manual para
trotamundos 2.0
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Bajo este título tan pretencioso queríamos contar
nuestra experiencia y consejos a la hora de abordar
un viaje alrededor del mundo, tanto para aquellos que
estén pensando seriamente liarse la manta a la cabeza
y lanzarse a la carretera, como para los curiosos por
conocer la parte menos romántica de la aventura. Si
deseas profundizar en el tema existen publicaciones, así
como numerosas referencias en Internet de gran ayuda
donde desarrollan el tema en profundidad: molaviajar.
com, lavueltaalmundo.net, mundoporlibre.com,
rietedewillyfog.com
Aunque la palabra viajar englobe cualquier traslado de
un lugar a otro, para nosotros no todo es lo mismo.
Aunque se le parezca, no es lo mismo viajar que visitar.
Jamás será lo mismo llegar a lo alto de un cerro tras
varias jornadas de esfuerzo que hacerlo subido en
un autobús; nunca sabrá igual de bien la comida que
puedan ofrecerte en algún poblado olvidado que la que
puedas pedir en el más exclusivo restaurante de una
gran ciudad – el fin no justifica los medios-. Definir qué
viaje buscamos es la decisión a tomar más importante y
la que sin duda marcará el resto de la experiencia. Estos
son algunos de los pasos a seguir:
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01. la decisión
“Sólo hay dos tipos de tipos: los que buscan una
vida ancha y los que aspiran a una vida larga. Los
primeros se la juegan y los segundos se acartonan.
Pueden ser triunfadores, pero nunca héroes como
los primeros” (Prólogo del libro “Un millón de
piedras” de Miquel Silvestre).
Dar el primer paso siempre es difícil, muchos tan
solo se quedan en el deseo. Se trata habitualmente
de un proceso largo en el que poco a poco se
va asimilando la idea y tomando determinadas
decisiones que permitan liberarse de cargas y
generar las oportunidades necesarias para dar el
paso. Una vez tomada la decisión y con la fecha de
salida ya definida, el resto es mucho mas sencillo
Al principio no es extraño que puedas tener tus
dudas y te de por pensar que estás cometiendo una
locura, todo el mundo a tu alrededor no parara de
recordártelo, pero pronto, por poco que investigues,
te darás cuenta que lo tuyo nada tiene de original ni
de especial, ni por supuesto de locura.
Hipotecas, familia o trabajo son la mayor de
nuestras ataduras. Cada situación es particular, y
es difícil dar una única receta. Tan solo podemos
decir que si tu sueño está en países remotos o en la
vuelta de la esquina, no esperes a que otros tomen
la decisión por ti. Si eres de los que piensas que para
conseguir cosas extraordinarias no hay que hacer
lo mismo que la mayoría, no lo dudes, hazlo. No
esperes a mañana, será demasiado tarde.
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02. preparativos
02.1 RUTA
La ruta vendrá determinada, por un lado
por nuestras preferencias y el presupuesto
que manejemos, que hará que optemos por
unos destinos y descartemos otros, y muy
especialmente por el clima que deberá ser el que
acabe de encajar y afinar el itinerario final. Las
actividades y el disfrute de algunos destinos está
íntimamente ligado a las estaciones (en los países
tropicales las estaciones se reducirán a lluviosa
y seca). Algunas regiones pueden incluso quedar
inaccesibles o las condiciones de frio, calor o
lluvia extrema convertir el viaje en una odisea,
cortando carreteras, generando desprendimientos
o desbordando ríos. Para saber cual es la mejor
época del año para visitar cada país se puede
consultar la siguiente página web:
www.thebesttimetovisit.com
Nuestro consejo principal para definir la ruta
es limitarse a esbozar un recorrido genérico sin
entrar en detalle, tan solo marcándose etapas
en relación al clima (ej. antes del mes de junio
deberíamos llegar a la Patagonia). Esto nos
permitiría la libertad de movimientos que es la
clave para un viaje largo alrededor del mundo.
Decidir todas nuestras paradas con antelación a
nuestra salida supone renunciar de partida a una
gran cantidad de posibilidades.

La duración del viaje será otro factor importante
a la hora de definir nuestra ruta. Este puede estar
condicionado a nuestro presupuesto, o al revés,
nuestro presupuesto condicionado a un tiempo
preestablecido. Lo más común es emplear como
mínimo un año completo a dar la vuelta al mundo.
Hay que tener en cuenta en relación a esto, que
habitualmente cuando el viaje supera los 6 meses
de duración, en los que has estado viendo cosas
nuevas y sorprendentes todos los días, el viaje
se convierte en tu rutina, y aquellas cosas que al
principio te impactaban, pierden inevitablemente
intensidad. Es interesante ser consciente de
este hecho ya que seguramente los países que
visitemos en último lugar lo haremos con menor
intensidad y sorpresa. Así pues, podemos empezar
por Asia si queremos dedicarle más energías en
detrimento de América o viceversa.
A modo de ejemplo expondremos 3 posibles
recorridos genéricos, de los que se pueden extraer
todas las variantes imaginables.
CLÁSICA: La ruta “normal” en la que se
concentran la mayoría de viajeros transita
principalmente por el Sudeste Asiático y América
del Sur. La ruta comenzaría a finales del verano
por el Norte de la India, de ahí viajaríamos a
Nepal entre Octubre y Noviembre para disfrutar

3

www.viajeaningunaparte.com

de las montañas más altas del mundo en su
plenitud. Continuaríamos por el Sudeste Asiático
para pasar unos cuantos meses recorriendo Laos,
Camboya, Tailandia, Myanmar, Malasia, Filipinas
o Indonesia. A principio de año daríamos el
salto a Oceanía para, durante el verano Austral,
visitar Australia y Nueva Zelanda eal volante
de una furgoneta. En torno a Abril viajaríamos
a Sudamérica con el otoño ya comenzado.
Comenzaríamos por la Patagonia para
inmediatamente ir subiendo de latitud visitando
Iguazú, el desierto de Atacama, el Salar de Uyuni
y finalizando en las ruinas de Machupicchu.
OFF ROAD: Comenzaríamos en el Verano
recorriendo la antigua ruta de los hippies
uniendo Estambul con Katmandú, a donde
llegaríamos entre Octubre y Noviembre. Después
de recorrer India pasaríamos el final del año
en el Sureste Asiático visitando las islas de
Indonesia hasta llegar a la enigmática Papua
Nueva Guinea. Desde ahí volaríamos a Australia
donde compraríamos una furgoneta de segunda
mano para recorrer durante un par de meses de
costa a costa atravesando el Outback. En Abril
volaríamos a Santiago de Chile con escala en la
misteriosa Isla de Pascua o en las paradisiacas
islas de la polinesia francesa, para continuar hacia
el norte atravesando el desierto de Atacama,
Bolivia y cruzando Perú por el Lago Titicaca hasta
llegar a Iquitos, desde donde descenderíamos en
barco el rio Amazonas. De ahí bajaríamos hasta
Rio de Janeiro o Sao Paolo un año después de
haber iniciado nuestra aventura para dar el salto
a Sudáfrica. Durante 6 meses recorreríamos
la costa Oeste de África desde Namibia hasta
Marruecos para concluir el viaje a finales de
año. Algunos tramos pueden ser un buen
complemento de las rutas más clásicas.

6 CONTINENTES: Comenzaríamos a mediados
de verano en Moscú para tomar el Transiberiano
hasta Mongolia visitando Siberia y el lago
Baikal. En Mongolia recorreremos el país antes
de finalizar el mes de septiembre y el frio se
vuelva insoportable. Llegaremos a Beijing, para
desde allí atravesar China hasta llegar al Tibet,
y posteriormente Nepal para disfrutar de las
montañas más altas del mundo entre octubre y
noviembre. Recorreremos la India hasta finales
de año para relajarnos después en el Sudeste
Asiático. En enero daríamos el salto a Oceanía
donde pasaríamos el verano Austral entre
Australia y Nueva Zelanda en una furgoneta.
Cuando el otoño se aproxime volaremos a la
costa Oeste de Estados Unidos haciendo escala
en Fiji o Hawaii. Recorreríamos durante el inicio
de la primavera EE.UU, visitando alguno de
los increíbles parques naturales en California,
Nevada o Wyoming llegando incluso hasta
Canadá. Sobre el mes de mayo comenzaremos
el descenso hacia el Sur, primero pasando por
Centroamérica y continuando por la costa
Oeste de Sudamérica hasta llegar a Usuhaia, la
ciudad más austral del planeta. A mediados de
noviembre, quizá tengamos suerte y podamos
conseguir un billete de última hora y embarcarnos
en un barco de expedición rumbo a la Antártida,
el último continente. De regreso de la Antártida
avanzaremos junto al Atlántico hasta alcanzar
Buenos Aires o quizá Rio de Janeiro donde
después de pasar nuestro segundo fin de año
volaremos hasta Sudáfrica. Finalizaríamos el
viaje recorriendo durante 6 meses la costa Este
africana, pasando por Mozambique visitando las
cataras Victoria, Tanzania y Kenia para continuar
por el cuerno de oro a través de Etiopia, Sudán y
finalmente Egipto, antes de regresar a casa 2 años
después de nuestra partida.
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02.2 PRESUPUESTO
clásica

oﬀ-road

Por el precio de un pequeño utilitario, de un
máster no demasiado prestigioso o por algo
menos de lo que cuesta organizar una boda en
España (luna de miel no incluida) es posible
recorrer el mundo durante un año con tu mochila
a la espalda. Por el mismo precio puedes recorrer
miles de kilómetros, aprender lo que ninguna
universidad podrá enseñarte y disfrutar de una
inmejorable luna de miel. No se nos ocurre nada
mejor en lo que invertir nuestros ahorros.
Existen páginas como donde poder hacer una
estimación de los costes del viaje. Estas páginas
son útiles para un primer tanteo, pero el
presupuesto final dependerá en primer lugar el
coste de vida de los países que visitamos, nuestro
medio de transporte y en gran medida de la
destreza e imaginación de cada uno.

6 continentes

http://www.savingfortravel.com/
No es tan facil dar una cifra cerrada del coste
de un viaje alrededor del mundo durante un
año. Dependerá de los países que visitemos, de
si dormimos en hostels, campings o casas de
amigos, si comemos en restaurantes, puestos
callejeros o compramos en el supermercado,
de si nos movemos en avión, autobús, bicicleta
o autostop o de si nos apasiona el buceo, la
montaña o coleccionar antigüedades.
Una cifra promedio para un viaje estándar
rondaria los 12.000 y 16.000 euros por persona,
desplazándose mayoritariamente por tierra con
transportes locales y alojándose en albergues.
En esta cantidad estaría incluido hasta el más
minimo detalles (desde vacunas, actividades o
seguros, hasta imprevistos y compras durante el
viaje).
Buena parte de nuestro presupuesto ira destinado
a transporte, alojamiento y actividades.
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02.3 SEGURO DE VIAJE
Si conseguimos reducir parte de estos gastos
es posible realizar el viaje por la mitad del
presupuesto promediado. Un buen ejemplo es el
de Juan Pablo Villarino que recorre el mundo en
autostop con un presupuesto de 4 euros al dia.
También existe la posibilidad de trabajar
unos meses durante el viaje para recargar el
presupuesto. En algunas ocasiones necesitan
ayudantes temporales en albergues o centros
de buceo que te permiten ganar un dinero extra
antes de continuar. En países como Singapur o
Australia existe buena oferta de trabajo temporal.
Además países como Nueva Zelanda o Canadá
ofertan un numero limitado de Visas “Working
Holiday”, que otorgan una visa de un año con la
que podremos entrar y salir libremente del país, y
trabajar en él dentro de la legalidad. Si te interesa
el tema puedes visitar las siguientes páginas:
http://www.canadainternational.gc.ca
http://www.immigration.govt.nz/
http://aussieyoutoo.com/

Antes de emprender viaje es imprescindible
contratar un seguro médico que cubra cualquier
eventualidad por pequeña que sea; en algunos
países la mínima asistencia médica puede
suponer un desembolso considerable. Encontrar
el mejor seguro que se adapte a tus necesidades
y a tu bolsillo es posiblemente la tarea más
engorrosa de todas. Por norma general son las
compañías anglosajonas las que ofertan los
seguros más completos y rentables dirigidos
exclusivamente a trotamundos, donde tienen en
consideración las eventualidades que un viaje de
estas características puede generar.
http://www.columbusdirect.com/
http://www.travelexinsurance.com/
http://www.globaltravelinsurance.com/
http://www.worldnomads.com/
Algunos aspectos que consideramos importantes
a la hora de contratar un buen seguro médico son:
_01. Posibilidad de ampliar el tiempo de la
cobertura de forma ONLINE a medida que
vamos viajando, así como un servicio de atención
telefónica 24/7
_02. COBERTURA TOTAL de gastos médicos.
Esto es importante, ya que lo que nos puede
parecer un ahorra a la hora de comprar un seguro
luego puede volverse en nuestra cuenta. Con una
cobertura total del 100% evitaremos imprevistos.
_03. Inclusión de las PRESTACIONES en caso
de accidente como repatriación, acompañantes,
y todos los gastos derivados. Las hay incluso que
incluyen la posibilidad de en caso de enfermedad
grave o muerte de un familiar, llevarte de vuelta a
tu país y devolverte a donde habías dejado el viaje
en un plazo de 15 días.
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02.4 SALUD

02.5 DOCUMENTACIÓN

Más importante que asegurar la salud, es tenerla.
Es imprescindible un buen chequeo antes de
partir para descartar cualquier problema que se
pueda agravar estando fuera. Este es un buen
momento para conocer tu grupo sanguíneo si
aún no lo sabes. Es tan importante conocer tu
estado de salud, como las limitaciones que este
conlleva para actuar en consecuencia. Una vez
con el visto bueno prepara los dos brazos y anula
cualquier partida de tenis para los próximos días.
Fiebre amarilla, meningitis, rabia, hepatitis a
y b, encefalitis japonesa, fiebre tifoidea, polio,
tétanos, difteria … necesitarás de varias sesiones
distribuidas en un periodo de un mes para estar
bien protegido ante enfermedades endémicas.
Para saber que vacunaciones necesitas para tu
viaje basta con pedir cita en sanidad exterior si
vives en una gran ciudad. La mayoría de vacunas
están cubiertas por la seguridad social. A parte
de las inyecciones y dependiendo del destino te
recetarán tratamiento oral para la protección
contra el cólera (una solución que sabe a zumo
de pera!) y profilaxis antipalúdica (los conocidos
lariam o malarone). Si el viaje incluye paises de
África o de América central deberás vacunarte
de la fiebre amarilla para obtener el certificado,
requisito imprescindible para acceder a algunos
de estos países.

No descubrimos nada si decimos que es necesario
llevar el PASAPORTE en regla y con una fecha de
caducidad holgada (la mayoría de países exigen
que el pasaporte tenga una vigencia superior a los
6 meses a la hora de entrar en el país), así como
llevar la documentación fotocopiada y escaneada
en Internet, muy útil en caso de perdida o robo.
Este documento, junto con el certificado de fiebre
amarilla si visitamos ciertos países son los únicos
documentos imprescindibles antes de partir.

http://www.msc.es/

Para los VISADOS en la mayoría de casos la
mejor opción será sacarlos a medida que vayas
avanzando en el viaje, incluso si tu ruta está ya
totalmente definida. Supone un ahorro de tiempo
considerable y ademas en muchos casos resulta
más económico sacarlo en las fronteras terrestres
y aéreas. (Acordaros de llevar siempre a mano
variasfotos carnet). Algunos visados en cambio,
como puede ser los casos de Rusia y los países es
su órbitas puede ser un problema o directamente
imposible tramitarlos en la frontera o los países
fronterizos.
En África y Asia lo habitual es poder sacar la visa
al llegar a la frontera, en algunos casos como
China, Myanmar o Mongolia es necesario esperar
varios días o semanas en la embajada del pais
vecino hasta que te concedan la visa. En países
anglosajones como Australia o EE.UU basta con
rellenar un formulario online con antelación y en
Sudamérica por norma general no es necesario
visado. No obstante para conocer los requisitos
de cada país es aconsejable informarse en la
página del ministerio de asuntos exteriores ya
que las condiciones pueden cambiar en cualquier
momento. Hay que prestar especial atención a
países donde te exigen billete de salida como
Nueva Zelanda, Fiji y algunos países africanos, ya
que su ausencia puede suponer que la compañía
aérea no te deja volar al destino. Para más
información sobre el visado necesario en cada
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02.6 INFORMACIÓN PAISES
país podéis consultar:
http://www.maec.es
http://www.projectvisa.com/
Otro documento esencial es la TARJETA DE
CRÉDITO, que no habrá que perder nunca
de vista. Por norma general, en los sitios que
visitemos encontraremos al menos un cajero
automático que nos permitirá sacar dinero.
Para evitar problemas es recomendable llevar
al menos dos tarjetas de crédito distintas (a
ser posible de entidades y sistemas – VISA y
MASTERCARD – diferentes) que nos serán muy
útiles en caso de extravío o rotura de alguna de
ellas, y para aquellos casos que por algún motivo
alguna de las tarjetas no funcione bien en un
determinado cajero. A la hora de elegir que
tarjeta de crédito llevarse hay que estudiar con
detenimiento las comisiones que el banco te carga
por cada operación que realizas. Dependiendo de
la entidad pueden variar enormemente, lo que
afectará visiblemente en tu presupuesto final.
Cabe la posibilidad que en algunos lugares,
cada vez menos, resulte imposible sacar dinero
de un cajero automático, por eso a parte de las
tarjetas de crédito deberemos llevar siempre con
nosotros un fondo para casos de emergencia,
preferiblemente en DOLARES, que nos sacarán
del apuro hasta que podamos encontrar algún
lugar donde poder sacar dinero, y nos servirán
para pagar algunos de los visados en las fronteras.
Por último otro documento a tener en cuenta es
el CARNET INTERNACIONAL DE CONDUCIR,
a pesar que en la mayoría de casos no te lo
exigirán para alquilar un vehículo no está de más
llevarlo encima. Su duración es de un año natural
desde el momento que se expide

En gran medida el rápido acceso a la información
a través de internet hace que todo sea más
sencillo. Aunque siendo ésta una información
tan cambiante -lo que un día es de una forma,
al día siguiente es al contrario-, es fácil perderse
en el océano de Internet donde todo se mezcla
rápidamente. Existen comunidades en la red
que ponen en relación a diferentes usuarios para
disponer la información más actualizada posible,
especialmente en lo relativo a transportes,
permisos y visados.
http://www.losviajeros.com/
http://boards.bootsnall.com/
http://wikitravel.org/es/Portada
Conseguir la información necesaria para
desplazarse en algunos países puede llegar a
ser una aventura en si misma. Las guías de
viaje son un buen punto de partida, aunque
no es aconsejable tomarlas como dogma de
fe. Los lugares que reseñan habitualmente
están masificados y ni tan siquiera son los más
interesantes. Los alojamientos que recomiendan
suelen estar completos o los precios hinchados.
La mejor información es la que te puede aportar
otro viajero en el mismo lugar o las experiencias
que puedan aportar otros en sus blogs que ya
hicieron los mismos pasos que ahora vas tu a
cometer.
Disponer de toda la información, a parte de
inviable, le resta algo de emoción y sorpresa
al viaje. Dejarlo a manos de la improvisación y
los consejos de otros viajeros es quizá el mejor
consejo.
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03. EL VIAJE
03.1 EQUIPAJE
Cuanto menos peso mejor. Menos es más. Esa
debería ser la regla de oro a la hora de preparar
nuestro equipaje. Deberemos tener en cuenta que
aunque seguramente nos movamos por norma
general en condiciones de verano, en algunas
situaciones y en determinadas actividades, las
temperaturas pueden descender bruscamente.
Así pues, tendremos que ser capaces de soportar
un posible rango de temperaturas entre -10 y 40
grados, así como la lluvia en cualquier situación.
Aunque parezca difícil aunar todo esto en un
equipaje ligero, las actuales prendas polivalentes
dan excelentes prestaciones con el mínimo
volumen y peso. La mayoría de cosas sobran, y
llegada la necesidad siempre es posible hacerse
con casi cualquier artículo en cualquier parte del
mundo.
Lo primero a tener en cuenta será la mochila
que nos llevaremos que en definitiva será
lo que nos permita movernos con libertad
en cualquier situación, ya sea por la ciudad,
por el monte o hacinados en un transporte
improvisado. Independientemente al número de
compartimentos, la apertura o la estética, habrá
que prestar atención a las asas y la cintura que nos
permitirán llevar el peso con mayor comodidad.
Con una mochila de 50 litros tendremos espacio
más que suficiente para nuestras cosas, que no
deberían pasar de los 12 kilos.

Aparte de la mochila principal, llevaremos una
pequeña mochila secundaria llevaremos siempre
encima con aquellas cosas imprescindibles como
la cámara, ordenador y documentos importantes.
Es buena idea llevar tambien una mochila-saco en
el fondo de nuestra mochila principal, ocupa poco
espacio y nos permite llenarla con nuestras cosas
cuando sea necesario utilizar la mochila principal
para realizar un trekking o un viaje de varios días,
si luego vamos a volver al punto de partida.
Ropa y calzado ocuparán gran parte del equipaje,
pero serán aquellas cosas que nos facilitan el día a
día a las que deberemos prestar mayor atención:
_01. Debemos llevar encima siempre un pequeño
BOTIQUÍN básico, además de algunas medicinas,
aunque no es aconsejable ir cargado con un
arsenal de medicamentos como si fuésemos a
estar enfermos todos los días. La mayoría de
ellos, al menos los de uso común: analgesicos,
antibioticos… ect, es fácil encontrarlos en
cualquier farmacia del mundo.
_02. Para protegerse contra los MOSQUITOS y
demás insectos en muchos casos es recomendable
comprar los sprays en el propio país, la
composición es la misma que podemos encontrar
en Europa pero hasta 10 veces más barato. Es
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aconsejable también llevar una mosquitera, ocupa
poco y nos puede ser de gran utilidad en más
de una ocasión. Recuerda que la mejor medida
para evitar las enfermedades transmitidas por
mosquitos es evitar su picadura.
_03. Los TAPONES y en algunos casos el
antifaz son elementos de vital importancia para
poder descansar en los largos trayectos y en las
concurridas habitaciones de los albergues.
_04. Pequeñas HERRAMIENTAS como una
linterna, hilo, candados, papel higiénico, cuerda,
pinzas para tender, mechero, o navaja llegado
el momento nos pueden salvar de más de un
aprieto, remendar la mochila, instalar una
mosquitera improvisada o fabricar una trampa
para cazar gallinas... nunca se sabe.
_05. Durante el viaje tendremos muchas horas
muertas, una baraja de cartas, una libreta y
un bolígrafo o un buen libro para leer harán
el camino más ameno. Para los amantes de la
lectura, quizá esta sea un buen momento de
comprarse un EBOOK, a pesar que es posible ir
cambiando de libros en la mayoría de albergues,
a veces por trueque directo y otras pagando algo,
no siempre es fácil encontrar títulos interesantes
o en un idioma diferente al inglés. Con un ebook,
ahorraremos peso y tendremos lectura ilimitada.
_06. A no ser que el plan sea ir de Camping la
mayoría del tiempo, llevar un saco de dormir no
tiene ninguna utilidad. En todos los albergues y
hostels encontrarás sabanas y mantas incluidas
en el precio. Para situaciones particulares como
puede ser un trekking sale más a cuenta alquilar
un buen saco para bajas temperaturas que cargar
con el saco de casa. En cambio os podéis tirar a
la mochila una SÁBANA de casa (o saco-sabana
que venden en las tiendas) que no ocupa nada
y pesa menos, es práctico y más que suficiente

si hace un algo de frio. Es también muy útil y
aconsejable en sustitución de alguna sabana
mugrosa de procedencia dudosa, además de muy
práctica para taparse bien los riñones y demás del
aire acondicionado si viajas en un autobús o tren,
especialmente por la noche.
_07. Las MUJERES viajeras tendrán que tener
en cuenta otros aspectos como las compresas y
los tampones. Las compresas son un producto
fácil de conseguir en la gran mayoría de países,
aunque habitualmente haya que prescindir de la
comodidad que aportan las “alas”. En cuanto a los
tampones la cosa cambia, en África, Asia e incluso
en algunas paises de Sudamérica tan solo es
posible, y no siempre, encontrarlos en las grandes
urbes.
_08. En muchas ocasiones nuestra mochila o
nuestras pertenencias mas importantes pueden
quedar arruinadas por el AGUA o la humedad, al
subir a una barcaza, al dejar nuestra mochila en
la baca de un jeep bajo una tormenta monzonica,
porque algún liquido se ha derramado en la
bodega del autobús o simplemente porque
sudamos mucho. Deberemos llevar una funda
que proteja nuestra mochila cuando esta vaya
en algún transporte, tanto como si llueve como
si no, además de procurar llevar siempre todos
los documentos mas importantes, cables y
demás aparatos protegidos en fundas o bolsas de
plástico impermeables.
_09. Un pequeño ORDENADOR PORTATIL nos
permitirá almacenar gran cantidad de fotografías
e información y nos permitirá conectarnos a
Internet con mayor comodidad para estar en
contacto con el resto del mundo via Internet
o videoconferencia, buscar información e ir
planeando el viaje. En Asia y Sudamérica la gran
mayoría de alojamientos ofrecen WIFI gratuito,
en África en cambio el Internet inalámbrico no
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03.2 TRANSPORTE
esta aún muy extendido y en Oceanía se ofrece
como un servicio extra que se paga a precio de
oro. Para este o cualquier otro aparato electronico
no hay que olvidarse de llevar un adaptador de
corriente universal, en ebay o en tiendas de todo
a 100 es posible conseguirlos por buen precio.
_10. Para las COPIAS DE SEGURIDAD de
todos los archivos de imágenes que vayamos
generado es aconsejable llevar un disco duro
externo (o USB de gran capacidad) de manera
que si perdemos o se daña nuestro ordenador no
perdamos todos nuestros archivos. En cualquier
caso la mejor manera de asegurar nuestros
archivos será mediante el envío de los mismos a
casa, bien mediante correo ordinario o mediante
sistemas como google drive o dropbox.

El cómo desplazarse de un lado a otro marcará
la diferencia. El camino muchas veces es más
interesante que el destino. No es lo mismo
“viajar” que “visitar”. Admiramos a todos aquellos
que con determinación se lanzan a recorrer el
mundo en su bicicleta, en moto, en un citroen
2CV, corriendo o incluso en silla de ruedas. Nunca
en la historia ha sido tan fácil desplazarse de un
lado a otro del planeta.
Las grandes alianzas aéreas como One World o
Star alliance ofrecen los billetes denominados
RWT (Round World Ticket) que permiten
recorrer el mundo durante un año en una
dirección y bajo determinadas condiciones.
Algunas agencias, principalmente en el Reino
Unido están especializadas en este tipo de billetes
y planifican a medida el viaje que desees:
http://es.oneworld.com/
http://www.staralliance.com
http://www.travelnation.co.uk/
http://www.airtreks.com/
Este tipo de billetes permiten realizar un
número determinado de escalas cumpliendo
determinadas condiciones. En la práctica estos
condicionantes unido a las conexiones que las
compañías aéreas ofrecen, restringen el recorrido
entre los grandes aeropuertos y capitales del
mundo, de esta forma estamos renunciando a
destinos más apartados de las rutas turísticas
convencionales y lo que es más importante
perdemos libertad e improvisación. La necesidad
de tener que planificar una ruta a priori pasando
en exclusiva por los grandes aeropuertos del
mundo, siempre desplazándose en avión, no
parece a priori la mejor opción.
La buena noticias es que ir comprando el
transporte a medida que vamos avanzando,
combinando aviones de pequeño recorrido o low
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cost con desplazamientos terrestres, no sólo nos
da total capacidad de improvisación sino que
además resultas más económico.
Para los aviones es posible conseguir buenas
tarifas, siempre y cuando se disponga de
flexibilidad a la hora de viajar, tanto en fechas
como destino de salida y llegada. En algunas
páginas es posible comprobar cuales son las
mejores tarifas de un país al otro de forma que
podamos obtener el trayecto más económico:
http://www.skyscanner.es/
http://www.farecompare.com/
http://www.whichbudget.com/es/
Por norma general las conexiones entre África,
América del sur y Europa son caras, en cambio
para América del norte y Asia es más sencillo
encontrar tarifas más reducidas. En Asia, al igual
que en Europa operan muchas compañías de
bajo coste como Kingfisher o Airasia. Singapur
y Kuala Lumpur son un gran hub desde donde
parten y llegan numerosos vuelos a toda Asia, así
como conexiones con Europa, Oceanía y Oriente
medio. En Oceanía compañías como Jetstar
o Virgin Airlines conectan Australia y Nueva
Zelanda con la polinesia por precios razonables.
En Sudamérica en cambio las conexiones son
limitadas y la oferta de aviones con tarifa
económica se limita casi exclusivamente a Brasil
donde operan compañías como Gol o TAM. Esta
carencia se suple, en paises como Argentina, Chile
o incluso Brasil con una eficaz y cómoda flota de
autobuses que salva las grandes distancias del
continente sudamericano.

Los billetes de avión más caros son aquellos que
cruzan el Atlántico y especialmente el Pacifico.
Las conexiones más económicas para cruzar el
Atlántico son las que unen Europa del Norte con
EE.UU, lo mismo ocurre en el Pacifico con los
vuelos de Japón a EE.UU, incluso las conexiones
desde Australia o Nueva Zelanda hasta EE.UU a
veces con escalas en las islas Fiji y Hawaii son más
económicas que con América del Sur.
Para el transporte por tren y barco puedes
consultar la siguiente página donde agrupan
toda la información necesaria: horarios, tarifas
y condiciones para construir el viaje según tus
necesidades.
http://www.seat61.com/
Coches, barcos, autobuses, bicicletas o tus propias
piernas, las posibilidades son infinitas.

Brasil - http://www.buscaonibus.com.br/
Argentina - http://www.ticketonline.com.ar/
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03.3 ALOJAMIENTO
Por norma general en Asia y África
encontraremos habitaciones espartanas e
insalubres privadas con baño compartido o
privado por precios irrisorios. En América y
especialmente en Oceanía, si queremos que no
explote nuestro presupuesto nos tendremos que
conformar con habitaciones compartidas, en
algunos casos de hasta 20 personas con todos los
servicios comunes, incluido una útil cocina de
sartenes pegajosas, por precios desorbitados.

transacción económica. Quizá la más conocida es
couchsurfing, pero existen otras como hospitality
club, HelpX o WWOOF, donde las granjas ofrecen
alojamiento y comida a cambio de unas pocas
horas de trabajo.

La forma más sencilla de encontrar alojamiento
es mediante buscadores que organizan
las búsquedas según precios, localización
o referencias de los usuarios. Las más
recomendables son hostelbookers y hostelworld.
En Asia o África no es necesario recurrir a estos
buscadores, porque la oferta es mucho más
amplia de la que ofertan estas páginas, pero en
Oceanía y América muchas veces es fundamental.
Los lugares están dispersos entre si, muchas veces
es complicado encontrar plaza si llegas sin reserva
y lo mejor de todo, hay numerosos descuentos si
haces la reserva online.

Couchsurfing es la comunicad de viajeros más
popular. El funcionamiento es bastante sencillo,
los miembros (o algunos de los miembros) de la
comunidad ofrecen alojamiento gratuito en sus
casas a sabiendas que tienen a su disposición
otros miles de personas que ofrecen la suya, en un
trueque indirecto. Gracias a comunidades como
estas además del ahorro conoces nuevas personas
y culturas con mayor profundidad.

http://www.hostelbookers.com/
http://www.hostelworld.com/

http://www.couchsurfing.org/
http://www.hospitalityclub.org/
http://www.wwoof.org/
http://www.helpx.net/

Es posible también que alguna vez tengas que
dormir en un aeropuerto, bien por el horario del
vuelo, o por cualquier retraso, existe una pagina
que recoge información útil sobre este tema:
http://www.sleepinginairports.net/

Una opción más económica es recurrir a los
campings. El inconveniente principal es el tener
que llevar todo el tiempo a cuestas la tienda, saco
y esterilla. En América y Oceanía es mas común
encontrar lugares habilitados para acampar,
algunos asociados a los albergues de forma que
puedes utilizar todas las instalaciones comunes
de estos, todo lo contrario que en Asia y en
África, donde si queremos acampar lo deberemos
hacer por libre.
Además de los alojamientos “tradicionales”,
existen diversas comunidades globales de ayuda
entre viajeros, donde no interviene ninguna
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03.4 WEB 2.0
Aunque del todo prescindible, las aplicaciones
web (redes sociales, blogs…) bien administradas
son la forma más eficaz de estar en contacto con
amigos y familiares durante el viaje y de alguna
forma reduce las distancias, aunque eso suponga
perder parte de la emoción. Son también en cierta
manera un espacio para la vanidad, pero al mismo
tiempo una fuente de información muy útil para
el resto de la comunidad que pone en contacto a
personas con proyectos similares.
Para finalizar tan solo queríamos compartir este
último consejo de otros trotamundos tanto para
aquellos que puedan estar indecisos como “para
esa gente que nunca cree estar en la situación para
hacerlo, siempre son los demás los afortunados. [...]
Si sois de éstos, sólo os puedo decir que lo más caro
de dar la Vuelta al Mundo nunca son los billetes ni
los hoteles, sino el coste de renunciar a la estabilidad
de tu vida. Y eso no depende de tener mayor o menor
fortuna, incluyendo la monetaria, ni tampoco de
ser más o menos valiente. Eso tan sólo depende de
las ganas que tengáis en realidad de lanzaros a la
aventura. [...] si seguís encontrando razones para
evitar avanzar o retroceder [...] seguramente no es
que no tengáis la fortuna de estar en la situación
para hacerlo o que no tengáis la valentía suficiente,
sino simplemente que estáis en el sueño equivocado.
Saltad entonces de allí y lanzaos al siguiente o al otro
o al de más allá, hasta que encontréis […], vuestro
sueño. Sea cuál sea. E id a por él. ¿Qué tenéis que
perder? ¿Mucho? Entonces es que vuestra vida ya
está llena de cosas que valen la pena y quizás el mejor
sueño sea llegar a casa cada tarde para estar con
los tuyos. ¿Nada? ¡Pues adelante y buena suerte!”
(Extracto del blog “Dandole vueltas al mundo” de
Belén y Pedro)
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