
 

 
 

Los váteres más originales del mundo, según Lonely Planet 
O como responder con belleza a la llamada de la naturaleza 

 
Los viajeros saben bien lo importantes que son los aseos… Más allá de su vertiente práctica, 
los baños son toda una ventana al alma secreta de los países. Su ubicación, su diseño y su 
decoración son un documento que revelan las costumbres, la cultura y las tradiciones de los 
países en los que están situados. 
 
Lonely Planet recoge la experiencia de los viajeros en este libro que recopila baños de todo 
tipo y de todo el mundo: lavabos que llaman la atención, cuartos de baño que no se pueden 
olvidar, espectaculares y barrocas letrinas, aseos palaciegos e inodoros asombrosos que 
provocan una sonrisa… Todos ellos lo confirman: se puede responder con belleza a la 
llamada de la naturaleza. 
 

 Chott el Djerid, Túnez 



 
Damas y caballeros, bienvenidos al libro definitivo sobre váteres 
Todo experto viajero sabe que se pueden conocer muchas cosas de un lugar por sus baños. 
Que cada uno los llame como prefiera –aseos, lavabos, excusados, el trono…-, los baños son 
una ventana (a veces opaca a veces abierta de par en par) al alma más secreta de un destino.  
No solo es revelador el esmero de su cuidado, también lo son su ubicación y la forma en la 
que están ideados, diseñados y decorados. Muy a menudo los baños trascienden su función 
primaria de cuarto de aseo para convertirse en una obra de arte por derecho propio o en una 
declaración cultural sobre las prioridades, tradiciones y valores de los locales, parajes y 
comunidades a las que dan servicio.  
 
El baño es un gran nivelador –todos sentimos a diario la llamada de la naturaleza-, pero, 
como sucede con todas las especies, su ubicuidad no es garantía de uniformidad. A lo largo y 
ancho del planeta (y más allá) los lavabos han seguido diferentes vías evolutivas para servir 
mejor a su entorno. 
 
En este libro el lector encontrará “tronos” de porcelana con fantásticas vistas, audaces 
letrinas urbanas que buscan llamar la atención, y eco-inodoros de madera y piedra en todo 
tipo de entornos salvajes, desde picos de montaña vertiginosos hasta desiertos polvorientos. 
Allí donde el lector esté leyendo estas líneas, esperamos que se ponga cómodo.  
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