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¿Qué nos animó? Nuestros últimos 10 años están llenos de viajes, y solo nos preocupaba 
ahorrar dinero para empezar el siguiente o continuar en el que estábamos. Una vez 
compramos una vieja Royal Enfield en el norte de India con la que recorrimos todo el país 
hasta llegar al Sur. Fue nuestro primer contacto con el mundo de las motos y descubrimos que 
pudimos disfrutar de una sensación de libertad que no habíamos conocido antes. Era el 
vehículo perfecto que se adaptaba a nuestra forma de viajar, haciendo del viaje una 
aventura y una forma maravillosa de conocer el mundo y también porque todos admiran a 
ese viajero en moto, lo cual nos ayuda mucho para contactar con la gente de diferentes 
culturas que conocemos en el viaje.

Empezar un viaje que cruzase todos los 
continentes fue un sueño que hace mucho 
tiempo teníamos. Para 2011 pensamos 
que ya era hora de ponerse a trabajar 
para hacerlo realidad, y después de 2 

años finalmente pudimos arrancar. 

Texto y fotografías:
Ivana Colakovska (Skopje – Macedonia) 

Manuel Torres (Sevilla – España)
www.facebook.com/aroundgaia
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¿Por que la vuelta al mundo? Empezar un viaje que cruzase todos los 
continentes fue un sueño que hace mucho tiempo teníamos. Para 2011 
pensamos que ya era hora de ponerse a trabajar para hacerlo 
realidad, y después de 2 años finalmente pudimos arrancar. Queremos 
que nuestro viaje sea un ejemplo más para nuestros seguidores para 
que se animen a trabajar en sus sueños, y también para presentarles un 
mundo más bonito de como suelen pintarlo, a que le pierdan el miedo a 
lo desconocido y empiecen a confiar en ellos mismos y en la gente, 
porque en este mundo hay mucha más gente buena que mala, y que ser 
diferente tiene muchas ventajas.

El viaje empezó el 17 de Abril 2013 desde Sevilla (España). No usamos 
GPS ni mapas, nos centramos en las indicaciones de la gente local. 
Buscamos no usar vías principales. Nunca dormimos en Hoteles, de hecho 
nuestro gasto en alojamientos es $0, potenciamos en contacto con la 
gente local a quienes les pedimos lugar para pasar la noche, así 
aprendemos mejor sus tradiciones y la cultura de los lugares que 
visitamos. Pero también nos gusta las acampadas al aire libre, y la lista 
de lugares donde dormimos es larga y diversa, desde templos budistas, 
bomberos, calabozos en India e Indonesia, hospitales, etc.

Hemos recorrido más de 69.000 kilómetros en 30 países: España - 
Marruecos - Francia - Italia - Eslovenia - Croacia - Serbia - Macedonia - 
Grecia - Turquía - Georgia - Azerbaiyan - Kazajistan - Uzbequistan - 
Tajikistan - Kirguistan - India - Thailandia - Camboya - Laos - Malasia - 
Indonesia - East Timor - Australia - Argentina - Chile - Bolivia - Peru - 
Ecuador - Colombia.

El Momento más duro: Montañas de Pamir, Noviembre 2013, 
principios de invierno. Tormentas blancas, temperaturas de -20ºC, nieve, 
hielo, poca población.

Accidentes: Hubo varias caídas que se producen a poca velocidad 
cuando estás cruzando terrenos embarrados, ríos, caminos de piedras, 
pistas heladas... En uno de esos caminos en la carretera austral chilena 
hace tres meses caímos produciéndose una rotura de tibia y peroné de 
la pierna derecha de Ivana, necesitando ser operada para ponerle 9 
tornillos y una placa.

De Colombia nos gusta la hospitalidad de la gente, su naturaleza y la 
comida, pero sobre todo la sorpresa de encontrarnos con quizás el país 
que más se diferencia de los tópicos que existen sobre él. No nos 
sentimos inseguros en ningún momento, todo lo contrario, bien recibidos 
por su gente.

Elegimos la Yamaha XT660Z Tenere por tres razones principales que 
nos hacen tener mucha confianza en la moto:

Autonomía: Con sus 23 litros podemos llegar a hacer hasta 500 
kilómetros, lo cual nos evita muchos problemas en un viaje de estas 
circunstancias, sobre todo a la hora de cruzar desiertos donde encontrar 
gasolina a veces no es tan fácil.
Potencia: La potencia que tiene es más que suficiente, a pesar de que 
viajamos dos personas y un equipamiento de alrededor de 60 kilos 
nunca se quedó corta en potencia cuando más la necesitamos cruzando 
ríos, subiendo montañas o en las arenas de las dunas.
Mecánica funcional: La ausencia de electrónica como en otras motos 
nos animó a elegirla, porque no necesita de conectarse a una 
computadora para localizar y arreglar los problemas. 
Sabíamos que cruzaríamos en gran parte países en vía de desarrollo, 
donde las motos de gran cilindrada escasean, y ante cualquier posible 
problema o accidente sería mucho mejor tener una moto que pudiera 
repararse al menos temporalmente de forma rápida para poder seguir 
el camino.

Próximo destino: Cruzar toda América 
hasta llegar a Alaska, una vez allí 
embarcarnos hasta Siberia, Mongolia, 
Rusia, y así volver a Macedonia por el 
Este de Europa. Aunque habrá dos 
finales, uno en Macedonia y otro en 
España.

Por ahora nos quedaremos en 
Medellín hasta la Feria 2 Ruedas, 
donde participaremos con un stand 
presentando nuestras experiencias.

Mientras tanto colaboraremos con 
empresas locales como Jimmy 
Graphics quienes cambiarán el look 
por completo de nuestra moto para 
lo que queda de viaje, y también con 
Yamaha con quienes estamos 
preparando otros eventos.

TURISMOTO
Puedes seguir la aventura de Manuel e Ivana en su fan page de
Facebook: www.facebook.com/aroundgaia
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