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Si alguna vez has soñado con viajar por el mundo durante meses  
o años, sin calendarios ni prisas, explorando cada día nuevos 
rincones y viviendo experiencias únicas, este libro es para ti. 

A lo largo de sus páginas encontrarás decenas de historias 
de personas que un día se lanzaron a vivir una aventura así: 

una selección de testimonios inspiradores que demuestran que 
estos viajes están al alcance de cualquiera. Y además, muchas 

recomendaciones prácticas para que el protagonista del próximo 
gran viaje seas tú.
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NUESTRA HISTORIA

uestra historia no se diferencia 
de la de tantos viajeros sobre los 
que leerás en este libro ni, segu-

ramente, tampoco de la tuya. Somos gente 
normal: no somos ricos, ni muy valientes ni 
tampoco nacimos sabiendo cómo movernos 
por el mundo.

Del mismo modo, estamos seguros de 
que compartimos contigo algo que nos hace 
vibrar: la pasión por viajar. En nuestro caso 
es tan fuerte que en dos momentos de nues-
tra vida decidimos hacer un parón y bajar-
nos de la rueda de la rutina para viajar sin 
prisas y sin billete de vuelta. La idea no llegó 
de la noche a la mañana, fue un proceso 
progresivo y cuando decidimos que era el 
momento adecuado, pusimos todo nuestro 
esfuerzo en llevarlo a cabo. 

PABLO
La pasión por viajar llegó tarde a mi vida: 
fue durante el Erasmus que hice en Holan-
da cuando descubrí lo que realmente signi-
ficaba estar en contacto con otras culturas 
y, sobre todo, cuánto me gustaba. Acabé 
Económicas y empecé a trabajar en expor-
tación, viajando mucho, pero por trabajo. El 
escaso mes de vacaciones lo aprovechaba 
para hacerlo por placer (Europa, Marrue-
cos, Turquía, sudeste asiático, Siria...).

Cumplí los 30 años y el estrés laboral 
y la ansiedad que me produjo me hicieron 
darme cuenta de que no era feliz. Me pasa-

ba el día trabajando, llegando muerto al fin 
de semana, en el que reponía fuerzas para 
volver a currar el lunes siguiente. El premio: 
un buen salario y un mes de vacaciones al 
año, que no era suficiente para todo lo que 
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quería ver y hacer. Era insostenible y decidí 
hacer un parón, dejar el trabajo, mi ciudad y 
despedirme de mi familia y amigos por una 
temporada. Quería tener tiempo para mí, 
para hacer lo que más me gustaba: viajar.

La Ruta de la Seda fue mi bautismo 
en los grandes viajes. Durante ocho me-
ses crucé por tierra desde Turquía hasta 
China, acabando en Filipinas. Todo fue un 
reto: el irme solo, los visados, los idiomas, 
las diferentes culturas y tradiciones, estar en 
zonas muy poco turísticas.... Gracias a eso 
aprendí mucho del mundo y de mí mismo y, 
sobre todo, gané mucha confianza: si había 
cruzado medio mundo, sorteado todo tipo 
de barreras, en casa podría lograr lo que 
me propusiera.

Sin embargo, el regreso no fue fácil. Es-
tuve varios meses desubicado, pero con una 
idea fija: reorientar mi carrera al mundo de 
los viajes. Perseverando lo conseguí: empecé 
a trabajar como gerente de la Sociedad Geo-
gráfica Española. Luego, de la librería DeVia-
je. Escribí un libro y decenas de artículos. 

Y, casualidades de la vida, en Madrid 
me topé con la que hoy es mi compañera 
de aventuras.

ITZIAR
Gracias a unos padres apasionados por co-
nocer otras culturas, tuve la suerte de via-
jar desde bien pequeña. Con ellos conocí 
muchos rincones de España, después de 
Europa y más tarde algún país africano.

También me animaron a vivir en EE UU 
el último año de instituto, lo que me obligó 
a enfrentarme sola a muchas cuestiones co-
tidianas nuevas para mí. Además, la expe-
riencia me regaló una familia californiana y 
la certeza de que quería estudiar Psicología. 
Durante la carrera, con el programa Eras-
mus viví unos meses en Italia, donde hice 
mis primeros viajes en solitario.

Ya licenciada, monté una empresa con 
mi hermana y unas amigas, que, además 
de proporcionarme experiencia laboral, 
desembocó en una oferta de trabajo en una 

consultora en la que acabé siendo directora 
de proyectos, socia y responsable de la ofici-
na de Madrid. Pero después de más de una 
década, sentía que el mes de vacaciones al 
año (que había aprovechado para recorrer 
Europa, varios países de América, Nepal o 
la India) no colmaba mis ganas de viajar. 

Y entonces me encontré con Pablo, que 
ya había regresado de la Ruta de la Seda, y 
era la prueba en carne y hueso de que mi 
fantasía de viajar sin tener que volver el día 
31 podía ser realidad.
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JUNTOS

La idea de tomarnos un año sabático para 
irnos a viajar no tardó mucho en ponerse 
sobre la mesa. Con un permiso laboral y 
una excedencia, y tras una mudanza y una 
buena fiesta, nos fuimos a recorrer el conti-
nente que creímos que sería más exigente: 
África. El plan era cruzarlo de cabo a rabo, 
en transporte público, desde Sudáfrica hasta 
Marruecos.

Y lo conseguimos. Durante 12 meses 
disfrutamos navegando en Madagascar, 
montando a caballo en Lesoto, cruzando 
los desiertos de Namibia, trabajando como 
voluntarios en Santo Tomé y Príncipe, alcan-
zando el corazón del continente en Gabón, 
conociendo reyes en Camerún, bailando en 
Malí o regateando en Marruecos.

Fue un año increíble, duro y bello a par-
tes iguales, con un cierre algo abrupto: Itziar 
aterrizó directamente en el hospital, aqueja-
da de melioidosis. Y Pablo, a los pocos días 
ya estaba de vuelta trabajando en la librería. 
Un buen bofetón de realidad. Recuperada, 
Itziar desechó la idea de reincorporarse a 
la consultora y decidió hacer algo que le 
apetecía desde hacía años: formarse en co-
cina. En paralelo, empezamos a dar charlas 
para compartir el viaje, las vivencias y los 
aprendizajes, en las que muchos asistentes 
nos pedían consejo, pues soñaban con hacer 
viajes largos.

Con la idea de ayudarlos, en el 2012 es-
cribimos nuestro primer libro, Cómo prepa-
rar un gran viaje (2a ed., La editorial viajera, 

2016), que con los años se ha convertido en 
el manual de referencia para quienes quieren 
emprender viajes largos pero no saben por 
dónde empezar. En el proyecto no estuvi-
mos solos: pedimos ayuda a personas que 
viajaban en diferentes medios de transporte 
o tenían situaciones diferentes a la nuestra 
(hijos, alguna discapacidad…). 

Habían hecho viajes increíbles y nos 
pareció que merecían ser compartidos para 
inspirar a otros a seguir sus pasos. Así, en el 
2013 nacieron las Jornadas de los grandes 
viajes en Madrid para dar a conocer esas 
aventuras llevadas a cabo por personas nor-
males y corrientes. Gente que no contó con 
patrocinadores ni mecenas. Personas que 
podrían ser tu vecina o tu amigo del cole 
que un día se atrevió a soñar en grande.

En aquella época también pusimos en 
marcha el pódcast «Un gran viaje», creamos 
La editorial viajera para publicar manuales 
de viaje y empezamos a trabajar de guías 
(primero en África, después en Asia Cen-
tral y Europa), mientras seguíamos dando 
conferencias e impartiendo talleres de viajes. 

Pero de todos esos proyectos, las JGV 
son nuestra verdadera pasión, por el ambien-
te que se respira y por toda la energía e inspi-
ración que en ellas se generan. De hecho, son 
el germen del libro que ahora tienes en tus 
manos. Ojalá en estas páginas consigamos 
lo mismo que en esos encuentros: demostrar 
que cualquiera que se lo proponga en serio 
puede llevar a cabo un gran viaje. ¿Serás tú 
el próximo protagonista de una aventura así?
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