ellas y del destino que elijas, requerirás más o 
menos planifi cación y esfuerzo. Puedes ir a destinos que sabes que son 
más accesibles y fáciles (Europa, Estados Unidos, Australia o Japón) o 
puedes ir a cualquier otro sitio que te apetezca y vencer todos los 
obstáculos que vayas encontrando.

El grado de desarrollo económico suele estar relacionado con 
la accesibilidad en transportes, restaurantes, estaciones, lavabos, alo-
jamientos, monumentos, etc. así como con la facilidad para manejarse 
por la ciudad (semáforos, baldosas rugosas, etc.). Por eso, aunque no 
siempre es así, en los países desarrollados probablemente sea más 
fácil viajar y realizar las actividades que te apetezcan. En cambio, en 
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los países menos desarrollados habrá poca infraestructura adaptada 
y desplazarte y desarrollar tu día a día será mucho más esforzado. Sin 
embargo, en estos te sorprenderá comprobar la cantidad de gente 
dispuesta a ayudarte aunque a veces ignoren cómo hacerlo: en 
muchos casos serás la primera persona viajera con discapacidad que 
vean.

Hay muchísimos monumentos y atracciones turísticas inclusi-
vas, adaptadas para todo el mundo. Pero, desgraciadamente, muchos 
monumentos importantes aún no son razonablemente accesibles o 
tienen los servicios adecuados. Templos como el de Angkor (Cambo-
ya), las ruinas de Machu Picchu (Perú) o senderos del Gran Cañón (EE.
UU.) no serán nada fáciles de visitar. Dependiendo de tu discapacidad, 
fuerza, ánimo o creatividad, en muchas ocasiones solo podrás disfru-
tar algunos monumentos desde lo lejos o a través de una grabación. 
Sin embargo, en muchas ocasiones lo que consigas dependerá de tu 
actitud y cómo quieras superar las difi cultades: por ejemplo, 
muchos dirían que los templos de Bagán (Myanmar), con sus caminos 
de arena, no son accesibles en silla de ruedas. Sin embargo, otros dirán 
que son fácilmente visitables montando en las calesas de caballos que 
hay en la zona. 

Aun con todo, y por mucha planifi cación que hayas hecho, nece-
sitarás ser muy fl exible y prepararte para lo inesperado. Muchos 
lugares dirán que están adaptados pero la realidad que encontrarás es 
diferente: rampas inexistentes, pasillos o puertas estrechas, nada escri-
to en braille, transportes no modifi cados, poca formación del personal 
que supuestamente debe ayudarte… El buen humor y la creativi-
dad serán muchas veces la mejor manera de encontrar una solución.

Aunque hay agencias especializadas, el viaje independiente es pro-
bablemente el que mejor se adapte a ti, aunque te suponga más es-
fuerzo: lo planeas en función de lo que quieres hacer y de tus capaci-
dades, pues nadie sabe mejor que tú cuáles son. A veces, si confías tus 
planes a una agencia, puede que decida por ti lo que es adecuado y te 
ofrezca una cantidad de opciones muy limitada. No te conformes 
con buscar actividades para personas con diversidad funcio-
nal: las posibilidades son muy diferentes si una persona tiene discapa-
cidad visual o auditiva, usa muletas, va en una silla de ruedas manual 
o es tetrapléjica. Por eso, es preferible pensar qué te apetece hacer y 
averiguar cómo llevarlo a cabo.

En función de tus circunstancias habrá cuestiones que debas so-
lucionar antes de partir. Por ejemplo, si llevas perro guía, deberás 
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enterarte de si hay restricciones veterinarias para entrar en los países 
que visites con tu acompañante. Si viajas con silla de ruedas será 
conveniente que le hagas una buena revisión: tornillos, reposabra-
zos, presión y estado de las ruedas... El equipaje deberá incluir un kit 
anti pinchazos, por si tienes un apuro. Sería bueno hacer un seguro 
específi co que cubra la reparación y la sustitución en caso necesario. 
Piensa también cómo puedes eludir posibles obstáculos e incon-
venientes a los que te tengas que enfrentar. Por ejemplo, investiga 
si hay barreras arquitectónicas que difi culten o impidan el acceso a 
un parque, playa o monumento donde quieres ir; infórmate de dónde 
arreglar o alquilar una silla de ruedas, por si se te estropea; etc. En 
resumen: tendrás que dedicar más tiempo a obtener información y a 
la fase de planifi cación del viaje.

Para moverte, y dependiendo de tu recorrido, muchas veces el 
avión será uno de los mejores medios de transporte para ir de una 
ciudad a otra, pues las infraestructuras y el personal suelen estar pre-
parados. Avisa siempre con antelación (de varios días) a la com-
pañía aérea si tienes alguna discapacidad, especialmente si necesitas 
ayuda, y al comprar el billete ten en cuenta que hay un número máxi-
mo de plazas destinadas a personas con diversidad funcional en cada 
vuelo. El tren también puede resultar muy cómodo. Al igual que en los 
aeropuertos, en las estaciones suele haber personal que te ayu-
dará a moverte por ella, pasar los controles y llegar hasta tu asiento si 
lo necesitas. Alquilar un coche adaptado puede no resultar nada fá-
cil, en cambio, porque la oferta es muy reducida. En la ciudad, los taxis 
suelen ser la manera más fácil de desplazarse pero también la más 
cara, aunque cada vez hay más autobuses, metro y trenes adapta-
dos (rampas, ascensores, asientos reservados…). Infórmate bien antes 
de hacer planes o trazar rutas, aunque con imaginación, podrás utilizar 
cualquier medio de transporte, incluyendo los rickshaws, camellos o 
canoas. La mayoría de las veces, depende de ti.

Desgraciadamente, puede que tu viaje resulte más caro que el 
de otros trotamundos: los hoteles que están adaptados tienden a ser 
de gama media o alta; seguramente recurrirás al taxi más de lo que te 
gustaría; etc. Sin embargo, en muchos museos, atracciones turísticas o 
algunos transportes tendrás descuentos (al igual que tu acompañan-
te). Ten en cuenta que cuando no sea evidente tu diversidad funcional 
deberás acreditarla con algún documento, como la Tarjeta de Dis-
capacidad que se entrega cuando el grado de discapacidad es igual o 
mayor al 33%.
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Viajar con niños
Un gran viaje es una de las experiencias más enriquecedoras que 
tus hijos pueden vivir en la infancia. De repente, el mundo se convierte 
en su escuela: entran en contacto con diferentes estilos de vida, cul-
turas, idiomas, gentes, fauna… Y a ti te producirá una gran satisfacción 
ver cómo aprenden a orientarse o comunicarse en entornos no fa-
miliares y disfrutarás con sus expresiones, reacciones y pensamientos 
ante lo distinto y desconocido. Pero no solo eso: descubrir un país a 
través de sus ojos enriquecerá también tus propias experien-
cias y vivencias.

Aunque requieran atención extra, la mayoría de quienes lo han 
probado coincide en que ir con niños no tiene por qué complicar 
el viaje. Para empezar, porque aguantan mucho más de lo que se po-
dría pensar. También porque pueden ayudar en muchas situaciones y 
cuanto mayores sean, más querrán participar. Por si fuera poco, gracias 
a ellos se abren las puertas de hogares y lugares que no serían fáciles 
de otra manera.

Es cierto que, dependiendo de su edad, cambia la perspecti-
va, las prioridades y las cosas a tener en cuenta. También requiere 
más planifi cación, evitar ciertos riesgos, adaptarse a sus fuerzas y 
su ritmo. El bienestar de los pequeños será una prioridad y habrá 
que intentar que noten los cambios lo menos posible, sobre todo en 
comidas y sueño. Requerirá, además, informarse de qué actividades y 
entretenimientos hay para ellos en los lugares donde se va (parques 
con columpios, parques de atracciones o acuáticos, cines, musicales, 
teatros infantiles, fi estas locales, etc.). 

Lo primero a considerar al planifi car el viaje es la edad de los ni-
ños, pues infl uye en su comportamiento: 

  Entre 0 y 4 años se entretienen con cualquier cosa, no sue-
len marearse y por su tamaño suelen viajar con comodidad en 
cualquier transporte. Hasta los 2 años pueden ir en carrito o 
portabebés, por lo que es sencillo el transporte en excursiones 
y visitas. Es fácil conseguir leche, comida, ropa o pañales en casi 
cualquier sitio. Eso sí, comen y duermen con frecuencia y hay que 
adaptarse a ello. En esta etapa se recomienda no visitar países 
con riesgo de malaria (especialmente por P. falciparum).

  Entre los 4 y 8 años tienen más autonomía pero son a la vez 
más exigentes. Empiezan a aborrecer algunas comidas, suelen 
aburrirse con muchas cosas (horas de transporte, etc.) y hay que 
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prestarles más atención. Pero empiezan a apreciar más lo que les 
rodea y sus horarios se parecen más a los tuyos.

  A partir de los 8 años ya se sienten mayores. Quieren com-
partir, participar y se atreven con muchas cosas. Sienten más 
curiosidad y les empieza a interesar la historia de los lugares 
o gentes que van a visitar. Son más fuertes, caminan bastante. 
Comienzan a valorar los viajes y recuerdan lo que han visitado.

Travel with Children, varios autores (Lonely Planet, 2009) y Travel 
with Babies and Young Children de Fawzia Rasheed de Francisco (Rough 
Guide, 2008), ambos en ingles, son libros interesantes sobre viajar con 
los más pequeños de la casa.

Antes del viaje
Normalmente, la decisión de partir la toman los padres y son los 
responsables de los preparativos. Aun así, hay que hacer partícipes 
a los niños, hablarles de los países que se van a visitar, de sus dis-
tintas costumbres, enseñarles fotos, etc. Así se irán mentalizando e 
ilusionando. Al planifi car la ruta hay que pensar con qué actividades 
disfrutan más, lo que comen, si se marean, si son enfermizos, etc.

La salud es un capítulo muy importante. Los pequeños tienen 
consideraciones especiales en lo que a vacunaciones y quimioprofi -
laxis antipalúdica se refi ere, por lo que el consejo médico en un Cen-
tro de Salud Internacional es imprescindible. Debes visitar también 
al pediatra y pedir que te ayude a preparar un buen botiquín en 
función de su edad. Ten en cuenta que son más sensibles a los cam-
bios de presión, deshidratación, quemaduras por sol, el calor y el frío, 
diarreas…

Respecto a la documentación, hay que sacar un pasaporte para 
cada niño y conviene llevar el libro de familia. Y, por supuesto, hacer 
un seguro para ellos también.

En cuanto al equipaje no hay apenas diferencia con una persona 
adulta en cuanto a la ropa y cantidad a llevar (ver capítulo 5). Depen-
diendo de la edad, crecerán durante el viaje y habrá que renovar ma-
terial. Con respecto a los bebés, convendrá hacerse también con una 
mantita multiusos, un calienta biberones de viaje, un biberón y un bol, 
etc. Y llevar siempre en el equipaje de mano mudas, babero, pañales de 
sobra, un chupete... 

Ellos deben preparar su equipaje (con tu ayuda, claro). Hasta 
los 8 años, normalmente tú cargarás con la mayor parte de él, dejan-



257

17
. V

IA
JA

R
 E

S
 P

A
R

A
 T

O
D

O
S

do que lleven una mochila pequeña con sus juguetes o algo de ropa, 
siendo así responsables de parte del equipaje. A partir de los 8 años 
ya pueden llevarlo ellos, para lo que es imprescindible que tengan una 
trolley-mochila (para poder arrastrarla o llevarla colgada a la espalda 
en momentos determinados).

Según la edad, será conveniente llevar juegos (cartas, parchís de 
viaje, consola...), cuentos, algo de material para hacer trabajos ma-
nuales (lápices, cuadernos, pinturas, pegamento, celo...), un MP3 con 
música que les guste... También los smartphones pueden servir para 
escuchar música, ver vídeos o internet, al igual que un portátil o una 
tableta. Una comba o una pelota (hinchable o de espuma) para cuando 
estén al aire libre y su peluche o juguete preferido, que les haga recon-
forte, para las noches podrían completar la lista básica.

Durante el viaje
La educación no tiene que ser una preocupación. La ley española 
obliga a educar, pero no a escolarizar, por lo que no hay impedimentos 
a irse. Pero si quieres que después se reintegren sin problemas, debe-
rás enseñarles las materias más importantes: el profesorado de su 
escuela te puede ayudar a preparar el temario y te asesorará sobre 
libros escolares y material de apoyo que puedes llevar en el ordena-
dor (si lo incluyes en el equipaje). Si el viaje va a durar un año, lo ideal 
es hacerlo coincidir con el curso escolar. Por otra parte, para los 
que tienen cierta edad, es una gran ocasión de aprendizaje si se les in-
volucra en la toma de decisiones: aprenderán a organizar el tiempo 
(horarios, visitas...), a analizar y valorar las opciones disponibles (los 
transportes, la ruta...) y si se les deja llevar las cuentas aprenderán, 
además de matemáticas, el valor del dinero y la importancia de admi-
nistrarlo bien. Que los niños colaboren en alguna ONG ayudando a 
los demás es también una estupenda manera de aprendizaje. 

La seguridad es otro aspecto a considerar. Aparte de las situa-
ciones de riesgo habituales (ver capítulo 12) puede haber otras des-
agradables: perderse en un mercado, en tumultos… Hay pequeños 
trucos que ayudan: llevar silbatos para localizarse en caso de despiste; 
establecer siempre puntos de encuentro; explicar bien los traslados 
para que no se desorienten; no dejarlos solos en ningún momento 
(sobre todo en piscinas o sitios susceptibles de accidentes) y hacerles 
un colgante con sus nombres, datos y teléfonos de emergencia. Si son 
mayores, darles información y herramientas (planos de la ciudad, 
del metro, un poco de dinero, un móvil) les da seguridad y coraje para 
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actuar en caso de necesidad. Y, por si acaso, insiste en que no acepten 
nada de personas extrañas salvo que estés presente.

Los diferentes medios de transporte pueden ser un aliciente 
y una aventura en sí mismos. Al principio, las largas esperas y trasla-
dos pueden ser muy pesados, pero a medida que el viaje avanza y se 
acostumbran, los tolerarán mejor jugando y distrayéndose. Aprovecha 
circunstancias como que en el aeropuerto los niños (y sus acompa-
ñantes) tienen preferencia a la hora de embarcar en el avión. Si usas 
carrito para bebés, se puede llevar hasta la misma puerta de la nave. 
Lo mejor es hacer coincidir el vuelo con las horas en que los meno-
res duermen (en vuelos transoceánicos hay cunas especiales para be-
bés). Los trenes son un buen medio de transporte porque permiten 
mucha movilidad. En los coches, dependiendo de la edad y del país, 
puede ser obligatorio llevar un alzador o una silla de seguridad (que 
normalmente se puede alquilar junto con el vehículo). La autocara-
vana es un medio sensacional para trasladarse, no solo porque no hay 
que cargar el equipaje, sino porque les da una referencia fi ja durante 
un tiempo: la misma cama, la misma cocina, el mismo baño, cosa que 
agradecerán. Si se viaja en transporte público, lo más cómodo es hacer 
desplazamientos nocturnos (en autobuses sleepers o coche cama de 
tren) allí donde es posible: los niños estarán cansados de todo el día y 
dormirán mientras se avanza.

Los alojamientos con piscina y jardín son los mejores. Casi siem-
pre es fácil conseguir una cama supletoria y, dependiendo de la edad, 
pueden dormir hasta dos en una cama. Si son muy pequeños, mejor si 
la habitación tiene bañera en vez de ducha. Los apartamentos con 
cocina también son interesantes para comer como en casa de vez 
en cuando. Quedarse en casas particulares de familias con niños de 
su edad es una excelente oportunidad para que vean cómo viven en 
otros países del mundo.

La alimentación no debería ser un problema: si tú pruebas nuevas 
comidas, normalmente te imitarán y probarán de todo (aunque qui-
zá les costará apreciar el picante o platos muy especiados). En todo 
el mundo se pueden encontrar ingredientes básicos como arroz, 
pasta, aceite, huevos o pollo e, incluso, papillas para bebés. No es mala 
idea, sobre todo si se lleva o alquila un vehículo, tener una nevera 
portátil con fruta, yogures, chocolate, fi ambre, tomate... (además de 
latas de bonito, galletas y pan). Conviene extremar la precaución 
con la ingesta de agua, hielo y fruta o verdura cruda: lee los consejos 
de la página 130 y aplícalos con mayor rigor.
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Aparte del material que lleven en su mochila, será necesario usar 
todos los recursos para entretenerles en las largas esperas: dejarles 
utilizar una cámara de fotos o vídeo; motivarles a escribir su propio 
diario de viajes; enseñarles cuentos tradicionales o contar historias 
ambientadas en los lugares visitados...

Por último, viajar con niños suele representar mayor gasto, aun-
que afortunadamente hay muchos descuentos que varían en función 
de la edad. Por ejemplo, en las líneas aéreas, los menores de 2 años 
no suelen pagar (o solo un 10% del coste) y de los 2 a 11 años sue-
len tener del 10 al 30% de descuento, dependiendo de la compañía 
y el recorrido; en los autobuses urbanos de muchos países no pagan 
hasta los 3 o los 6; en hoteles suelen tener descuentos hasta los 12 
y el carnet de alberguista internacional para familias permite obtener 
descuentos en estos alojamientos (aunque, paradójicamente, en mu-
chos no admiten niños); en algunos restaurantes hay menús infantiles 
económicos; y en muchas actividades lúdicas hay descuentos para las 
familias. Lo importante es preguntar siempre , con más motivo si la 
familia es numerosa (aunque este concepto cambia según el país). 

Después del viaje
El regreso no será fácil para nadie, pero los niños seguramente serán 
quienes aprecien y disfruten más volver a su casa, a sus camas y sus 
cuartos, con sus juguetes, a su rutina y, por supuesto, a reencontrar-
se con sus amigos y familiares cercanos. Volver a la escuela será el 
siguiente paso para retomar la normalidad. Si todo ha ido bien, no 
habrán perdido el curso y se reincorporarán a sus clases como si no 
hubieran faltado.
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18. EL TEMIDO REGRESO

Quizá te preguntes cuál es el sentido de pensar en el regreso en un 
libro como este. La respuesta es que la planifi cación debería conside-
rar también la vuelta y cómo mitigar el impacto que tendrá en ti el 
hecho de que tu gran viaje llegue a su fi n. Porque no importa cuántos 
desafíos hayas superado o qué difi cultades hayas vencido durante tu 
aventura: la mayor de todas te espera al fi nal.

Si aún no lo tenías claro, te avanzamos que el dicho es cierto: todo 
lo bueno tiene un fi nal. Puede ser que, como les sucede a muchas 
personas, quizá no qui eras volver pero el dinero o el tiempo se te 
hayan agotado y no puedas seguir en ruta. O quizá una enferme-
dad contraída durante el viaje te obligue a regresar, si no encuentras 
una posibilidad razonable de que te atiendan adecuadamente. En otras 
ocasiones, sin embargo, también es posible que notes que el cansan-
cio físico y mental han hecho mella en ti y que estás dejando de 
disfrutar. Es duro el momento en que te das cuenta de ello, de que tu 
mente está en otro sitio, en casa, pero sabes que no tiene sentido 
continuar por continuar. Cualquiera que sea el caso, es hora de 
retornar.

Lo cierto es que estar de nuevo en casa tiene muchos aspectos 
reconfortantes: ver a la familia y las amistades, que seguramente has 
echado tanto de menos, comer esos platos que extrañabas, sustituir la 
maleta por un armario, poder ducharte con agua caliente, reconocer 
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tu ciudad, saber cómo funcionan las cosas sin tener que esforzarte en 
aprenderlas… En suma, todo pasa a ser cómodo, fácil y natural.

Sin embargo, es posible que tras un breve periodo de euforia te 
sientas extraño en un lugar que antes era el tuyo. Llegas con mucha 
emoción, has vivido mil experiencias y sensaciones: has aprendido a 
regatear en chino, a preparar ceviche en Perú, a salir triunfante de 
varios intentos de timo al cambiar en el mercado negro, has practica-
do surf en Australia, te has atrevido a probar gusanos y hasta te han 
gustado… Para ti el mundo ha seguido girando y has sumado vivencias 
día tras día, pero ahora, en tu casa, en tu entorno, parece que todo se 
ha parado: cuando preguntas qué ha pasado en los meses en los que 
no has estado, la respuesta más común es “nada especial”.

No solo por eso se te hará tan cuesta arriba: durante meses has 
sido tú quien decidía qué hacer con tu tiempo y rumbo, has teni-
do pocas obligaciones… y al regreso tienes que adaptarte a las 
normas, los convencionalismos y la manera de funcionar de tu viejo 
mundo. Problemas que habías olvidado vuelven a salir, reaparecen las 
preocupaciones cotidianas… y tantas otras cosas en las que dejaste 
de pensar al partir de viaje. Si además eras independiente y retornas 
a la casa familiar, por no tener otro sitio donde ir, prepárate para 
dar un salto atrás en el tiempo: te faltará tu espacio, tu libertad, habrá 
horarios, preguntas… Así que, si puedes instalarte en tu propia casa, 
piso compartido o temporalmente con un amigo o tu hermana, segu-
ramente la adaptación te será más llevadera.

A pesar de que cada persona tiene diferentes ritmos de recupe-
ración no te extrañe si tardas en adaptarte de nuevo a la vida 
cotidiana tanto tiempo como duró tu viaje. Todo irá más rá-
pido si a tu vuelta todo es lo más normal posible: si hay un trabajo 
esperándote, si te quedas en tu propia casa, etc. Sin embargo, esto 
tiene un lado negativo: muchas veces tendrás la sensación de que tu 
gran viaje ha sido un sueño más que una realidad. Por otra parte, si 
en su día aprovechaste para hacer un borrón y cuenta nueva y no 
tienes claro lo que quieres hacer con tu vida al regreso, este puede 
ser más duro y prolongar tu sensación de desorientación. En ese caso, 
date un poco de tiempo de aterrizaje y, después, intenta volver 
al ritmo cotidiano y pensar en lo que quieres hacer. Seguramente no 
sea fácil porque recibirás presión de tu entorno  (“¿y ahora qué vas a 
hacer?” te preguntarán constantemente): ten paciencia y pide que la 
tengan contigo. Pero ten cuidado porque los meses pasan más rápido 
de lo que nos gustaría. Para darte tranquilidad durante este tiempo, lo 
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mejor sería haber dejado algunos ahorros para vivir unos meses y 
así no tener agobios.

Es posible que hayas echado de menos a tu familia y amistades 
y querrás ver a todo el mundo inmediatamente. No te desilusiones 
si no están tan disponibles como te gustaría. Puede que su rutina 
sea diferente a la tuya y, además, se habrán acostumbrado a que 
no estés, contando menos contigo para hacer planes, al menos, al 
principio. También necesitan su tiempo de readaptación. Para ver en 
poco tiempo a todas las personas que añoraste, puedes organizar 
encuentros (comidas, cenas, fi estas…) y explicar en ellos anécdo-
tas de tu viaje, proyectar fotos… y así ahorrarte contar una y mil 
veces las mismas historias, aunque lo más probable es que todos 
te hagan las mismas preguntas (del tipo ¿qué país /ciudad te ha 
gustado más? ¿y cuál menos?). De todas maneras, será difícil com-
partir plenamente la experiencia con ellos. Más allá de algunos 
sucesos o historias que puedan impresionarles, la mayoría no llega-
rán a comprender lo que el viaje ha signifi cado realmente para ti, 
especialmente aquellas que en su momento ni siquiera entendieron 
por qué lo empezaste.

No te extrañe si también te cuesta más relacionarte con tus 
familiares y colegas y más si sientes que el viaje te ha cambiado. Te 
seguirán hablando y tratando como quien eras antes, sin darse cuenta 
de que ya no eres exactamente la misma persona que se fue. 
Y es que, en mayor o menor medida, un gran viaje te cambia, aunque 
al principio no seas del todo consciente. Quizá hayas aprendido ha-
bilidades nuevas, a enfrentarte y resolver situaciones desconocidas, a 
desarrollar la paciencia, ser más fl exible, etc. Pero, sobre todo, segu-
ramente te haya cambiado la manera de ver las cosas y nece-
sites menos para vivir, aprecies aún más lo que has echado de menos, 
valores más la hospitalidad, la humildad y la ayuda desinteresada… 
Estas son, y no los souvenires, las cosas más importantes que se traen 
de vuelta. Así que a tu regreso no dejes que con la rutina caigan en el 
olvido y, siempre que puedas, ponlas en práctica.

Ser consciente de lo que te espera al volver (aunque en cada 
persona sea diferente) es, en conclusión, la primera de las cosas que 
puedes hacer para intentar suavizar su impacto. Podrías también, por 
ejemplo, encontrar un lugar tranquilo donde descansar y hacerte 
a la idea de tu vuelta unos días antes del día D, pensando en el 
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viaje, en lo que ha signifi cado para ti y, sobre todo, asimilando que 
está próximo a su fi n. Otra cosa sana, y prudente si debes volver a 
tu antiguo trabajo en una fecha concreta, es no hacerlo unas horas 
antes, apurando al máximo. Date, al menos, unos días para facilitar 
tu adaptación (o semanas, si puedes) y disfrutar de un tiempo de 
libertad antes de volver a entrar en la rutina y sus horarios laborales. 
Y busca el contacto con otra gente viajera (en persona o a través 
de sus blogs) que esté o haya estado en tu misma situación: te ayudará 
a comprobar que no eres un bicho raro.

Es importante también que tu viaje no termine con el regreso 
a casa. Mantén el contacto con las amistades que has hecho en 
ruta (y no te extrañe verlas antes de lo que te imaginas); lee libros 
sobre los países donde has estado y sigue sus noticias en los medios 
de comunicación (aunque te parezcan pocas y sesgadas) y, por qué 
no, si puedes préstales tu ayuda de alguna manera (a través de 
alguna organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, 
la conservación de la naturaleza o a proyectos sociales, por ejemplo); 
recuerda las comidas típicas de los lugares donde has estado yendo 
a restaurantes de esos países y aprovecha para relaciónate y conocer 
más sobre los inmigrantes que hay en tu ciudad; estudia el idioma 
que te has quedado con ganas de aprender; y si aún no eres miembro 
de una comunidad de trotamundos (como Couchsurfi ng  o Trave-
lbuddy), date de alta: no solo ayudarás a otras personas a mejorar su 
experiencia viajera sino que compartiendo su aventura podrás viajar 
con ellas (en espíritu). 

Lo que es casi seguro es que volverás con mucha energía y ganas 
de hacer cosas. Aprovecha el impulso, la creatividad, las ganas de 
emprender. Especialmente al principio, es importante estar activo 
y tener proyectos e ilusión, no estancarse y quedarse suspiran-
do por “lo bien que estaba yo por ahí”. Puedes, por ejemplo, 
empezar haciendo una lista de las cosas que te gustaría llevar a 
cabo. Después, defi nir las prioridades y arrancar por las que más 
te motiven. No será raro que alguno de esos proyectos esté re-
lacionado con el viaje: las famosas Lonely Planet e iniciativas más 
cercanas como el libro que ahora tienes en tus manos (y su web 
www.ungranviaje.org) y otras como Club de Viatges o Friktrip 
nacieron a raíz de experiencias vitales como la tuya.
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El regreso es también un momento de refl exión, de pensar en lo 
que has experimentado, de asimilar las innumerables vivencias. Ya ve-
rás como en tu día a día vendrán constantemente a tu cabeza momen-
tos especiales, personas que has conocido, anécdotas y malentendidos 
que sucedieron. Releer los diarios, organizar y renombrar las fotos 
en tu ordenador, imprimir las mejores y hacer un álbum con ellas y 
cualquier recorte, entrada o postal que hayas recogido, por ejemplo, 
te permitirá recordar situaciones y seguir disfrutando de tu viaje. Pero 
no tiene por qué quedarse únicamente en algo privado e íntimo. De 
hecho, para mantenerlo vivo en tu memoria, compartir tu expe-
riencia puede ayudarte a la vez que servir de inspiración para otras 
personas. ¿Cómo? Si escribías un blog, continúalo; participa en foros 
de internet dando consejos y recomendaciones sobre lugares donde 
hayas estado; da charlas y haz proyecciones para que otra gente em-
piece a soñar con hacer algo parecido; contacta con programas de via-
jes que se emitan por la radio; o si te atreves y te ves capaz, siéntate a 
escribir un libro de tu aventura o publica tus fotos. No será fácil, pero 
la satisfacción por compartirlo le dará aún más valor.

Y sobre todo, si has disfrutado mucho, no pierdas ni olvides el 
espíritu viajero. Aprovecha la curiosidad y las ganas de explorar que 
seguro que ha despertado en ti y sal a redescubrir lo que te rodea: 
mira tu barrio o ciudad con tus nuevos ojos, como si fuera un lugar 
desconocido, sal a pasear y descubre rincones que retratar, lugares en 
los que perderte que antes ignorabas que existían… Si no los encuen-
tras busca un poco más lejos y si no eso te llena, haz alguna escapada 
de fi n de semana que te vuelva a poner en movimiento, recobrando 
la ilusión por el viaje. Y si pasado un tiempo todo lo anterior falla y 
aún tienes algo de dinero, tal vez la única solución sea plantearse se-
riamente hacer las maletas para emprender otro gran viaje. ¿Por qué 
no? Seguro que la lista de lugares que ahora te gustaría conocer es 
mucho más larga. Es la adicción a la que se enfrentan los trotamundos: 
cuanto más recorres, más quieres ir a los lugares que aun te quedan 
por conocer.

Si habías hecho una lista de las cosas que te llevaste en tu equipa-
je, a la vuelta comprueba qué es lo que no has utilizado y las cosas 
que has echado de menos: te servirá para preparar el próximo 
mejor y más rápido.
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Consulados. Ver Embajadas
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