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PACO NADAL

Como cada mes de enero aquí va mi lista de blogs recomendables de viajeros que
escriben en español. Esta vez he querido centrarla en blogs jóvenes y/o de gente
joven que están haciendo cosas interesantes. ¡Que son muchos!
Y aunque diga "blogs", en realidad hay un poco de todo porque muchos de ellos
destacan contando historias en otras plataformas. Creo que el concepto blog ha
evolucionado mucho en poco tiempo y hoy los contadores de historias lo son de
manera multifuncional, no se ciñen solo a una bitácora al uso.
Como cada año también recuerdo que esto no es más que una lista personal de blogs
que recomiendo -no una clasificación oficial ni un ranquin absoluto-, que son todos los
que están pero no están todos los que son; hay muchísimos más comunicadores que
podrían estar en esta lista pero que por razones obvias ni conozco a todos ni cabrían.
Además, algunos muy buenos blogs ya han aparecido (la lista la voy renovando cada
año desde 2012) y otros aparecerán en ella próximamente.
¡Felices viajes en 2017!
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1. La Cosmopolilla
Resultado del esfuerzo y del trabajo nace el blog de Patri Rojas, una joven granadina que ha
demostrado que querer es poder. Su bitácora es una de las más completas entre los bloggers
de su edad y su proyección es sin duda prometedora. Muy activa en Instagram.
2. Un viaje creativo
Keral, o Dani –como su pasaporte oficial indica-, es el artífice de una de esas bitácoras
originales, que va mucho más allá de los típicos y manidos artículos con datos prácticos. El
suyo es un espacio rompedor donde tienen espacio ideas creativas para viajar, geografías
poéticas y hasta viajes ficciones que te detallarán qué ver en Nunca Jamás. Una propuesta
singular y muy recomendable.
3. Oliver Trip
Oliver ha realizado la gran hazaña viajera del 2016: recorrer junto a su hermano Juan Luis,
afectado de una parálisis cerebral, los más de 900 kilómetros del Camino de Santiago. Toda
una muestra de valentía y superación que han recogido en el proyecto Camino Sin Límites. El
viaje como metáfora de la superación humana.
4. Tragaviajes
David e Irene son una pareja encantadora que está desarrollado uno de los blogs con más
proyección de toda la blogosfera, pese a su corta existencia. Sus vídeos sobre Birmania y
Filipinas demuestran su salto cualitativo.
5. Wander on world
Cris y Dani se ocupan de dar contenido a esta página entretenida y bien cuidada.
Aprovechando al máximo sus días de vacaciones, de sus destinos consiguen posts bien
trabajados. Además, han sabido crear una importante comunidad de seguidores en su perfil de
Instagram.
6. Con arena en la mochila
Robert y Ely decidieron empezar a contar sus aventuras por el mundo tras un intenso viaje por
África, y tres años después han conseguido confeccionar un blog correcto, con contenido
interesante y muy variado. Interesantes sus post sobre buceo.
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7. A tomar por mundo
Dos jóvenes periodistas andaluces en paro comprobaron que era más barato dar la vuelta al
mundo que quedarse en casa. De esa experiencia nació un entretenido blog y un proyecto de
vida: ahora organizan viajes, publican libros... y viven haciendo lo que soñaron.
8. Una idea, un viaje
El de Eva es un blog que combina perfectamente entradas de información práctica como
artículos de reflexión personal que hacen pensar sobre aquellos que somos viajeros y el mundo
de los viajes. A destacar su guía de Bali, un completo mapa de lugares, transportes y
gastronomía muy útil para una primera aproximación a la isla indonesia.
9. Con un par de botas
Alberto Ojembarrena es un jovencísimo sevillano y auténtico aventurero. Experto conocedor de
Islandia y Groenlandia, ofrece información muy útil e incluso guías completas para descubrir
estos territorios polares. Aunque no actualiza tanto el blog como sus seguidores quisiéramos,
es una referencia si quieres viajar a estos territorios helados.
10. Los viajes de Claudia... y Lucía
Dos viajeras "natas” –como ellas mismas se definen- que buscan con su desenfadado estilo
inspirar a otros jóvenes en sus viajes o escapadas. Edición cuidada y mucho buen rollo,
cuentan con varios post muy atractivos a la hora de visitar Marruecos.
11. Mariel de Viaje
Mariel es una YouTuber mexicana que cuenta con más de 85.000 seguidores. Sus vídeos son
realmente entretenidos y, lejos del estilo personalista de los youtubers modernos, muestran e
informan de manera contrastada sobre los destinos que visita. Una opción muy interesante
para conocer el mundo a través de la pantalla del ordenador.
12. Nelson Mochilero
Hace poco consiguió llegar a 50.000 suscriptores en su canal de YouTube, algo realmente
reseñable en un canal temático de viajes. Además de sus vídeos, comparte sus aventuras y
conocimientos en la web Mochileros.org, una plataforma dinámica ideal para todos aquellos que
aman descubrir el mundo con la mochila a cuestas.
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13. Objetivo Viajar
Alicia Bea es una de las veteranas de la lista de este año, ya que lleva desde 2012 creando
contenido para su blog. Destacan sus post sobre Japón e Irlanda; buena información e
interesantes fotografías.
14. Sin Mapa
Verónica Boned Devesa, “Vero” es la responsable de este ameno blog que combina destinos
con post dedicados a información práctica, consejos y artículos de inspiración. Un buen
comienzo para adentrase en el mundo de los viajes, aunque sea sin mapa.
15. Viajar lo cura todo
Sara es la doctora jefa de este blog que te recetará buenos post para curarte el virus viajero.
Consejos para viajar barato y buen humor bajo el paraguas simbólico de un hospital al que
deberíamos acudir todos los afectados por esa patología viajera que nos impide quedarnos en
casa.
16. Mochileando por el mundo
Viajes, gastronomía e historias cocinadas por Rober y Leti, una pareja de viajeros incansables
que además... ¡escriben mucho! En su bitácora, además de post sobre destinos y recetas, es
posible adquirir alguno de los cinco libros sobre destinos que han escrito con mucho cariño.
17. Enriquealex
Un joven madrileño que un buen día decidió dejarlo todo y largarse a dar la vuelta al mundo. Y
en eso anda ahora mismo. Lo cuenta en un entretenido videoblog que publica semanalmente
El Viajero, el suplemento de viajes digital de este periódico.
18. Viajando sin papel higiénico
Daniel Tirado es un videoblogger colombiano muy famoso al otro lado del Atlántico. Aunque
toca todos los palos (su canal de Facebook tiene un millón de seguidores), donde realmente le
gusta estar es en su canal de YouTube, lleno de reportajes amenos, divertidos y con mucho
gancho. Lo sigo desde hace tiempo.
19. Los viajes de Nena
Es una de las mejores bitácoras de Argentina, con un salto de calidad manifiesta frente a otros
blogs. Laura Lazzarino no solo es una gran viajera, que ha hecho del movimiento un estilo de
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vida... es que además escribe muy bien (cosa que empieza a ser rara avis entre los blogueros
de viajes).
20. Kris por el mundo
Cristina Monsalvo confiesa que solo tiene 30 días de vacaciones, pero los aprovecha muy bien
porque actualiza y alimenta este blog mucho más que otros que se declaran profesionales del
ramo. Me gusta porque escribe bien, hace reflexiones inteligentes, aporta datos y no se corta al
ser sincera y manifestar que no es mochilera: “Ni quiero serlo". Este año repite en la lista.
21. Diario de un mentiroso
Miguel es uno de los clásicos de la blogosfera viajera. Su juventud no le ha impedido visitar
más de treinta países y cultivar una web con buenos consejos viajeros e interesantes artículos
sobre playas, acantilados y senderismo.
22. Imanes de viaje
Regi y Juanra gestionan este blog con mucha información de España y Europa en el que, como
su nombre indica y a modo de enanito de Amélie, lo que está siempre presente es un imán de
viaje.
23. El viaje me hizo a mí
Una pareja "normal y corriente" (así se definen en su perfil) que viaja siempre de forma
independiente y que da mucha información en su bitácora para quienes se muevan de esa
manera: en pareja y por su cuenta.
24. We are the passengers
Además de hacer honor al mítico himno viajero de Iggy Pop, este blog escrito por Jose y Eloi,
dos barceloneses, da un montón de información práctica sobre sus viajes mochileros por
América y Asia, desde cómo recorrer Chile y Argentina en autostop a cuánto te puedes gastar
en comer en Laos.
25. Krreteando
¿Hasta dónde llega la unión de un extremeño y un zamorano?, se preguntan José Ángel y
Alfonso, la pareja que gobierna esta original bitácora muy enfocada a los viajes en pareja como ellos mismos apuntan- de todo tipo: gays, lesbianas, hetero, etc.
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