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DE LA MOTO AL 4X4

Manu e Ivana se conocieron viajando en una isla del Mediterráneo y
desde entonces, llevan más de una década viajando por el mundo. En
2013 comenzaron juntos una vuelta al mundo en moto, que duró 4 años
y les llevó a visitar 70 países atravesando todos los continentes de un
extremo al otro. Ahora, después de la pandemia, han cargado las pilas
suficientemente como para lanzarse de nuevo al mundo, esta vez, sobre
un Land Rover Discovery del 96. Estas son las claves que nos dan para
cambiarse de la moto a las 4 ruedas.
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7 MOTIVOS POR LOS QUE
CAMBIAR DE MOTO A VEHÍCULO
CAMPERIZADO PARA VIAJAR A
PARTIR DEL 2021
Por Ivana Torres | Fotos: @aroundgaia. Algo que
aprendimos durante nuestros viajes, y que es piedra
angular en nuestra forma de afrontar los desafíos que
nos proponemos, es que cuando las cosas se ponen
difíciles es el momento en que más hay que apretar
los dientes y tirar para adelante.
Así que aunque los dos últimos años fueran
desastrosos para nosotros, el 2019 en lo personal
con una enfermedad bastante seria que nos hizo
cambiar radicalmente nuestra forma de vivir y el 2020
por motivos de sobra conocidos, nunca perdimos
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la confianza en recuperar nuestra vida, la vida en
la ruta. El 2021 será un año para renacer como ave
Fenix, tiene que serlo y cada día trabajamos para
ello con una motivación intacta y fuerte frente a
los obstáculos. Este paréntesis de dos años llegó a
Manu y a mí poniendo fin a más de una década de
viajes ininterrumpidos a través de más de 70 países.
Más o menos la mitad de ese tiempo nos estuvimos
desplazando como mochileros y durante la otra mitad
las mochilas las instalamos sobre una motocicleta
con la que continuamos un viaje lleno de aventuras
a las que le pusimos nombre en nuestro blog y redes
sociales: “Around Gaia”.
Pero estos paréntesis que llegan de manera
inesperada tienen un momento en el que dejan de
ser un desagradable acontecimiento y se convierten
en una gran ocasión para reflexionar y plantearse
cambios. Y aunque es cierto que nuestra idea de
recuperar la vida en la ruta y volver a empezar una
nueva vuelta al mundo seguía siendo la misma, este
viaje va a ser muy diferente.

DE LA MOTO AL 4X4

Para empezar, el mundo que nos encontraremos es
completamente diferente al que conocíamos pues
tras una pandemia que limita los desplazamientos,
impone restricciones y genera desconfianza hacia los
desconocidos no harán nada fácil la vida del viajero.

aparición de un cáncer de vejiga. Es por todo ello
que en esta ocasión tendremos que viajar además
pendiente de la evolución en esa recuperación y
sabiendo que cualquier día podría llegar una recaída
que pusiera fin al viaje.

Después, están las circunstancias personales, o
biológicas. Nuestro último gran viaje termino con una
guinda menos dulce de lo esperada, y es que 5 años
en moto atravesando todos los continentes puso al
límite nuestros cuerpos no solo por el agotamiento
continuado, la exposición a condiciones climáticas
extremas, la poco cuidada alimentación y pobres
hábitos de vida, sino que la estocada final de haber
sido infectados por uno de esos parásitos que uno
suele encontrarse en las aguas de zonas tropicales,
en concreto unos gusanos parásitos del género
Schistosoma, terminaron por provocar en Manu la

Entonces, si las circunstancias que rodearán nuestro
próximo viaje iban a cambiar nuestra forma de
viajar, también debería hacerlo. Es por eso que
aparcamos la moto y durante los últimos meses
hemos estado preparando un vehículo 4x4 con el
que nos lanzaremos a por nuestro siguiente proyecto
de viajes.
Pero ¿por qué este cambio? Aquí queremos compartir
con vosotros algunos de los motivos por los que
creemos que un vehículo camperizado es la mejor
manera de viajar en este 2021:
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MEJOR ALIMENTACIÓN:

ya por muchos es
conocido que los menús durante los viajes de
mochileros, en moto o en bici se reduce muchas veces
a bocadillos y latas de atún. Estos hábitos alimentarios
acumulados día tras día y especialmente cuando ya te
acercas a la cuarentena es mejor tenerlos en cuenta
y cambiarlos. En un vehículo camperizado podemos
llevar muchos más utensilios de cocina, más variedad
de alimentos e incluso nevera.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL:

llevar un techo
contigo allá donde vayas es sin duda la mejor manera
de evitar contagiar o ser contagiado.
MÁS AUTONOMÍA: en un mundo post pandemia el
contacto humano en los viajes parece que se reducirá
bastante pero ello lo compensaríamos con un mayor
contacto con la naturaleza. Al viajar a partir de ahora
en un vehículo camperizado podremos llevar con
nosotros bastantes víveres. Una mayor autonomía
nos permitirá poder emplear más tiempo de ese
viaje perdiéndonos en lugares remotos de nuestro
planeta.

MANTENER UNA RUTINA DE EJERCICIOS:

Viajar
sobre cuatro ruedas es menos exigente físicamente
que hacerlo en bici o en moto, así que al acabar el día
tendremos energía aún para mantener la forma con
una rutina de ejercicios.
Tener una buena condición física no solo es muy
saludable sino que además nos permitirá sacarle
mucho más provecho a un viaje de las características
como el que queremos empezar. Así que podremos
explorar el mundo no solo desde la ruta sino además
incluyendo etapas de senderismo, con rutas en
bicicleta de montaña o atravesando ríos sobre un
kayac por ejemplo.

MAS ENERGÍA PARA NUESTROS DISPOSITIVOS:

El viajero del siglo 21 es básicamente un ser digital que
viaja con muchos dispositivos electrónicos. Cámaras
de fotos, GPS, ordenadores, relojes inteligentes,
móviles, ropa calefactable, tablets y muchos otros
son elementos que suelen llevar ya casi todo viajero
en su equipaje. Al tener más espacio en un vehículo
campesinado podemos llevar una estación de energía
y placas solares portátiles como las de ECOFLOW
que evitarán que nos quedemos sin la energía
que necesitamos. Conseguir la independencia y
autosuficiencia energética es un plus muy a tener en
cuenta a la hora de viajar por cuenta propia.

MÁS PROTEGIDOS FRENTE AL CLIMA: el cambio

climático es algo muy real y sus consecuencias son
cada vez más severas y frecuentes. Por eso hoy
día es muy normal que durante el viaje podamos
vernos sorprendidos por huracanados vientos, lluvias
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que inunden el terreno o temporales de granizo
repentinos que nos harían muy complicado el objetivo
de seguir nuestro viaje sin la protección que nos
ofrece la cabina de nuestro vehículo camperizado. Y
en caso de que la situación se complique por suerte
contamos con un gran compañero de viaje, los
seguros de Camper Cover.

INDEPENDENCIA ECONÓMICA: durante nuestros

viajes en moto o como mochileros a menudo
teníamos que detenernos durante periodos de
tiempo para realizar algún trabajo con el que generar
los ingresos que nos permitiesen seguir avanzando.
Al desplazarnos durante nuestros próximos viajes
en un Land Rover Discovery tenemos la oportunidad
de poder llevar con nosotros las herramientas con
las que ir trabajando por cuenta propia. En nuestro
caso hemos trabajado durante más de diez años
con artesanías y fotografías así que a partir de ahora
podremos ir produciendo y vendiendo durante el
viaje, utilizando el vehículo no solo como medio
de transporte sino además como taller y con la
posibilidad de adaptarlo a un formato de tienda
ambulante. Otros viajeros podrían hacer lo mismo
aprovechando sus conocimientos de carpintería,
desarrollo de páginas web, peluquería, dibujo…
las oportunidades son incontables para no tener
la necesidad de detenerse por largos periodos ni
depender de nadie.

