AVENTURAS

´
UNICAS

Recorrer Vietnam en bicicleta, desde los arrozales
del Delta del Mekong a las tierras altas
Nadar entre continentes en el Bósforo, Estambul
Atravesar las dunas sobre un camello en Rajastán

PVP. 21,90 €

Maravillarse con el paisaje en una excursión al Mont
Blanc

10091877

AVENTURAS

Disfrutar de las vistas de Ciudad del Cabo desde
lo alto de Table Mountain

´
UNICAS

¿Pensando en embarcarse en una travesía de larga
distancia, o en coronar una cima nevada?
1000 aventuras únicas recoge las mejores actividades y desafíos para cautivar e inspirar tanto a
los aventureros más extremos como a los viajeros de sillón. Desde lo épico a lo local, por tierra,
mar y aire, las propuestas que ofrece este libro
animarán al viajero a soñar y poner en marcha
su propia aventura...
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Sudo en medio del silencio. A mi alrededor, la
arena se extiende en la distancia. Nada se mueve.
Las curvas y las sombras que dibujan las dunas
contrastan con el cielo vacío de nubes. No hay
ni rastro de vida, ni una sola señal de que alguien
haya pasado por aquí antes.
A pesar del calor, a pesar del esfuerzo, sonrío.
¿O acaso sonrío ‘por’ el calor y el esfuerzo? Se
supone que las aventuras no son fáciles, ¿verdad?
Estoy cruzando el desierto de Rub al-Jali
(“lugar vacío”; p. 21), en la península arábiga, y
soy el único responsable de mis progresos y mi
seguridad. Es una sensación muy emocionante.
Pero no soy el primero; mi objetivo es rememorar
las grandes travesías que Wilfred Thesiger hizo en
estas tierras hace setenta años.
Para reﬂejar los mundos tan distintos en los
que Thesiger y yo nos aventuramos, mi travesía
ﬁnalizará en lo alto del ediﬁcio Burj Khalifa de
Dubai. Thesiger se escandalizaría, pero no tiene
sentido vivir en el pasado. El mundo ha cambiado
mucho desde que él recorría estas llanuras, pero
la emoción de descubrir lugares nuevos sigue
ahí. Me encanta visitar sitios en los que no he
estado nunca y conocer paisajes espectaculares
que he visto en libros como este.
Tenemos suerte; hoy el mundo es más
accesible que nunca. Podemos ser aventureros
de sofá y sumergirnos en las deliciosas
fotografías e ideas de este libro, pero también
podemos salir a buscar nuestra propia aventura.
Tenemos la oportunidad de vivir una aventura,

grande o pequeña, y descubrir que somos
capaces de superar nuestros límites más allá de
lo que creíamos. Este libro es un trampolín ideal
para nuestras propias expediciones.
Empecé a planear mis travesías con las
historias de los grandes exploradores. Ellos me
inspiraron para soñar a lo grande. He estado en
la playa donde asesinaron al capitán Cook y he
seguido los pasos de Marco Polo por el desierto
de Taklamakán (p. 326), pero el viaje pionero de
Burke y Wills me recuerda un hueco ﬂagrante
de mi currículum de viajero: nunca he recorrido
Australia. El mundo es tan grande que nunca
visitaré todos los lugares de mi lista de viajes
soñados. ¡Hay tanto por ver, como demuestra
este libro! Razón de más para seguir soñando
y planeando, ¡y para ponerse en marcha!
Mi primera aventura fue recorrer en bicicleta
la impresionante carretera del Karakórum (p.
318), que va de Pakistán a China. Mi plan era
visitar la Toscana en bicicleta, pero un amigo me
pinchó para que pensara a lo grande. No solo fue
un viaje más barato y más épico, también fue un
catalizador. Me ‘enganchó’. Ya no he vuelto atrás.
No cometas el error de leer este libro sin vivir
tus propias aventuras. Hojeando estas páginas
he descubierto viajes que han despertado mi
imaginación; ir en bicicleta de montaña por San
Juan Huts (p. 291) o remar en Haida Gwaii (p. 153)
son solo dos de ellos. Allí fuera hay un mundo
maravilloso y este libro es un fantástico aperitivo.
¡Vámonos!
Alastair Humphreys
Escocia, abril 2013
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El “lugar vacío”, una extensión casi inﬁnita de dunas esculpidas por el viento y aventuras sin límites.

ITINERARIOS
ÚNICOS
ENCUENTROS
ANIMALES

ÁFRICA
ARQUETÍPICA

Quizá ya no sean los reyes de
la jungla, pero espiar a un tigre
desde el lomo de un elefante es
una gran experiencia, p. 164.

Zanzíbar, con plantaciones de
especias, playas prístinas y cultura
suajili, es una joya africana en el
océano Índico, p. 164.

Ver al gran tiburón blanco desde
jaulas de acero en las aguas cerca
de Port Lincoln, sur de Australia,
p. 47.

Las sinuosas dunas de Namibia
son perfectas para la práctica del
sandboard... y suaves si uno se cae,
p. 19.
La épica travesía en bicicleta de
Ciudad del Cabo a El Cairo permite
interiorizar vistas, sonidos y olores
de este gran continente, p. 10.

Las tortugas marinas viven muchos
años. Es fascinante verlas nacer
en la Reserva Natural Estero Padre
Ramos, Nicaragua, p. 54.

Una migración de dimensiones
míticas: 1,5 millones de ñus y
cebras cruzan cada año el Masái
Mara, p. 260.

¿Una vida de perros? ¿Qué mejor
que pasear por un glaciar de
Alaska en un trineo tirado por el
mejor amigo del hombre?, p. 172.
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La mejor forma de recorrer
la inmensidad de la estepa de
Mongolia es hacerlo como Gengis
Kan: a caballo, p. 62.

En el Parque Nacional de Kakum,
Ghana, hay safaris nocturnos
guiados por selvas africanas
vírgenes, p. 55.

ALTA
MONTAÑA
La ruta W del Parque Nacional
Torres del Paine, en la Patagonia
chilena, maravilla por sus lagos
glaciales luminiscentes y sus
asombrosos picos de granito, p. 73.

AVENTURAS
TRANQUILAS

AMÉRICA
ACTIVA

Tras el largo viaje a Islandia, las
aguas de la Laguna Azul, cerca
de Reikiavik, ofrecen un baño
relajante y rejuvenecedor, p. 345.

La inmensidad del Big Bend,
Texas, invita a hacer rafting en el
río Bravo o a recorrer los montes
Chisos a pie o a caballo, p. 280.

Para conquistar los munros escoceses
hay que tener resistencia: son 282
y todos superan los 900 m, p. 23.

Deslizarse con suavidad o darle
ritmo a los patines en el paseo de
Venice Beach, California, ‘capital
mundial del patinaje’, p. 102.

El centinela de Río de Janeiro, el
Pan de Azúcar, es un reto para los
escaladores. Su único rival son las
vistas de la bahía de Guanabara,
p. 128.

La montaña más alta del mundo
se ve desde el aire: no hace falta
escalarla, uno puede lanzarse
en paracaídas, p. 296.

Pasar el día a bordo de un globo,
entre el silencio de paisajes de otro
mundo y aldeas de la Capadocia,
Turquía, p. 32.

Contemplar de cerca el volcán
más activo del planeta. La lava del
Kilauea, en el Parque Nacional de
los Volcanes de Hawái, ﬂuye muy
lenta y acercarse a mirar es seguro,
p. 86.

La Trans Canada Trail, que une
Terranova con la isla de Vancouver,
es la red de senderos más extensa
del mundo, p. 252.
Grandes jinetes, los gauchos son los
guías ideales para visitar a caballo
las escarpadas montañas y los lagos
de la Patagonia chilena, p. 171.

Navegar por el Índico entre las islas
Seychelles junto a delﬁnes en una
goleta es un sueño hecho realidad,
p. 168.

El Kilimanjaro, rematado por un
glaciar, se alza majestuoso en la
calurosa sabana de Tanzania. Es
el pico más alto de África y atrae
a expertos montañistas, p. 215.

Seguro que pedalear en tándem en
un circuito de bicicletas y barcazas
por Ámsterdam fomenta el espíritu
cooperativo, p. 315.

Las formaciones de arenisca de
Moab, Utah, son famosas en todo
el mundo por su espectaculares
rutas de bicicleta de montaña,
p. 96.

LAS INTRÉPIDAS
ANTÍPODAS

AVENTURAS
A PIE

En las Blue Mountains abundan
las curiosidades geológicas
(cascadas, barrancos, grietas…)
y pueden explorarse a fondo con
una ruta de barranquismo, p. 56.

Los competidores de la Antarctic
Ice Marathon soportan
temperaturas bajo cero
y vientos gélidos, pero se ven
recompensados a su paso
por zonas vírgenes, p. 113.

Como una escarpada fortaleza
en el estado de Victoria, el monte
Arapiles ofrece las mejores
escaladas en roca para principiantes
en Australia, p. 306.

La Paciﬁc Crest Trail, una ruta
de 4300 km entre escarpadas
cordilleras, cruza tres estados de
EE UU y siete parques nacionales,
p. 252.
Los pinos perfuman la red de Vías
Verdes de la República Checa y
los pubs de los pueblos del camino
sirven cerveza artesanal, p. 82.
Cruzar Spitsbergen del mar de
Barents al mar de Groenlandia
signiﬁca pasar la noche acampando
en el hielo bajo las estrellas, p. 247.

EUROPA
EMOCIONANTE
Con más de 1200 islas en el
iridiscente mar Adriático, Croacia
ofrece paraísos y desafíos para
los fanáticos del kayak, p. 153.
Seguir los pasos del primer
gran viajero literario, Ulises,
por los puertos, bahías e islas
del Mediterráneo, p. 324.
Durante una semana de junio,
la gente sale a correr cada mañana
por las calles de Pamplona delante
de los toros, p. 202.
En el cielo de Tromsø, Noruega, se
pueden ver auroras boreales. Según
la leyenda, reﬂejan el brillo de la
armadura de las míticas valquirias,
p. 158.

El Milford Track es la ruta de
senderismo más famosa de Nueva
Zelanda, una odisea de cuatro días
por terrenos espectaculares, p. 285.
Surﬁstas y almas errantes viajan
a la bahía de Byron, al norte de
Nueva Gales del Sur, en busca
de las mejores olas, p. 328.
La Central Otago Rail Trail, que
recorre 150 km de la isla Sur de
Nueva Zelanda, ofrece un bellísimo
paisaje otoñal en abril, p. 176.

El Camino de Santiago, que lleva
hasta las presuntas reliquias del
apóstol Santiago, en Galicia, es
el peregrinaje moderno más famoso
y popular del cristianismo, p. 211.

La West Highland Way cruza
Escocia por paisajes variados y
sorprendentes, de la desolación
de los páramos al cristalino lago
Lomond, p. 70.

ESCAPADAS
ACUÁTICAS

ASIA
ASOMBROSA

El lugar más emocionante para
hacer el muerto es Devil’s Pool,
en el ﬁ lo de las cataratas Victoria,
p. 107.

Las aldeas de las tribus montañeras
que salpican las fértiles tierras
altas del norte de Vietnam tienen
mercados llenos de color, p. 37.

Flotar entre 10 millones de medusas
que toman el sol en el Ongeim’l
Tketau, el lago de las Medusas
de Palaos, p. 271.

El circuito del Anapurna incluye
montañas asombrosas y la
Kali Gandaki, la garganta más
profunda del mundo, p. 318.

Nadar entre rayas gigantes
en las translúcidas aguas de
las islas Caimán es una experiencia
electrizante, p. 339.
Tras caer por las cataratas Victoria,
el río Zambeze arrecia por la
basáltica garganta de Batoka,
arrastrando a fans del rafting,
p. 241.

La Gran Muralla china tiene
8000 km y secciones transitables
que pasan por la provincia de
Hebei, cerca de Beijing, p. 65.
La carretera transitable más alta del
mundo, la Leh-Manali, une Ladakh
e Himachal Pradesh y tiene una
altitud media de más de 4000 m,
p. 135.

El tiburón ballena, el afable
gigantón del mar que alcanza los
10 m de longitud, nada en las
soleadas aguas del Parque Marino
Ningaloo, en la costa oeste
australiana, p. 269.

Ver la jungla que rodea Chiang
Mai a vista de pájaro (o de mono)
recorriendo los 5 km de tirolinas
de Flight of the Gibbons, p. 221.
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