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{Hacer de la vida un viaje.

Esto es lo que se han planteado algunos sevillanos
que siguen casi fielmente ese espíritu
aventurero
que dejara
relata-
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do Julio Verne en la figura
del británico Phileas Fogg en
su novela La vuelta al mundo
en ochenta días. En su mayoría son jóvenes que no, no viven del aire, pero que invierten su tiempo y dinero en recorrer el mundo y abrir sus
aventuras a todos aquellos
que quieran sumarse. La clave está en no visitar los sitios
como un turista más sino vivirlos casi como un local.
Precisamente dar la vuelta al mundo, aunque en
más de 80 días, es donde se encuentra el
origen del proyecto
de dos periodistas
sevillanos, José
Pablo García y
María José
Morón. El
desempleo

que azota la profesión les dio
el último empuje para lanzarse a la aventura. «Hicimos
cuentas y nos salía más caro
quedarnos en casa un año de
brazos cruzados que recorrer
el mundo», cuenta María José que, ante la incredulidad
que despierta que realmente
sea más económico viajar,
explica «si sumas todo, todo,
desde el alquiler al gimnasio
o internet te das cuenta de
que el gasto de un año es
brutal». Claro, a esto se le suma que su presupuesto era
low cost. «Nos propusimos
gastar 20 euros al día. Eso
implica bajar mucho el nivel
de necesidad con el que se
vive». Para ello aplicaron varios trucos, que comparten
en su web atomarpormundo.com, como comprar billetes Round the world, que por
unos 2.300 euros permiten
tomar hasta 12 vuelos internacionales durante un año.
Otra de sus claves es practicar couchsurfing, esto es una
red de personas que ofrece
su casa a viajeros gratis. «Solo es a cambio de compartir
la experiencia, de conocer a
gente de otras partes. Nosotros ya tenemos amigos por
todo el mundo. Siempre nos
ha ido bien», dice María José.
Y así fue como esta pareja
sevillana se lanzó a la aventura en 2013. «Abrimos un
blog para no tener que ir
llamando a todo el mundo
a contar una y otra vez lo
mismo, pero cuando la
gente supo de nuestra
aventura tuvimos una
avalancha de apoyos». En
ese viaje recorrieron de
arriba a abajo América,
Asia y Oceanía, desde desiertos hasta glaciares. De
aquello hace ya más de
tres años. En este tiempo
su web se ha convertido en
un recurso para muchos
viajeros pues en ella han

Sevillanos
al estilo
Willy Fog
Viajes. Experimentados viajeros ofrecen
sus consejos a quienes quieren conocer
otros países desde una perspectiva
distinta y alejada de las rutas turísticas

