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El mapa de lOOcio

H
ACE falta ser millo-
nario para hacer un
gran viaje? Esta es
unadelaspreguntas
que frecuentemente

formulan los viajeros a Marcote-
gui y Strubell, a la que responden,
sin duda, que no. “No hay que ser-
lo, siempre que renuncies a cierto
nivel de comodidad, que te con-
formes con ir de mochilero o via-
jes por según qué países. Puedes
viajar durante seis meses por
4.000 o 5.000 euros. No vas a ir a
hoteles de cinco estrellas y te vas
a tener que privar de algunas co-
sas, pero compensa”, aseguran.

Durante la planificación, se
estimará un presupuesto inclu-
yendo los gastos previos y los
propios del recorrido, además
de dar respuesta a un batallón
de cuestiones básicas, como los
visados para acceder a algunos
países, los seguros, las vacunas,
si el equipaje se transporta en
maleta o en mochila, qué se lleva
y la propia ruta que se va a se-
guir.

En su libro se pueden encon-
trar trucos y reglas de oro, por
ejemplo, para hacer bien el
equipaje: que sea sea lo más li-
gero y que tenga en menor volu-
men posible. También es impor-

Preparativos

Hay travesías que permiten
descubrir durante meses los
rincones del planeta. El libro
‘Cómo preparar un gran viaje’
ofrece consejos prácticos para
vivir estas experiencias.

En ruta

U
N gran viaje es un
constante descu-
brir en primera
persona. Luga-
res, culturas, per-

sonas.Yalcaminarenestaruta
hay que tener en cuenta algu-
nostemas‘logísticos’.Losauto-
res de El manual de los trota-
mundos explican que uno de
losaspectosquemáspreocupa
alosviajeroseslaseguridaden
algunos países. Apuestan por
la información, “sobre todo,
cuandoestásallícerca,sobreel
terreno, porque desde aquí las
cosas se ven mucho más inse-
gurasdeloquesonenrealidad.
Unavezqueestásahíesimpor-
tantecomprarelperiódico,por
ejemplo, si hay un idioma que
puedas leer, o hablar con la
gente”.

En este sentido, aseguran
que “el mundo es mucho más
seguro de lo que creemos y hay
dos grandes riesgos a los que
se enfrenta el viajero: los acci-
dentes de tráfico y de circula-
ción, y los robos ocasionales de

tante pensar en el transporte y
en el momento de comprar los
billetes, en el tiempo que va a
durar el viaje y con quién va a
hacerse. En su caso, Strubell
realizó la Ruta de la Seda en soli-
tario y señala que viajando solo
se toman las decisiones con más
libertad y estás más abierto al
nuevo lugar, aunque en compa-
ñía las labores diarias se repar-
ten y se cuenta con alguien con
quien compartir momentos
buenos y malos.

El tiempo que dura esta fase
depende de cada ruta y viajero,
aunque detallan que los distin-
tos trabajos se realizan especial-
mente los tres meses previos al
inicio: “Hay muchas cosas abu-
rridas, como alquilar tu casa o
hacer un poder notarial para
que alguien, si tú estás fuera un
año, pueda hacer gestiones por
ti... , y otras muy bonitas de la
parte de planificar la ruta”.

“A pesar de que dedicamos la
mitad del libro a la planificación,
siempre decimos que no hay que
obsesionarse. No hay que estar
meses y meses planificando un
viaje. Y, sobre todo, si planificas
una ruta, hay que estar muy
abierto a cambios, a improvi-
sar”, subrayan.

El making-off aventurero

TEXTOS LEIRE ESCALADA

L
A piel de los continen-
tes no es como la dibu-
jan en los mapas. Al
menos, se siente de
otra forma cuando se

camina sobre ella. Los viajeros It-
ziar Marcotegui y Pablo Strubell,
pareja madrileña de 37 años, reco-
rrieron durante doce meses, entre
2010 y 2011, la del continente afri-
cano, desde Sudáfrica hasta Ma-
rruecos. La ruta, que hicieron co-
mo mochileros, principalmente
por tierra y utilizando el transpor-
te público, les llevó a descubrir, a
través del litoral atlántico, países
comoNamibia,Angola,Gabón,Ca-
merúnyNigeria(africadecaboara-
bo.es).

Este es un ejemplo de gran via-
je,unaexperienciaquedefinenco-
mo “un viaje un poco más largo
que uno de vacaciones. Plantea-
mos uno de varios meses, aunque
tampocohayunmínimo.Depende
de cada viajero”. Además, desta-
can que se trata de una travesía
que “supone para alguien un desa-
fío” y en la que “tienes que prepa-
rar más cosas que en un viaje de
vacaciones, tener en cuenta más
circunstancias y preocuparte de
dejar más cosas atadas en casa”.

Son grandes viajes rutas famo-
sascomoladelaSeda,quenaceen

Turquía y termina en Xian, (Chi-
na); la Panamericana, que verte-
bra el continente americano des-
de Alaska hasta la Patagonia; la
Ruta 66, que recorre Estados Uni-
dos de este a oeste, hasta la costa
de Los Ángeles... Además de cual-
quier otro recorrido de varios me-
ses trazado por diversos rincones
del planeta.

Para “ayudar y animar a la gen-
teaquepuedahacerunviaje,aque
lo vea más fácil”, Marcotegui y
Strubellhanescritorel libroCómo
preparar un gran viaje. El manual
de los trotamundos (Autoedición;
15 euros en papel, 7,5 en formato
electrónico). Se trata de una guía
práctica para personas que sue-
ñanconhacerunviajedeestetipo,
dando consejos en cuanto a la pre-
paración, las experiencias en ruta
y el regreso a la vida cotidiana. En
él, ofrecen respuestas y alternati-
vas a las habituales preguntas de
los viajeros para que escojan la
más adecuada para ellos y aho-
rrarles tiempo.

El pasado martes lo presenta-
ron en la librería Elkar Comedias
de Pamplona, donde se puede
comprar, además de en Muga o a
través de Internet (ungranvia-
je.org). Estas son algunas claves
que de este ‘mapa’ de los grandes
viajes.

Un mundo
bastante
seguro

Pablo Strubell e Itziar Marcotegui, el martes en Pamplona. J. A. GOÑI
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os grandes viajes

Regreso
carteristas, como aquí”.

Otro problema clásico tiene
que ver con la salud, especialmen-
te con males gastrointestinales o
algún accidente. Por eso, destacan
la necesidad de llevar un botiquín
y de contratar un seguro médico,
que supone “una inversión en
tranquilidad”, pues en muchos
países la sanidad es privada o in-
cluso puede necesitarse regresar
de urgencia al país de origen. Una
noche en el hospital de Burkina
Faso en el que Marcotegui estuvo
ingresada costó 600 euros, que
fueron cargados al seguro.

Asimismo, ofrecen consejos so-
bre la economía del viaje, como
ahorrar dinero comiendo en los
mismos lugares que los estudian-
tes o trabajadores, o aprovechan-
do costumbres como las de Sudá-
frica,dondeenlossupermercados
se puede comprar comida recién
hecha y tomarla fuera.

En cuanto a los idiomas, reco-
nocen que “conocer uno interna-
cional o de uso extendido ayuda
muchísimo”, aunque apuntan que
no es imprescindible. “Recurres a
los gestos, a la comunicación no
verbal. Ir con una sonrisa, trans-
mitirbuenrolloyahacequelaotra
persona esté mas predispuesta a
intentar entenderte”. Además, re-
comiendan aprender algunas pa-
labras clave en la lengua local, co-
mo “hola”, “gracias” y “por favor”
porque “te abre muchas puertas”.

Billetes

A
L regresar de unas
vacacionesdeverano
—habitualmente de
entre 15 y 30 días de
duración— se habla

de estrés post-vacacional o, cuan-
to menos, de un sentimiento de
tristeza, nostalgia o agobio por la
rutina, tras un viaje de meses ese
estado se agrava.

“La vuelta es lo mejor y lo peor.
Vuelves a lo que conoces, ves a la
gente que quieres, comes la co-
mida que te gusta, te das una du-
cha de agua caliente, tienes tu ca-
ma, tu armario... Pero también
has estado descubriendo cosas,
experiencias, disfrutando mu-
cho, siendo el dueño de tu tiempo.
Y eso lo dejas un poco de lado. Sí
es duro”, reconocen los escrito-
res de Como preparar un gran
viaje.

Por eso, ante todo, aconsejan
tranquilidad y que se haga paso a
paso, teniendo en cuenta los as-
pectos positivos y negativos del
retorno a la normalidad. “Reco-
mendamos darse un tiempo, te-
ner paciencia... Estar con un pie
en el viaje y otro en tu ‘vieja vida’,
ir leyendo los diarios de viaje,
viendo las fotos, mantener con-
tacto con viajeros.. Y, a la vez, es-
tar con tus amigos, familia, ha-

blar con tu antiguo jefe si quieres
volver a donde estabas”.

Para recordar el viaje con niti-
dez, sugieren documentarlo muy
bien durante la propia ruta, ya
que al ser durar muchos meses,
en los que se recorren multitud
de sitios y se conocen a muchas
personas, se pueden perder deta-
lles o experiencias. Y ahí entran
en juego un amplio abanico de
posibilidades. “El viaje no sólo
hay que recordarlo, sin compar-
tirlo, y para eso están las fotogra-
fías, el vídeo, hacer un blog, inclu-
so, quien sepa, dibujar o pintar...”.

También son importantes los
cambios que haya podido experi-
mentar en viajero a lo largo de los
meses en ruta. “Interiormente,
me ha hecho una persona más
humilde y menos materialista.
Durante un año, estás viajando
con lo que cabe en una mochila y
ves que puedes vivir con eso”, in-
dica Strubell.

Por su parte, Marcotegui
apunta que también la ha hecho
“menos conformista. Ahora ten-
go más claro que si quiero algo,
tengo que intentar que salga”. A
eso suman que el viaje “amplia
horizontes, da nuevas oportuni-
dades y energía para hacer co-
sas”.

Sobrevivir al retorno

S
E llaman Round The
World y permiten dar
la vuelta al mundo en
avión haciendo esca-
las en distintos conti-

nentes gracias a las Alianzas Aé-
reas. “Los billetes de vuelta al
mundo son un paquete que com-
pras individualmente para trasla-
darte de un continente a otro.
Siempre sigues la misma direc-
ción, de este oeste o viceversa, y
vuelves al punto desde donde par-
tiste”, explican los autores.

El viajero decidirá cuánto
tiempo empleará para su ruta,
aunque dispone un máximo de
un año, y el precio del servicio va-
ría según las escalas que se ha-
gan, que van aumentado el coste.
“A partir de 1.500 euros puedes
tener una vuelta muy sencilla,
con cuatro o cinco paradas”. En
este caso, el cliente elije las fe-
chas de su viaje, aunque puede
realizar cambios con una sema-
na de antelación, que conlleva-
rán una sanción económica.

“Aparte del ahorro que pue-
den suponer, te permiten ver en
poco tiempo zonas muy diversas
del mundo. Es la principal venta-
ja. Estás tres meses en Asia, en
América, en Australia... Vas sal-
tando de cultura en cultura, con

lo cual la emoción del viaje te per-
mite mantenerla muy alta. Siem-
pre estás sorprendido”, resaltan.

Para seleccionar con qué com-
pañía realizar la vuelta, aconse-
jan tener muy clara la ruta que se
va a seguir, ya que no todas tienen
escala en todos los destinos. Por
eso, también es importante “ser
flexibles, porque igual una com-
pañía no te lleva a Tailandia pero
sí a Malasia, que están al lado”.

Las Alianzas Aéreas más im-
portantes son Star Alliance (sta-
ralliance.com/es), One World
(es.oneworld.com) y Sky Team
(skyteam.com/es). Además, se-
ñalan que existen algunas más
pequeñas, como The Great Esca-
pade (thegreatescapade.com).

El mundo de vuelo en vuelo

CÓMO PREPARAR UN GRAN
VIAJE
Autores: Pa-
blo Strubell e
Itziar Marco-
tegui.
Editorial: au-
toedición.
Páginas: 270
Precio: 15 €
(papel), 7,5€
(ebook)
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