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de viaje
Consejos prácticos para moverse por el mundo



grandes; para chicos; y para chicas; para solteros, emparentados, 
casados, separados, viudos y divorciados; para los que nunca se lo 
habrían podido imaginar y se decidieron a hacerlo; para los que 
nos lanzaron con sus cuentos de otros mundos al camino; para los 
que aman las estaciones de trenes y para los que detestan las salas 
de embarque; para los que están a punto de soltar amarras; para 
los que las soltaron muchas veces y luego regresaron; para los que 
se fueron y ya jamás volvieron; para los que no paran de viajar y 
aún les queda un mundo por recorrer y aprender; incluso para 
aquellas personas que creen saberlo todo… 

Para todas y todos, entre vuestras manos tenéis un libro que 
combina los consejos más elementales (salud, cómo organizar la 
mochila…) con trucos y curiosidades basados en la experiencia 
personal de los autores, pero que busca ir más allá del viaje 
vacacional elemental. En definitiva, un humilde aporte de 
conocimientos, tanto adquiridos como aprendidos de otros viajeros. 

La palabra, a veces gamberra, con ganas de que lo paséis bien 
mientras leéis este libro, queda reforzada por amplias referencias 
bibliográficas de los “grandes” del viaje, y la combinamos con 
fotografías tomadas por los autores en sus distintos periplos 
viajeros, de modo que no sólo se conviertan en reflejo de lo que se 
cuenta sino que, además de agradar por su plasticidad, despierten 
la curiosidad del lector por el destino elegido en cuestión y sean 
una invitación más al viaje.

Somos conscientes de que muchos de los consejos aquí recogidos 
ya los teníais en mente o aprendidos. A partir de ahora también, al 
menos, los tenéis por escrito.

¡Salud y buen viaje!

Prólogo

Dicen que un gran viaje comienza por el primer paso. 
Sí, claro. ¿Pero hacia dónde? ¿Cómo? ¿Con goretex y 

suela vibram, con tacones o en sandalias? ¿Para cuándo, señores 
del gobierno, la asignatura Viajar en nuestras aulas? Algunos 
repetiríamos con sumo gusto. “Sal fuera”, “ve mundo”. ¡Qué 
grandes palabras! Pero… ¿dónde se aprende eso?

Dos amigos y una misma pasión -¿El vino? Frío. ¿La cerveza? Fría, 
por favor. ¿La mujer del otro? Más frío. ¡¡¿Los viajes?!!- os presentan 
este libro, cuya finalidad no es otra que acercar el mundo de 
los viajes al público en general pero desde una óptica práctica, 
desechando tabúes que limitan el viaje únicamente a intrépidos 
aventureros, y al mismo tiempo haciendo la vida y la preparación 
de un viaje mucho más fáciles. 

Este libro está escrito para los viajeros y también para todos 
aquellos que hasta hoy nunca se atrevieron; para los soñadores; 
para los que en lugar de hacer los deberes se quedan embobados 
mirando un atlas; para ti, que de pequeña te regalaron un globo 
terráqueo a modo de lámpara; para los que escuchan Kamchatka 
y quieren ir a visitarla, para los noctámbulos de programas 
radiofónicos que traen ondas de otros mares; para los que ansían 
levar anclas; para los agricultores de todos los rincones del planeta 
que nos alimentan con el sudor de su frente sobre la Tierra; para 
los astronautas, por mostrárnosla desde fuera; para los jóvenes 
sin trabajo pero con enormes ganas de vida y experiencias 
vitales; para los universitarios cuando acaban la carrera; para los 
Erasmus; para los estudiantes que no aprueban; para los padres 
con hijos aún en casa, para ellos y también como regalo hacia sus 
eternos inquilinos; para los que corren pero sin saber muy bien 
para qué ni hacia dónde; para las amas y amos de casa; para 
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atención: también existen las estaciones, las temporadas secas… 
y un sinfín de trucos para acercarse a esas rutas desechadas 
de antemano. ¡El Sáhara se puede visitar, y te aseguro que hasta 
pasar frío en otoño-invierno! ¿Sabías que las aguas negras del río 
Amazonas tienen muchos menos mosquitos que las blancas? Los 
monzones asiáticos tienen sus meses concretos de lluvias, ¡pero 
qué gozada un chaparrón en ese agosto húmedo de Delhi! Así que 
con todo este lío, lo mejor es una actitud de ¡fuera estereotipos, 
prejuicios e ideas preconcebidas! ¡Mente abierta!

Ojalá que en este libro encuentres respuestas a muchas de tus 
preguntas a la hora de preparar un viaje: ¿y qué meto en… pero 
espera, llevo maleta o mejor una mochila? Y al mismo tiempo 
deseo que descubras otras preguntas que hacerte a la hora de 
plantear un viaje. En estas páginas encontrarás ese viaje-consejo 
que hace la vida más fácil, así como pequeños apuntes de mis 
propias experiencias viajeras. 

 

Introducción

Tengo vacaciones. Pero ¿a dónde voy?  ¡Hombre! ¡Mujer! Al 
menos, ya tenéis claro algo. ¡Quieres ir a algún sitio! Si sigues 

con tu cuestionario previaje, ahora no te guíes por la tradicional 
disyuntiva de: ¿playa o montaña?, porque además de mar y picos 
el planeta tiene también muchos otros ecosistemas: selva, desierto, 
ciudades sin mar ni picos, depresiones… Y además, todos esos 
espacios se pueden combinar entre sí. ¡No son incompatibles!

Llevo años perdiéndome con diferentes grupos por Tanzania, lo 
mismo en parques nacionales y durmiendo con elefantes que 
en la zona de sus lagos del interior visitando distintas aldeas; y 
mira, terminamos el viaje en la costa y rematamos en la isla de 
Zanzíbar, paraíso de arena, sol, mar y deportes acuáticos. ¿Por 
qué no adentrarte en la selva amazónica brasileña y descansar 
luego en las dunas de los Lensois Maranhenses y menear el 
esqueleto en Salvador de Bahía? ¿Por qué no hacer un trekking 
en el desierto? ¡Sólo el 20% del Sáhara es arena, el resto lo forman 
montañas, profundos cañones, estrechos desfiladeros… todo 
un paisaje cambiante! ¿Y qué tal si combinamos el ajetreo de la 
impactante India en el norte del país con los paisajes de Nepal?

Por eso pregúntate a ti mismo: más que el destino, ¿qué estás 
verdaderamente buscando y dispuesto a hacer? Trabajo en una 
oficina y quiero darle caña al cuerpo; ahí tienes el abanico bien 
abierto: caminatas, rafting, safari… Yo es que también trabajo en 
una oficina y en cambio quiero relajar el estrés en alguna isla 
desierta. Si estos dos últimos sois además pareja, ¿nadie os ha 
dicho que también podéis viajar por separado? Así, a la vuelta, 
¡tendréis muchas cosas que contaros y amigos nuevos que invitar a 
casa a cenar y ver las fotos…!

¡Ojo! La selección puede funcionar a la inversa, por descartes: si 
no aguantas los mosquitos, fuera selvas y trópicos. Si no soportáis 
el calor, o el frío, olvidaos de zonas calurosas o gélidas. Aunque 
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equivocarse de viaje, por no pararse a pensar un día, dos, mirarse 
un poquito hacia adentro e indagar. Las revistas especializadas 
de viajes, buena literatura o foros de Internet pueden ayudarte en 
tu decisión. En mi caso, a veces he escogido algún destino por 
el simple hecho de ver un documental, quedarme atrapado por  
un reportaje de viajes, oír en la radio a algún viajero contando 
maravillas de tal o cual lugar o tras leer un gran libro de viajes. Y 
acto seguido decirme a mí mismo: ¡quiero ir allí!

Un buen truco para clarificar tus 
ideas, o enamorarte de un lugar, es 
repasar los catálogos de distintas 
agencias de viaje. No importa que no 
vayas a contratar un viaje con alguna 
de ellas, hojearlos te puede ayudar a 
decidirte o incluso descubrir posibles 
nuevos destinos o redondear tu hoja 
de ruta con visitas no contempladas 
previamente. Un consejo: no dejes 
esta tarea previa hasta la víspera 
de tus vacaciones. Tienes todo 
el año para hallar esa ruta que 
buscas, informarte y adecuarla 
a tus preferencias. ¡Y además te 

desengancha del estrés y monotonía diarios!

¿Ya se te han puesto los dientes largos? Me alegro. ¡Porque nos 
vamos de viaje!

Aquí va el contenido de nuestro libro, con una gran lista de 
sugerencias que, a pesar de cambiar cada vez que regresamos 
de viaje, no deja de ser un punto de partida. Entre estas páginas 
descubrirás, también, una serie de proverbios que te llevarán a 
viajar en tu vida cotidiana, además de unas fotos para evadirte,  
o ponerte a soñar, cuando lo necesites.
¡Despegamos!

Los viajes son en la 

juventud una parte 

de educación y, en la 

vejez, una parte de 

experiencia
Francis Bacon
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Antes de arrancar el viaje, verifica la vigencia de tu 
pasaporte y de la tarjeta de crédito. En el caso del 

pasaporte es conveniente que tenga una vigencia mínima de 6 
meses antes de que expire (requisito indispensable para ingresar 
a un buen número de países), ya que de lo contrario puedes tener 
algún que otro problema en la aduana. Y si tiene sellos como por 
ejemplo el de Israel, averigua si los rechazan en tus países de 
destino o incluso en alguna escala de aeropuerto por el camino. 
De hecho, si viajas a Irán y en el pasaporte tienes un sello de 
Israel, tienes un 100 % de posibilidades de ver Teherán vía internet 
desde tu casa, ya que Siria no te va a dejar entrar con ese sello. La 
solución es hacerte un pasaporte nuevo 
antes de arrancar con el viaje.

El pasaporte es vital en el caso de 
que salgas fuera de Europa. Si le 
pones una funda protectora, mejor, 
te durará más. Fíjate también en el 
número de hojas que te queden libres 
para estampar los sellos de entrada 
en los países, puede que a mitad de 
viaje te quedes sin hojas libres y tengas 
algún “problemilla” en la aduana.

Cuando creemos que lo tenemos todo a punto de caramelo nos 
damos cuenta, tanto como si viajamos por  libre o a través de 
una agencia, que necesitamos un visado de entrada. Esto a veces 
suele ser muy entretenido sobre todo por los palos que nos dan 
en nuestro presupuesto viajero, ya que cada vez la obtención de 
visados de entrada en un país es más cara, constituyendo una 
fuente de ingresos importante para el país receptor. En el caso de 
ir en un viaje organizado, en ocasiones puntuales será la agencia 
la encargada de tramitar el correspondiente impuesto, quiero 
decir visado. Si viajamos por nuestra cuenta lo mejor que podemos 
hacer es llamar o ponernos en contacto con la embajada o 
delegación diplomática del país de destino para que nos informen 
de los requisitos necesarios de ingreso. 

Para la obtención de un 

visado no tengáis en cue
nta los 

consejos de los otros via
jeros o 

de rumores, ya que las n
ormas 

suelen ser cambiantes y 
a veces 

caóticas.

Documentación 
para el viaje
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