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Cómo preparar un gran viaje’ es
un manual que, gracias a las doce-
nas de consejos, trucos e ideas
prácticas que contiene, permitirá
ahorrar mucho tiempo y preocu-
paciones a quienes se estén plan-
teando iniciar un gran viaje. Sir-
ve como guía para planificarlo
y ayuda a resolver inquietudes
sobre salud, seguridad o el equi-
paje ideal, entre otras. También
da pistas sobre cómo es el día a día
en ruta (dónde dormir, cómo co-
municarse, qué transporte usar…)
y para afrontar el regreso. En
suma, hará que el lector disfrute
más antes, durante y después del
viaje.

Distribuido en tres grandes blo-
ques (planificación, en ruta y re-

greso), tiene 18 capítulos: Plani-
ficación inicial; ¿cuánto va a cos-
tar? ¿Con quién me voy? Medios
de transporte; equipaje; documen-
tación; el seguro de viaje; salud:
antes, durante y después; gestión
del dinero; otros preparativos y
cuenta atrás. En ruta: seguridad;
cómo hacer que el dinero dure
más; viajar de manera responsa-
ble; mantenerse en contacto; do-
cumentar el viaje; viajar es para
todos y el temido regreso.

Escrito por Pablo Strubell e It-
ziar Marcotegui con un estilo ame-
no y desenfadado, basado en la ex-
periencia de los autores y en las
opiniones, ideas y recomendacio-
nes de otros grandes aventureros,
el libro contiene aportaciones de
grandes viajeros como Alicia Urrea
y Álvaro Martín, Pablo Rey y Anna
Callau, Pablo Villarino y Laura
Lazzarino o Enrique López-Tapia,
entre otros.

En paralelo a la edición en pa-
pel se comercializa su versión di-
gital (formatos Pdf, E-pub y Mobi)
y una completa web (www.un-
granviaje.org) da soporte y respal-
do a la promoción y venta del li-
bro, aspirando, además, a conver-
tirse en el punto de encuentro de
todos aquellos viajeros que hayan
hecho o deseen hacer un gran via-
je.

Pablo Strubell (Madrid, 1975)
es economista de formación, apa-
sionado de los grandes viajes, la
fotografía y la gastronomía. Ha
sido gerente de la Sociedad Geo-
gráfica Española (SGE) y de la li-
brería especializada De Viaje. Re-
sidió 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. Ni-
berta, 2009). Desde enton-
ces es colaborador de la re-
vista Altaïr, del Boletín de
la SGE y del blog de viajes
colectivo La línea del ho-
rizonte. Codirige el pro-
grama de radio ‘Fugitivos
del paraíso’, coordinando
su sección de viajes.

Itziar Marcotegui (Ma-
drid, 1975) es psicóloga.
Ha vivido en Italia y en
Estados Unidos. Tras
once años trabajando

en consultoría de investigación
social y cooperación internacio-
nal para el desarrollo, cambió de
rumbo para dedicarse a sus dos pa-
siones: 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 du-
rante doce meses en transporte
público, viaje relatado en el blog
www.africadecaboarabo.es. Des-
de entonces, escribe artículos de
viajes para el blog de Casa África.

Pablo e Itziar resumen su obra
como un «libro escrito por gente
viajera para gente viajera. De he-
cho, es el que nos hubiera gusta-
do tener cuando empezamos a pla-
nificar nuestros grandes viajes.
Durante meses estuvimos inves-
tigando rutas posibles, indagan-
do sobre la logística y sobre cómo
resolver los aspectos prácticos de
lo que dejábamos atrás (trabajo,
casa, mascotas, etc.). Pudi-
mos hacerlo, pero una pu-
blicación así nos hu-
biera permitido aho-
rrar mucho tiem-

po y preocupaciones y nos hubiera
ayudado a resolver infinidad de
inquietudes y dudas que nos asal-
taban 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…)».

También señalan que en las
charlas y conferencias que dieron
tras su último gran viaje, que los
llevó a recorrer África durante un
año, «nos sorprendió que la mayo-
ría de las preguntas que nos hacían
eran: ¿por qué elegisteis esa ruta?
¿Cómo gestionabais el dinero?
¿Reservasteis todas las noches de
hotel? ¿Teníais los visados antes
de salir? Y así muchas más, que nos
hicieron darnos cuenta de que to-
dos los viajeros tenemos las mis-
mas dudas al principio»

Por eso, añaden, «hemos escri-
to el libro pensando, especialmen-
te, en todas aquellas personas que
viajan de manera independiente
y que son responsables de decidir

su ruta, cargar con su equipa-
je, buscar el alojamiento,

regatear los precios, tra-
mitar los visados,

etc. Aun así, quien decida hacer un
viaje organizado también encon-
trará muchas ideas útiles. Quienes
más lo disfrutarán, en cualquier
caso, serán todas aquellas perso-
nas 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 recomen-
daciones) a quienes aún no se han
lanzado a la carretera. Pretende,
además, ser lo suficientemente
amplio como para cubrir todas las
necesidades comunes a cualquier
viajero, aunque te ofrecemos bi-
bliografía y enlaces a páginas web
para que sigas profundizando allí
donde este libro no alcanza, con-
trastando opiniones e ideas».

«Una guía monumental»
Paco Nadal ( ‘El Viajero’-’El País’)
ha dicho de esta publicación que
se trata de «una guía monumen-
tal, no por su volumen, sino por la
riqueza de datos, la cantidad de in-
formación y la valiosa experien-
cia que atesora». La revista trave-
ller de Lonely Planet, destaca que
«está lleno de consejos, trucos e
ideas prácticas, que guían al viaje-
ro en los preparativos, el desarro-
llo y el regreso de la aventura». Por
su parte, la revista Altair valora
que en el libro «no sentencian, no
dogmatizan: aplican el sentido co-
mún para dejar verdades como pu-
ños, servir recetas, echar cabos y
ayudar a superar las primeras du-
das». ‘Cómo preparar un gran via-
je era un libro necesario», se pue-
de leer en el blog ‘Libros y viajes’.
Otra voz autorizada, Marc Serena,
autor del libro ‘La vuelta de los 25’,
ganador del concurso Lonely Pla-
net al mejor blog de habla no in-
glesa, lo califica como «útil, prác-
tico y muy completo, ideal para te-
ner a mano toda la información
necesaria y poder planificar».
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