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VUELTA AL MUNDO 
El diario dE viajE dE cinco amigas quE sE tomaron un año 
sabatico para rEcorrEr los dEstinos mas Exoticos. como 
lograron ahorrar la plata nEcEsaria, la convivEncia EntrE 
Ellas y los lugarEs mas rEcomEndablEs.  
por dolores xxxxxx

Magui
administración de 
empresas, 29 años. 
(diplomática, simpática 

y mantiene la calma en 

los conflictos)

“Antes del viaje estaba 

pensando en mudarme 

sola… Lo tuve que pos-

tergar un tiempo. Esos 

meses son irrepetibles 

y una de las cosas más 

grosas que viví.”

 

Sofi
contadora, 29 años.   
(práctica , inteligente y 

organizada)

“Me daba miedo re-

nunciar al laburo, gas-

tar ahorros... Estar en un 

stand by esos meses y 

volver sin nada. Sin tra-

bajo, sin novio, sin un de-

partamento. Pero ana-

licé cada tema y sentí 

que no perdía nada si 

me iba… Ahora que pa-

só el tiempo valoro cómo 

abrió mi cabeza.”

Loli
periodista, 29 años. 
(espontánea,   perseve-

rante y perceptiva)

“Miedos no porque soy 

de pensar en el presente. 

Quería aprovechar 

al máximo. Buscaría 

desafíos que me 

renueven la energía del 

viaje. Lo recomiendo a 

los aventureros.”       

Martu
economista, 29 
años. 
(sensible, soñadora y 

entusiasta)

“Me asustaba lo econó-

mico y dejar una relación 

nueva con un chico que 

me encantaba. No sabía 

si me iba a esperar. Pe-

ro quería cumplir mi sue-

ño y me fui. Cuando volví 

elegí entre dos trabajos y 

la relación siguió.”

Vicky
 administración de 
empresas, 29 años.
(enérgica, audaz y di-

vertida)

 “No tuve miedos an-

tes de viajar. Estaba lis-

ta para lo que se me pre-

sentase. Ahora que volví, 

en cambio, tengo más 

planteos y pienso el fu-

turo. Incluso imagino si 

mi vida será acá.”

   

Las cinco 
viajeras
Entre las cinco 

definimos cuales 

eran los rasgos que 

resaltaron más de 

cada una. Cada una 

contó el antes y el 

después.

Australia
En Sydney posamos al lado del Opera House y el Sydney Harbour Bridge. Caminamos The 

Rocks, la parte antigua de calles y plazas empedradas. En un bus a la Bondi Beach y de noche 

por la Oxford Street, el corazón de la zona gay, llena de bares, boliches y estudiantes. Desde 

allí alquilamos un auto y recorrimos la Gold Coast. Pasamos por Byron Bay, Surfers Paradise y 

Newcastle repletas de surfistas y donde están los chicos más lindos del mundo. 

China
En la veloz Hong Kong dormimos en Chunky Mansion, en el que se concentra un caos de inmi-

grantes y los cuartos son cajitas de fósforos. En Beijing recorrimos La Ciudad Prohibida, y subi-

mos la Muralla China. Frente al Mausoleo de Mao Zedong vimos como miles de chinos aún le rin-

den honores. En Pyngao tuvimos una imagen de la china ancestral.       

Vimos a los Soldados de Terracota en Xian y paseamos por la estimulante Shangai. Resolvimos 

todo sobre la marcha; nos manejamos sin agencias turísticas y viajamos por el país en trenes. 

cuánto cuesta 
el pasaje RouNd thE WoRLd?
por la alianza de aerolineas oNE WoRLd es 
posible dar la vuelta al mundo. un ejemplo es 
el ticket de LAN, que ofrece dieciseis vuelos 
internacionales abarcando desde cuatro hasta 
seis continentes y dura hasta un año. el precio 
del pasaje esta entre 2970 y 3960 dolares, segun 
la ruta. nosotras concentramos el itinerario en 
tres lugares: oceania, asia y europa. Más info:xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ahorro
un año lo dedicamos al ahorro 
maximo de nuestros sueldos. 
acortamos gastos, la que usaba 

taxi uso bondis, cambio ropa de marca por 
otra mas barata (o directamente no comprar). 
inauguramos salidas gasoleras y viandas para 
el almorzar en el trabajo. magui, vicky y yo 
trabajamos dos meses en un programa de WoRk 
ANd tRAvEL en nueva zelanda, una opcion para 
ahorrar en dolares y a la vez viajar por otro pais.   
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alojamiento
en oceania, china y europa 
elegimos los hoStELS. son 
recomendables los de 

hoStELLINg INtERNAtIoNAL. 
sale 16 dolares asociarse 

y los descuentos son por un 
año. hay cuartos de 2 a 20 camas y se 
comparten los baños y la cocina. más info: 
www.hostelworld.com. en el sudeste 
asiatico, la india y croacia la opcion son 
los hoteles y los guEStRooMS. cuartos 
de cama matrimonial o dos camas, aire 
acondicionado y television se consiguen 
por poca plata. los locales se acercan 
y ofrecen este tipo de alojamiento. en 
cambio, en india, el chofer es quien propone 
los hoteles segun el bolsillo del turista. 
     

convivencia
para una buena relacion grupal, hay 
que poner la mejor actitud. algunas 
teniamos mucha confianza y otras 
no tanto. sirvio para mantener 
un equilibrio, pero a la vez no fue 
determinante. otra cosa que ayudo 
fue que el itinerario estaba cerrado 
(asi funciona el pasaje RouNd thE WoRLd) 
y evito desacuerdos. se debe respetar al 
otro y decir lo que molesta. ademas, para 
cortar discusiones acudimos a la votacion 
mas de una vez. despues de tanto tiempo 
juntas las diferencias de cada una se 
volvieron comicas y hoy es motivo de 
risa. nos abrimos en temas personales y 
aumento la confianza entre todas.

la vuelta 
pisar ezeiza fue el primer 
impacto del sueño cumplido. 
los primeros dias fueron 
duros, tuvimos que bajar 

de las nubes y volver a lo 
cotidiano. por un lado teniamos 

la excitacion de compartir lo vivido 
y, por el otro, sabiamos que era el fin del 
viaje. nos reacomodamos de a poco y a los 
tres meses todas teníamos trabajo. 

la plata
seis mil dolares es el promedio de lo que 
gastamos en seis meses de viaje. en oceania, 
nos cuidamos porque nueva zelanda y 
australia son caros. en cambio, en asia los 
paises eran muy baratos y nos dimos gustos 
como comer afuera y comprar cosas tipicas. 
en europa hubo amigos que nos alojaron y 
ahorramos la estadia. 
lo mas conveniente en un viaje asi es 
repartir la plata entre cheques del 
viajero, tarjetas de credito y cash.

salud
visita al clinico, ginecologo 
e infectologo. nos dieron 
vacunas y medicamentos como 

prevencion, segun zonas por las que 
viajariamos. llevamos un botiquin para 
malestares tipicos. contratamos un plan de 
asistencia medica internacional y optamos 
por el paquete mas justo a nuestra 
economia.

Vietnam y Laos 

A Vietnam la recorrimos en colectivos con cama. Durante la noche se viaja práctica, y económica-

mente por sus rutas. Paramos en Na Thrang, una playa con arrecifes de coral. La excursión más es-

pléndida fue la de Halong Bay. Un día y medio en un crucero rústico, pero pintoresco. Eso sí, la sor-

presa de la noche fue una rata escurridiza en el camarote de mis amigas. 

De Laos nos fascinó su geografía y su gente. Tuvimos el programa más loco del viaje: Tubing en Vang 

Vien; que es flotar durante un día, en una goma inflada, por el río Mekong e ir parando en cada bar flo-

tante para tomar, bailar y saltar de sogas al río.   Croacia
Punto turístico de moda en Europa. En Dubro-

vnik miramos el mar desde su larga muralla. En 

un ferry llegamos a Hvar, isla top del país. La no-

che es convocante, con pubs y boliches sobre la 

calle principal. A los croatas los vimos entusias-

tas cantando el himno nacional a la salida de una 

iglesia de una pareja recién casada o como fer-

vientes creyentes en plena procesión de la vir-

gen. Y de la isla de Korcula, donde nació Marco 

Polo, admiramos su exuberante vegetación y los 

azules del adriático.

Berlín
Los tours gratis que salen de la puerta de Bradenburgo sirven para conocer su historia. Se hacen 

caminando o en bici. La isla de los Museos, el monumento al Memorial del Holocausto, el 

Tiergarten y el Muro nos dejaron una postal de Berlin. Valió la escapada a Postdam, allí está el 

divino palacio Sanssouci. Es una de las capitales europeas más atractivas y baratas para conocer. 

España
De Madrid hicimos la Plaza Mayor, El Retiro, el palacio Real y la puerta de Alcalá. Hubo un domingo 

entero de tapas, y claras en la Latina. Tres días en Barcelona donde las obras de Gaudí acapararon 

nuestra atención. Desde el Tibidabo, el pico más alto de la Sierra de Collserola, tuvimos la vista más 

increíble de la ciudad. De allí nos fuimos a Tossa de Mar, una playa de la Costa Brava. Luego a Bilbao. 

La sorpresa la dio San Sebastián, afrancesada y elegante, fue amor a primera vista. 

India
En Nueva Delhi contratamos a un chofer indio en una agencia recomendada por la oficina de turismo. 

La opción es cómoda y barata. Once días en el auto con Vitu, por el norte de la India. Lidió con cinco 

mujeres y contó sus costumbres. Un safari en camellos y dormimos bajo las estrellas en el desierto 

de Rajasthan. Visitamos montadas a elefantes palacios y asistimos a una boda hindú. Hicimos yo-

ga, y estuvimos en el Taj Mahal. Aprendimos de su religión en la sagrada Varanasi. Al amanecer nos 

llevaron en barca por el río Ganges donde los indios purifican sus almas bañándose. 

Equipaje
elegimos la mochila de setenta litros y un 
bolso de mano. magui fue la unica que llevo 
una valija con rueditas. aunque evito el 
dolor de espalda en mas de una escalera, 
se quedaba atras. al subir a algun barco 
tambien es mas comodo tener la mochila 
colgada.
en la india compramos cosas y enviamos 
una encomienda a buenos aires. fue barato 
porque elegimos el servicio publico y la 
forma mas lenta. tardo tres meses y fue 
por barco. todo llego en perfecto estado.


