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Prefacio 
En realidad, es presuntuoso hacer justicia a este gran tema con un solo 

libro. El viaje, con todas sus posibilidades, es tan complejo que es difícil 

presentar todos los aspectos y hechos en una sola obra. 

El libro está dirigido a personas que sueñan con un largo viaje. Ofrece 

apoyo para gestionar la planificación, preparación e implementación de 

la manera más exitosa y estructurada posible. La mayor parte del conte-

nido se basa en la experiencia de viaje personal del autor. Ya ha estado 

en la carretera varias veces como un "Overlander". Con todo, además de 

los muchos viajes cortos, puede mirar hacia atrás en más de 5 años de 

viajes a largo plazo. En cuanto al contenido, trata en detalle lo que, desde 

el punto de vista del autor, engloba el clásico "overlanding", a saber: 

Viajar en su propio vehículo, en gran parte autosuficiente, durante un 

período de varios meses a años y eso también en regiones donde el tu-

rismo de masas organizado aún no se ha afianzado y la infraestructura 

turística aún está subdesarrollada. 

La lógica del libro está estructurada de tal manera que tiene sentido 

abordar el viaje del "proyecto" alrededor del mundo sin crear demasia-

dos callejones sin salida en el proceso. Al mismo tiempo, se tienen en 

cuenta la mayoría de los aspectos relacionados con los viajes. Algunos 

enlaces e información son explícitamente relevantes solo para ciertos 

grupos objetivo, por ejemplo, personas con afiliación suiza o europea, y 

siempre que estén disponibles, se refieren a textos y páginas en inglés. 

Otras partes interesadas también deben obtener más información sobre 

el tema relevante en Internet.  

http://www.underway.ch/
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Introducción 
Este capítulo proporciona elementos de reflexión para crear la base para 

la planificación, preparación e implementación detalladas de un viaje 

importante. Aquí es donde  se toma la decisión sobre cuánto tiempo y 

dónde quieren los viajeros o con qué vehículo pueden viajar.  

A Where Should el Trip Lead? 

Hay algunos clásicos entre las muchas rutas de viaje posibles, que se 

describen brevemente a continuación. La opción elegida depende prin-

cipalmente de los intereses personales, el tiempo disponible, el vehículo 

utilizado y el presupuesto disponible. Algunas rutas se pueden combi-

nar, como hacen muchos  viajeros de todo el mundo. 

Panamericana 

La Ruta Panamericana es considerada como la ruta más larga del 

mundo, a pesar de que no es continuamente navegable entre Panamá y 

Colombia. El diseño oficial de la ruta es controvertido y así Diferentes 

variantes están circulando. En 

el sur de la isla de Chiloé en 

Quellón, por ejemplo, un mo-

numento conmemora el ex-

tremo sur del Pan-Americano. 

Sin embargo, it es Además se 

dice que conduce desde An-

chorage, Alaska hasta allí y que 

tiene 22.000 km de largo. Otras 

fuentes ven la ruta desde el 

punto más septentrional del Figura 1 Fin de la Panamericanaun en Quellon  
(underway.ch) 
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doble continente, se encuentra en la bahía de Prudhoe, que conduce a 

Ushuaia en el sur de la Patagonia. Según Google Maps, sin embargo, 

esta ruta "solo" suma 22.000 km también. De cualquier manera, los via-

jeros difícilmente se apegarán a la ruta directa, ya que solo hay unos po-

cos lugares que vale la pena ver. y sólo poco Paisajes interesantes a lo 

largo de esta ruta. Los aspectos destacados rara vez son a lo largo de Esta 

ruta de conexión rápida, a veces incluso muy lejos. Por lo tanto, no es 

sorprendente que la ruta recorrida se extienda normalmente sobre un 

múltiplo de esto, sobre todo porque para los europeos los puertos de La 

llegada y el regreso están a miles de kilómetros de distancia de la salida 

y llegada del "Panam". 

La ruta de Alaska a Tierra del Fuego, o en sentido contrario, es muy po-

pular, sobre todo porque se puede realizar sin mayores formalidades y 

ni siquiera  se necesita un vehículo especialmente equipado. Otra ven-

taja es que la comunicación con la población local en casi todos los dos 

semicontinentes es posible utilizando solo dos idiomas, a saber, inglés y 

español. 

Esto es importante, porque el conocimiento de idiomas extranjeros no 

está muy extendido entre la población local en América del Norte o 

América Latina. 

¿Hay algún argumento 

especial para viajar de 

norte a sur o en la direc-

ción opuesta? Sí, si co-

mienzas en Norteamé-

rica, tienes las siguien-

tes ventajas: in los pri-

meros meses de viaje el 

viaje se lleva a cabo en 

un sistema social am-

pliamente conocido 

para viajeros de Europa 

o, en general, de países 
Figura 2 Cataratas del Iguazú (underway.ch) 
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orientados a Occidente y entorno cultural. Por supuesto, todavía habrá 

muchos encuentros nuevos y diferentes con los que lidiar, pero el estilo 

de vida y las costumbres sociales siguen siendo similares. Además, los 

dos países más caros, Estados Unidos y Canadá, se visitan al comienzo 

del viaje, cuando el presupuesto aún no se ha estirado y, por lo tanto, 

permite más margen de maniobra. 

El  inicio  de un viaje en América del Sur en realidad solo se aconseja si 

el inicio del viaje debe o debe ser entre octubre y febrero. Luego, el in-

vierno prevalece en América del Norte, mientras que la primavera o el 

verano llegan al continente sudamericano. 

Dado que el camino 

entre Panamá y Co-

lombia no es continuo, 

será necesario enviar 

el vehículo alrededor 

del Tapón Dariano. 

Esto generalmente se 

organiza entre Colón, 

Panamá y Cartagena, 

Colombia. Dado que 

los vehículos con vo-

lante a la derecha no 

pueden ingresar a Ni-

caragua y Costa Rica, 

estos automóviles ge-

neralmente se envían 

desde Veracruz, Mé-

xico. Dependiendo del 

tamaño del vehículo, 

sella El transporte es 

un factor de costo sig-

nificativo. 

Figura 3 Ruta de el Hyw Panamericano Creado por en:User:Seaweege 

Copyrighted free use, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=150379  
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Muchos viajeros de Europa comienzan en la costa este de América del 

Norte y conducen desde allí hasta el norte de Alaska para comenzar el 

largo viaje hacia el sur. Para esta variante, el inicio  debe  colocarse mejor 

en primavera. 

En general, la ruta es muy variada y ofrece muchos puntos destacados 

para todos los intereses: 

• Las vastas e intactas regiones del extremo norte y sur 

• Los innumerables y únicos parques nacionales a lo largo de la 

ruta 

• Culturas indígenas desde Alaska hasta México y América del Sur 

• Una flora y fauna muy diversa 

• Zonas climáticas de ártico a tropical 

• Altitudes desde abajo de másde 5000 metros sobre el nivel del 

mar 

• Cocina interesante, especialmente en América Latina 

• Hospitalidad y estilo de vida latino 

La mayoría de los viajeros tardan alrededor de dos años en completar 

esta ruta. Este período permitirá tomar desvíos apropiados en regiones 

remotas e interesantes. Se debe esperar un total de alrededor de 70,000 

a 100,000 km. Los costos mensuales promedio están entre $ 1500 (Mé-

xico) y $ 3000 (EE.UU.), (base de costo: camping, en su mayoría autosu-

ficiente, vehículo de <3.5t con dos personas). El ping del barco de 

vehículos  y  los vuelos hacia y desde América deben agregarse  en la 

parte superior. Tenga en cuenta la información adicional en el capítulo 

de presupuesto.  Con la excepción de los Estados Unidos, no  se requiere 

visa para la mayoría de los nacionales en cualquier otro país e incluso 

para los Estados Unidos solo se requiere si la visita debe durar más de 

90 días después de la primera entrada al país. No se requiere CdP (Car-

net de Passage) para el vehículo. 

http://www.underway.ch/
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Trans África 

Para los viajeros de países europeos, las rutas Transafricanas tienen la 

gran ventaja de que pueden comenzar desde su propia puerta sin con-

sumir mucho tiempo. y costoso naviero. Básicamente, se debe decidir si 

se debe recorrer la ruta oeste o este. Desde hace mucho tiempo, apenas 

ha sido posible cruzar el Sahara central por razones de seguridad. Pero 

las otras dos variantes también albergan riesgos y dificultades a menudo 

impredecibles. En la parte sur del continente hay diferentes opciones 

para ambas variantes para alargar el viaje y desviarse de la ruta directa. 

Figura 4 Varias rutas transafricanas  
Von I, Rexparry sydney, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2427121 

http://www.underway.ch/


Introducción 

Copyright © www.underway.ch    7  

La ruta occidental incluye algunos países donde la información previa 

sobre la situación de seguridad actual es esencial. Dado que también hay 

muchos países pequeños en esta ruta, hay costos de visa correspondien-

temente altos y cruces fronterizos que consumen mucho tiempo. 

La ruta este se puede iniciar a través de Egipto y hoy en día también a 

través de Arabia Saudita. Tienes que enviar a Egipto, ya que las rutas 

terrestres a este país actualmente no son accesibles desde el oeste ni 

desde el este (2022). La entrada con su propio vehículo requiere mucho 

tiempo y es costosa, pero vale la pena especialmente si Egipto se planea 

como un país de particular interés. 

Incluso si ahora es bastante fácil viajar a Arabia Saudita, la ruta para 

llegar allí también es incierta debido a la guerra en Siria y los vehículos 

con volante a la derecha no están permitidos en Arabia Saudita. 

Otra posibilidad es enviar el vehículo directamente a Mombasa, África 

Oriental para evitar los puntos problemáticos. 

Ambas rutas ofrecen mucha variedad: 

• Los desiertos en el norte y sur del continente 

• La alegría de vivir de los africanos 

• Increíble vida silvestre en las reservas de caza y parques nacio-

nales 

• Paisajes impresionantes 

La ruta es ciertamente exigente en términos de organización y planifica-

ción, ya que es importante, entre otras cosas, obtener las visas requeridas 

por adelantado, pero también a lo largo del viaje. Dependiendo de la 

ruta, se requiere un CdP (Carnet de Passage) para el vehículo o al menos 

ventajoso. 

http://www.underway.ch/
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Una ruta simple, bastante 

directa de norte a sur sin 

grandes desvíos y desvia-

ciones se puede hacer en 

medio año, pero se debe 

planificar al menos un 

año para tener tiempo su-

ficiente para conocer me-

jor los países al sur del 

ecuador. Es importante 

elegir lo correcto esta-

ción, como viajar el Ca-

rreteras sin pavimentar 

puede convertirse en un desafío, especialmente en regiones con una 

temporada de lluvias pronunciada, o donde las temperaturas muy altas 

pueden prevalecer en áreas en los meses de verano. Es ventajoso viajar 

por este continente en un vehículo todoterreno. Esto le permite realizar 

safaris de vida silvestre de forma independiente en muchos parques na-

cionales, entre otras opciones de rutas de aventura. 

El conocimiento del francés y el inglés es suficiente para comunicarse en 

muchos países africanos, excepto, por supuesto, fuera de lo común, 

donde la comuni-

cación solo se 

puede hacer de 

pies y manos. En la 

mayoría de los paí-

ses africanos, el 

costo de vida es 

mucho más barato 

que En los países 

occidentales. Sin 

embargo, las costo-

sas admisiones y 

los precios de 

acampada en las 

Figura 5 Árbol de boabab en Botswana (underway.ch) 

Figura 6 Arbusto levap en Mauretania (underway.ch) 
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reservas de caza y parques nacionales y los costos de visa a veces altos 

tienen un impacto en el presupuesto. Dependiendo de la ruta, es reco-

mendable obtener un Carnet de Passage; a través de Egipto esto es obli-

gatorio de todos modos. Si el viaje, una vez en Sudáfrica, no conduce de 

vuelta por tierra, el envío de regreso y el vuelo a casa también deben ser 

presupuestados. 

Ruta de la Seda 

La clásica Ruta de la Seda conduce desde Oriente Medio hasta China. 

Las rutas de viaje, incluso si se basan en la Ruta de la Seda, siguen la ruta 

antigua solo parcialmente y pueden incluir cualquier número de varian-

tes y desvíos. Una ruta común es el viaje a través de los Balcanes a Tur-

quía y luego a través de Irán y los países Stan a China. 

Después, el viaje puede conducir de regreso a Europa a través de Mon-

golia y a través de Rusia, o más allá del sudeste asiático. 

Luces destacadas: 

• La mayoría de los países todavía no están agobiados por el tu-

rismo de masas 

• Las culturas antiguas todavía se pueden experimentar de cerca 

• La hospitalidad típica de los residentes 

• Enormes paisajes de montaña 

• Joyas arquitectónicas a lo largo de la Ruta de la Seda 

Al determinar la fecha de inicio del viaje, el horario deber estar coordi-

nado con las condiciones climáticas. Algunas regiones a lo largo de la 

Figura 7 Capadocia, Turquía (underway.ch) 
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ruta solo tienen ventanas de tiempo cortas en las que las condiciones de 

viaje son óptimas. O bien el viaje conduce hacia el este en una sola tem-

porada o se elige un ritmo muy lento para evitar condiciones climáticas 

desfavorables. La ruta a través de Turquía, Irán y más adelante a través 

de los países Stan a China sigue en gran medida la Ruta de la Seda. Se 

necesitan trámites que consumen mucho tiempo y una guía costosa para 

cruzar China. Si un grupo pequeño se organiza, puede compartir y limi-

tar los costos. 

Todos los países a lo largo de la Ruta de la Seda pertenecen a las regiones 

de bajo costo y las tarifas de visa también son asequibles, ya que cada 

vez más países prescinden de ellas por completo. Si no viaja más lejos 

en el este o si no decide hacer un viaje de ida y vuelta a Europa, se re-

quiere un costoso transporte de regreso al final. Porlo tanto , general-

mente se evita.  

Por lo general, se requiere un CdP para el vehículo porque Irán, junto 

con algunos otros países asiáticos, lo requiere. Lingüísticamente ha-

blando, el conocimiento del ruso, que a menudo se habla en los países 

Stan y en la propia Rusia, es más probable que ayude. De lo contrario, 

una variedad de idiomas "exóticos", al menos desde el punto de vista de 

las personas con antecedentes lingüísticos occidentales, es la regla. 

Australia 

Debe considerar cuidadosa-

mente si su propio vehículo 

debe enviarse a Australia o no. 

SIr y volver es bastante caro, y 

Los requisitos de cuarentena 

son tranquilo restrictivo es de-

cir, El coche tiene que llegar 

casi clínicamente limpio, de lo 

contrario existe el riesgo de re-

trasos y / o altos costos de lim-

pieza. Si aún no posee un vehículo de turismo, Australia también ofrece 
Figura 8 Cruzando el desierto de Simpson (under-

way.ch) 
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un gran mercado de vehículos usados para 4x4 y autocaravanas. Si tam-

bién planea visitar las regiones remotas de Australia, tendrá que elegir 

un 4x4 como vehículo de viaje, las pistas del interior a menudo solo son 

accesibles para  vehículos todoterreno bien equipados  . 

En algún lugar de Australia siempre es la "mejor temporada de viajes". 

Esto significa que el inicio del viaje puede tener lugar en cualquier época 

del año, pero el lugar de inicio debe seleccionarse cuidadosamente. 

Básicamente, Australia se puede dividir en períodos de viaje óptimos de 

la siguiente manera: 

Región  Mejor tiempo de viaje 

Outback y norte  Invierno a primavera (mayo - oc-
tubre) 

Sur de Australia Occidental  Primavera (agosto-noviembre) 

Costa Sur (Adelaida a Brisbane) Primavera a otoño (agosto-junio) 

Nevado Mtns., Playas del sur  Verano (Nov - Marzo) 

Tasmania  Verano (Dic-Feb) 
 

ATENCIÓN:  

¡Las estaciones en el hemisferio sur se desplazan en comparación con el norte 

por 6 meses y la temporada de lluvias de verano en el norte nunca se puede 

prever de manera confiable! 

El principal tiempo de vacaciones escolares  en Australia es desde mediados de 

diciembre hasta finales de enero. En particular,  las costas sur y este del país 

y las zonas de viaje más populares en general están superpobladas durante este 

tiempo y es difícil encontrar alojamiento durante la noche espontáneamente. 

El hecho de que Australia sea "sólo" un país también tiene sus  ventajas: 

un idioma, sin cruces fronterizos, una forma de vida y una moneda. Sin 

embargo, el país ofrece una variada flora y fauna, así como una variedad 

de zonas climáticas. 

Los aspectos más destacados en Australia son: 

• Las playas de la costa este y la barrera de coral 

• El centro rojo con sus espacios infinitos 

http://www.underway.ch/
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• Tasmania, la isla verde 

• El norte subtropical con sus parques nacionales 

• Las ciudades de Sydney y Melbourne 

Muchos viajeros, así  como cada vez más australianos, eligen la ruta "una 

vez, con algunos desvíos hacia el centro rojo". 

Para ello deberían planificarse al menos seis meses y 30.000 km. Si hay  

un año entero disponible, mucho mejor. 

Si también desea incluir pistas remotas a través del interior en su viaje, 

se deben observar algunos requisitos básicos: 

• Debe estar disponible un vehículo todoterreno bien equipado y 

fiable 

• Los permisos requeridos deben obtenerse con anticipación para 

ciertas rutas 

• Para emergencias, tiene sentido tener un medio de comunicación 

con usted que sea independiente de la red GSM. 

• Debe tener experiencia de viaje en regiones desérticas remotas y 

saber cómo conducir un 4x4 

La visa electrónica solo es válida por tres me-

ses. Para estancias más largas, un visado debe 

solicitarse, que luego es válido de seis a doce 

meses. Se requiere un CdP para el vehículo 

traído con usted. Los costos de viaje son un 

poco más baratos que en Europa, USD 2000-

3000 por mes debe ser suficiente (poseer 

vehículo, camping, dos personas) si no pla-

neas viajes caros y no disfrutas demasiado de 

la cultura del pub. 

Después del viaje en Australia, puede valer la 

pena enviar un buen vehículo de turismo 4x4 

a casa como productos de reubicación, porque, por ejemplo, todavía se 

puede encontrar Landcruiser bien conservado y asequible, ese no es el 

Figura 9 Ann Beadell Hyw., 
Australia Occidental (underway.ch) 
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caso en Europa. Alternativamente, puede enviar el vehículo al sudeste 

asiático y conducirlo a Europa desde allí. 

Ruta Hippie 

 Esta ruta de viaje fue creada desde Europa a Nepal o incluso más lejos 

a Goa o el sudeste asiático en los años 1960 y 70. En ese momento, por 

supuesto, todavía no había infraestructura turística en gran medida. A 

menudo la gente viajaba con autobuses viejos y furgonetas VW, una ver-

dadera aventura en efecto. Después de la exageración en ese momento, 

estaba tranquilo sobre esta ruta, pero aún hoy en día es una de las rutas 

más transitadas del mundo, aunque solo parcialmente y con modifica-

ciones. 

La ruta todavía tiene un cierto atractivo y también es mucho más fácil 

de abordar de lo que solía ser. Sin embargo, la ruta tendrá que ajustarse, 

especialmente debido a la situación política en Afganistán. E incluso hoy 

en día, la conexión por carretera de la India al sudeste asiático es de di-

fícil acceso para los turistas. Algunos viajeros circunnavegan la región a 

través de China. Desafortunadamente, esta variante es compleja de or-

ganizar y, debido a la guía obligatoria, también es muy costosa. Por lo 

Figura 10 La ruta de El clásico Ruta Hippie  
Del mapa: NordNordWest, Licencia: Creative Commons by-sa-3.0 de, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=28476198 
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tanto, el envío desde la India al sudeste asiático o Australia es una op-

ción popular. 

Asia Overland 

Para un viaje planificado alrededor del mundo, la ruta desde Europa 

Central a través de Rusia hasta el puerto más oriental de Vladivostok es 

una opción interesante. Sin embargo, Rusia es grande, y la extensión so-

litaria de Siberia no ofrece mucho . Se pueden planificar desvíos, varian-

tes y desviaciones, con el fin de proporcionar más variedad. En una ruta 

más al sur, algunos de los países Stan pueden integrarse y Mongolia está 

casi en camino. 

Si se elige esta ruta, el conocimiento del idioma  ruso es definitivamente 

una gran ventaja. 

Europa 

ÉsimoTambién No es una ruta 

clásica, pero Europa también es 

ideal para un viaje más largo. 

Ésimoe La región tiene varias 

ventajas, especialmente si usted 

mismo viene de un país euro-

peo. Eln allí apenas hay restric-

ciones en la duración de la es-

tancia y la moneda en muchos 

países es el euro. Normal El se-

guro de automóvil suele ser válido en todo el continente y si algo no 

funciona como debería, en ninguna parte está muy lejos. desde casa para 

devolver, y los seguros del club de automóviles incluso traerán el 

vehículo defectuoso de regreso a casa. en caso de avería importante.  

Los viajeros de fuera de Europa necesitarán una visa Schengen. Esto per-

mite viajar por toda Europa durante 90 días en 180 días. Dado que esto 

no es suficiente para experimentar el continente, no hay otra manera que 

abandonar la zona Schengen durante 3 meses y regresar para un se-

gundo turno. Los "países de escape" pueden ser el Reino Unido, Marrue-

cos, Turquía o algunos países balcánicos. El período de 90 días se puede 

Figura 11 Isla (underway.ch) 
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dividir en varias etapas, esto permite salir, y por lo tanto interrumpir el 

conteo, del espacio Schengen. A medida que regresa, el contador co-

mienza de nuevo hasta que se alcanzan los 90 días. 

Comprar y matricular un vehículo como extranjero no es tan sencillo en 

Europa. Alemania y el Reino Unido son probablemente las mejores op-

ciones, ambos tienen un gran mercado de vehículos de camping. Al ase-

gurar el vehículo, busque qué países están cubiertos, porque no todas 

las compañías ofrecen la misma lista de "tarjeta verde". 

Como vehículo de camping, una furgoneta o una autocaravana pequeña 

y robusta es más adecuado que un vehículo grande para un viaje por 

Europa, ya que las plazas de aparcamiento en las ciudades y el espacio 

enlas parcelas de camping a menudo  no  son adecuadas para vehículos 

grandes (>6 m). Muchas carreteras secundarias son a menudo sinuosas 

y estrechas, en particular en los centros de las ciudades antiguas. 

El consumo de combustible tiene una influencia significativa en el pre-

supuesto de viaje en Europa, ya que el combustible es generalmente bas-

tante caro. Además, los costos y restricciones de uso de la carretera tam-

bién pueden aplicarse a camiones de más de 3,5 t. 

En términos de logística y adquisición de los equipos y servicios necesa-

rios, Europa es generalmente fácil de transportar. Supermercados y tien-

das de la misma marca se pueden encontrar en muchos países. 

El mayor "desafío" podría ser la diversidad lingüística de Europa, de-

pendiendo de sus conocimientos de idiomas extranjeros. Ademásde los 

puntos turísticos, también en Europa muchas personas no hablan un 

idioma extranjero. En Escandinavia, los países de habla inglesa, y muy 

a menudo en Europa Central, generalmente puedes llevarte bien con el 

inglés. De lo contrario, lo único que ayuda es "Mr. Google" o el conoci-

miento de varios idiomas extranjeros adicionales. 

El costo de vida varía mucho dependiendo del país. Sin embargo, no hay 

países realmente baratos, tal vez mejores en los Balcanes y en algunos 

de los países bálticos. Escandinavia, junto con Suiza, son algunos de los 

http://www.underway.ch/


Introducción 

Copyright © www.underway.ch    16  

países más caros del mundo para viajar. Sin embargo, con un presu-

puesto promedio de $ 3,000 para los costos mensuales de funciona-

miento, debería haber suficientes reservas para sobrevivir. El costo real 

depende, por supuesto, del tipo de viaje y las expectativas. 

Europa también tiene otra gran ventaja: los innumerables lugares de in-

terés no suelen estar muy separados. Como resultado, las distancias son 

más cortas en comparación con otros continentes. Europa, excepto desde 

el extremo norte y algunos paí-

ses de los Balcanes, no puede 

ofrecer mucho desierto. Esto se 

debe a la población en su mayo-

ría densa. 

Por otro lado, es el continente 

con mayor diversidad cultural y 

ofrece innumerables ciudades y 

edificios históricos. El conti-

nente, que es bastante pequeño, 

también es superior en términos de arte culinario. 

¿Cuándo deberías empezar? 
La cantidad de meses o años de anticipación con la que debe comenzar 

a planificar su viaje varía mucho de persona a persona. Probablemente 

los factores más importantes son la experiencia de viaje existente y si el 

vehículo de viaje ya ha sido comprado y probado. Si ambos están dispo-

nibles, puede comenzar Tu viaje Después de unos pocos meses de pre-

paración, siempre que tenga suficiente viaje fondos. 

Figura 12 Granada, España (underway.ch) 

Figura 13 A solo un año del inicio de la Panamericana (underway.ch) 
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Si no hay experiencia ni vehículo disponibles, probablemente tomará un 

poco más de tiempo. Será necesario tiempo adicional, si necesita una 

planificación anticipada detallada porque, investigar y recopilar infor-

mación llevará bastante tiempo. 

Le recomendamos que comience con uno o dos años de anticipación, ya 

que obtener o configurar un vehículo de viaje adecuado puede llevar 

mucho tiempo. Si esto se resuelve y un viaje de prueba, que  dura varias 

semanas, se  ha completado con éxito, entonces no hay casi nada que se 

interponga en el camino del viaje. 

¿Cómo Long Can o Should el  T rip Take? 

Las preguntas más importantes en este contexto son: 

¿Cuánto tiempo tienes? 

o 

¿Cuánto tiempo durará su presupuesto a lo largo de la ruta que pla-

nea? 

Luego hay consideraciones sobre lo que hay que ver y experimentar a lo 

largo de la ruta, así como si el posible horario se correlaciona con las 

condiciones climáticas en la región objetivo. Bajo ciertas circunstancias, 

a veces se ve obligado a viajar a través de una región más rápido de lo 

que realmente le gustaría, solo para evitar que entre en la temporada de 

viajes lluviosos o en la temporada principal de viajes, por ejemplo. Am-

bos también se pueden evitar interrumpiendo el viaje y tomando un per-

miso de regreso más largo. Sin embargo, esta solución es más adecuada 

para viajeros jubilados y requiere una base de operaciones disponible 

como alojamiento en el país de origen. 

Feliz es alguien que puede viajar todo el tiempo que quiera y tiene un 

ingreso seguro incluso durante el viaje. Los viajeros que todavía están 

trabajando por lo general se encuentran en una situación diferente. Si 

renuncias a tu trabajo y rompes los puentes a tu país de origen, tienes 
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tiempo casi ilimitado disponible, pero los costos que surgen general-

mente tienen que ser cubiertos por los fondos que has ahorrado. Más 

sobre esto en el  capítulo "Plan financiero". 

Los muy aventureros Overlander pueden simplemente conducir y viajar 

hasta que se queden sin dinero, y luego interrumpir el viaje donde sea 

que estén. Posible, pero eso requiere un estilo de viaje bastante flexible 

y tal vez una buena tolerancia a la frustración en el final de la aventura, 

tal vez no deseado. 

Si quieres hacer un viaje grande y realmente largo, debes conocerte bien, 

porque es bastante común que después de un tiempo se establezca una 

cierta fatiga de viaje. Cuándo, depende mucho de la intensidad con la 

que uno viaja, pero también de la personalidad de los propios viajeros. 

La experiencia demuestra que las personas que viajan lentamente se can-

san más tarde que Overlander, que generalmente no pasan largos perío-

dos en el mismo lugar. La sobresaturación debido a las muchas impre-

siones es aún más probable si desea ver y experimentar todo en todas 

partes. ¡En algún momento la capacidad de absorber y disfrutar de cosas 

nuevas se agota! 

No tiene sentido hacer una recomendación general para un ritmo de 

viaje óptimo. Sin embargo, las experiencias de muchos viajeros mues-

tran una tendencia. Después de uno y medio a dos años de viaje ininte-

rrumpido, a menudo aparecen "signos de desgaste". Un período de des-

canso de varias semanas en un ambiente relajante en el medio puede 

Figura 14 Entre personas de ideas afines; Finca Sommerwind, Ecuador (underway.ch) 
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contrarrestar esto, por lo que el deseo de continuar viajando pronto re-

aparecerá. 

Dado que los precios de los vuelos a más y más destinos se han vuelto 

más baratos en los últimos años, hay un número creciente de Overlander 

que regularmente planean "vacaciones en casa". Sin embargo, esto se 

aplica principalmente a las personas jubiladas, ya que, por supuesto, no 

tienen restricciones de tiempo y también disfrutan de un ingreso seguro. 

Si toma en consideración un descanso en su viaje, debe tenerse en cuenta 

que en la mayoría de los países el vehículo importado temporalmente 

solo puede permanecer en el país durante un cierto período de tiempo. 

A menudo ni siquiera se le permite salir del país sin él. Ignorar estas 

regulaciones puede resultar en sanciones severas e incluso la confisca-

ción del vehículo. 

ATENCIÓN 

La duración prevista del viaje también puede tener una influencia decisiva en 

factores organizativos muy diferentes. Algunas cosas se complican un poco más 

si el viaje va a durar más de un año. Ya sea el registro de vehículos, los planes 

de jubilación, el seguro de salud y mucho más se ven afectados. En los siguientes 

capítulos, estos puntos se mencionan exhaustivamente y se pueden tener en 

cuenta los efectos o las consecuencias necesarias para la planificación. 

Especialmente si está pensando en viajar "abierto", la planificación inte-

gral es difícil y,  en algún momento, ya no tiene sentido de todos modos. 

Todavía debe tener claro qué factores están influenciados por esto, de lo 

contrario, el futuro, especialmente si los sueños finalmente no se desa-

rrollan según lo previsto, puede resultar bastante desagradable. Sin em-

bargo, si eres consciente de lo que podría suceder en el peor de los casos 

y eres lo suficientemente flexible como para vivir con ello, nada de esto 

es una razón para no ir de viaje. 

¿Qué estilo de viaje me conviene? 
A menos que tenga una amplia experiencia de viaje, es difícil imaginar 

qué estilole conviene. Lo que se percibió como perfecto en un viaje por 

carretera de vacaciones de tres semanas no tiene que ser lo mejor en un 
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viaje a largo plazo. Pero este tema también está determinado por las po-

sibilidades financieras y también por la "voluntad de sufrir". Un ciclista 

definitivamente puede disfrutar al máximo de la espléndida aventura 

de un viaje de varios años alrededor del mundo, a pesar del equipo es-

partano, los desafíos físicos y, bajo ciertas circunstancias, experiencias 

climáticas muy incómodas. Otra persona, por ejemplo, no puede imagi-

nar vivir en una camioneta durante meses, incluso años, soportando el 

viento y el clima. Entre un mochilero y el viajero en un camión de expe-

dición de un millón de dólares, hay casi todo tipo de personas que viajan 

por el mundo. Sería  una pena si solo se notara en marcha que el estilo 

de viaje elegido era incorrecto. En muchos casos, no se da una segunda 

oportunidad para un viaje largo. 

La mayoría del "Club of Normal Overlander" elegirá viajar en un 

vehículo motorizado. 

Viajar con niños 
Las familias con niños también están jugando cada vez más con la idea 

de disfrutar de un viaje a largo plazo. Para hacer un viaje largo con ni-

ños, hay algunas cosas que aclarar y considerar de antemano. Si los pa-

dres están planeando el viaje con niños que aún no están en edad escolar, 

los obstáculos organizativos no son muy grandes. Deben tenerse en 

cuenta los efectos sociales y de salud en el joven equipo. La carga sobre 

la salud causada por el clima, el medio ambiente y la dieta puede ali-

viarse,  si es necesario, eligiendo un área de viaje que se sabe que es bas-

tante fácil en este sentido. América del Norte, Europa y Australia / 

Nueva Zelanda serían ideales en este aspecto. 

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que los niños pequeños no 

están tan interesados en largos viajes a través de hermosos paisajes y 

visitas a museos e iglesias como sus padres amantes de los viajes. Tam-

bién carecerán de contacto social sostenible con sus compañeros. Proba-

blemente conocerán a muchas personas,  incluidos los niños, pero gene-

ralmente no hay tiempo suficiente para desarrollar una relación cercana 

y sostenible con ellos. 
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En el caso de los niños en edad 

escolar, los argumentos mencio-

nados anteriormente son menos 

importantes. Pero está la carga 

de la escolarización en marcha, 

y eso también se aplica a los pa-

dres. Uno no debe subestimar el 

esfuerzo técnico y lento de la 

"educación en el hogar" en un 

viaje. Esto es especialmente 

cierto cuando más de un niño tiene que ser educado. Mucho hay que 

hacer a través de Internet en estos días, especialmente materiales escola-

res y exámenes. podría tener que ser enviado de ida y vuelta en línea. 

Las aplicaciones de aprendizaje pueden apoyar el aprendizaje. Pero aquí 

es exactamente donde a menudo hay límites en Un viaje, porque la ve-

locidad y la disponibilidad de Internet como en casa generalmente no se 

pueden esperar. Esto puede convertirse rápidamente en descargas de 

horas y las videoconferencias se convierten en un desafío. Por supuesto, 

los niños y especialmente los jóvenes pueden beneficiarse de todas las 

impresiones y experiencias de un viaje por países extranjeros, mucho 

más que sus compañeros en un entorno de aprendizaje regulado. Pero 

también hay una falta de intercambio con los compañeros de escuela.  

Para agregar a la carga de tiempo, solo haga esta comparación: si una 

semana escolar normal consta de 20 a 30 lecciones, ciertamente puede 

integrar algunas de estas (por ejemplo, deportes, música, artesanía) en 

la rutina diaria de viaje de una manera improvisada e informal. Sin em-

bargo, todavía quedan de 3 a 5 horas escolares por día más cualquier 

tarea restante. Si hay tres niños para ser escolarizados en diferentes ni-

veles de aprendizaje, es fácil imaginar que el esfuerzo será considerable. 

Si la experiencia de viaje sigue siendo positiva en estas circunstancias 

debe ser juzgada por los propios padres. 

Los padres viajeros con experiencias relevantes dejaron en claro que ha-

bían subestimado el esfuerzo escolar. A menudo, las vacaciones escola-

res regulares tenían que ser "sacrificadas" para ponerse al día con los 

Figura 15 Viajar con niños (underway.ch) 
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retrasos en el aprendizaje. Además, se tuvieron que tomar descansos 

más largos en lugares con una buena infraestructura de Internet para 

poder aprender de manera eficiente, porque hoy en día el aprendizaje 

autodirigido a menudo se basa en contenido basado en Internet. 

Por regla general, los niños sólo están exentos de la escolaridad obliga-

toria si la familia renuncia a su lugar de residencia en su país de origen. 

Si hay planes de viaje con niños, por lo tanto, es de gran importancia 

averiguar de antemano de las autoridades qué deberes y horarios esco-

lares deben seguirse y cómo se debe llevar a cabo técnicamente. En este 

contexto, también hay que pensar en el reingreso en la escuela pública y 

las condiciones que pueden ser necesarias para lograrlo sin perder un 

año. 

Además, definitivamente debe intercambiar ideas con los padres que ya 

han experimentado aventuras de esta forma. 

Los padres también deben reflexionar sobre si un viaje del tamaño y la 

forma discutidos aquí sería realmente beneficioso para el bienestar del 

niño o, en el peor de los casos, se espera un déficit de capacitación, que 

puede perjudicar la conexión con la escolarización obligatoria regular 

después del viaje. También es cualquier cosa menos seguro que los niños 

disfrutarán del viaje en la misma medida que sus padres esperan para sí 

mismos. 

Viajar con mascotas 
Si ya tienes un perro, ciertamente no querrás dejarlo atrás cuando vayas 

al gran viaje. Otros viajeros se encontrarán con un perro callejero en al-

gún lugar del camino que ablandará sus corazones y se convertirá en un 

compañero de viaje. 

Viajar con mascotas es básicamente posible, pero hay que ser consciente 

de antemano de que además de tener un compañero de cuatro patas a 

tu lado es divertido, también hay desventajas y limitaciones asociadas a 

ello. 
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Cruces fronterizos 

Viajar con un perro dentro de Europa es bastante fácil, ya que debe con-

tar con que no hay restricciones en las fronteras, siempre que tenga un 

pasaporte para perros, vacunas obligatorias y esté con chip. Puede verse 

diferente en destinos no europeos. A menudo, las reparaciones mencio-

nadas no son suficientes, pero también se requiere un certificado veteri-

nario actualizado y,  a veces,  vacunas adicionales. En algunos países, se 

debe esperar una cuarentena o incluso una prohibición completa de las 

importaciones. 

Cumplir con todas estas regulaciones puede llevar mucho tiempo y ser 

costoso. Por ejemplo, al cruzar la frontera entre Chile y Argentina, se 

requiere un certificado veterinario que no tenga más de 30 días. Si con-

sidera que cruzará esta frontera varias veces como parte de una ruta de 

viaje común, debe volver a ver a un veterinario cada pocas semanas. 

Para otros países, debe registrar el animal en línea de antemano, o sufrirá 

una  tarifa de procesamiento adicional. 

Para ciertas razas de perros, se aplican regulaciones de importación más 

estrictas en algunos países, esto afecta principalmente a las llamadas "ra-

zas de perros de pelea". 

Lo más difícil, si no imposible, será en países que requieren cuarentena. 

Al ingresar a Australia, por ejemplo, innumerables trámites costosos y 

que consumen mucho tiempo deben completarse con anticipación, y la 

entrada solo puede realizarse a través de Melbourne, ya que el animal 

solo puede ser llevado a la cuarentena de 10 días allí. Además, necesita 

un permiso obtenido previamente, un certificado veterinario, vacunas 

especiales, etc. 

La aplicación iOverlander es una herramienta muy útil para obtener más 

información sobre los trámites y, al mismo tiempo, encontrar las direc-

ciones de las autoridades y veterinarios involucrados. 
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En general, el dueño de una mascota debe aclarar exactamente qué re-

gulaciones y restricciones en los países a visitar deben observarse antes 

de viajar. 

Vacunas 

Como regla general, el animal ya tendrá las vacunas que generalmente 

se usan en Europa. Dependiendo de la validez y las regulaciones de los 

países a cubrir, se deberán agregar vacunas adicionales o se deberán ac-

tualizar las existentes, tal vez incluso durante el viaje. 

Alimentos para mascotas 

Mientras que los alimentos para mascotas se pueden comprar sin nin-

gún problema en la mayoría de los países, las opciones en los países del 

tercer mundo son mucho más limitadas. Esto puede ser un gran desafío, 

especialmente si el animal solo acepta la comida a la que está acostum-

brado en casa. En estos casos, debe disponerse de un espacio de almace-

namiento adecuado. En muchos países donde la comida para mascotas 

de alta calidad no es común, los costos también pueden ser bastante al-

tos. 

Sanidad animal 

Si viajas en los trópicos, la carga de salud para los humanos, pero tam-

bién para los animales, es bastante alta. Además del desafío climático, 

también existe el riesgo de enfermedades y parásitos de los animales tro-

picales. 

Parques Nacionales 

La mayoría de los parques nacionales de todo el mundo no permiten 

mascotas en la naturaleza. Incluso en los campings dentro de los par-

ques, las mascotas a menudo no son toleradas. Eso puede ser una res-

tricción muy severa para los viajeros. En el mejor de los casos, puede 

acampar fuera del parque y dejar al perro con alguien que cuide, mien-

tras está de visita.  
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Transporte público  

Se deben aceptar restricciones similares cuando se utiliza el transporte 

público. Ya sea en el autobús, tren o taxi, en muchos países, incluidos los 

países del tercer mundo, no es posible llevar al perro con usted. 

In the case of air transport, on the other hand, it is less problematic to 

transport the pet. Small animals may even be taken into the cabin, while 

large animals can travel in the air-conditioned cargo hold. Either way, 

the animal has to travel in a certified transport box and the cost of the 

trip can be quite expensive.  

Acceso a espacios públicos y pernoctación 

Incluso el acceso a los espacios públicos, así como a restaurantes y tien-

das, a menudo está severamente restringido. Lo mismo se aplica a los 

hoteles e incluso a los campings, aunque mucho menos allí. 

Adopción de perros callejeros 

En los países del tercer mundo te encontrarás una y otra vez con perros 

que obviamente no pertenecen a nadie. A menudo estos son animales 

desafortunados y no es sorprendente cuando alguien se hace amigo y 

pronto también piensa en adoptar al animal como compañero de viaje. 

Pero tenga cuidado, los perros no siempre no tienen dueño y también se 

deben observar las leyes locales con respecto a los derechos de propie-

dad. 

Antes de decidir asumir la responsabilidad del perro, debe reflexionar 

nuevamente sobre los factores descritos anteriormente. 
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Todo esto puede pare-

cer muy negativo, pero 

(con suerte) no evitará 

que los verdaderos 

amantes de los perros.s 

de llevar al perro con 

ellos en el viaje. Esa 

tampoco es la razón de 

esta información, sino 

que debería ayudar a 

hacer posible el pro-

yecto y a mostrar a qué se enfrenta de antemano y en el futuro. viaje. 

El siguiente sitio web ofrece amplia información sobre el tema: 

 >ENLACE< (GE) 

Financiación del viaje 
Básicamente hay dos opciones posibles para financiar un viaje al mundo: 

O bien hay suficiente capital disponible, respectivamente,  se pueden re-

servar suficientes ahorros, o puede contar con un ingreso seguro y cons-

tante en el viaje. 

Ingresos en el viaje 

Obtener fondos suficientes sobre la marcha a través de trabajos ocasio-

nales es más bien la excepción, porque los trabajos a corto plazo que son 

accesibles para los viajeros a menudo son ilegales y casi siempre mal 

pagados. Trabajar como trabajador de cosecha en una granja durante 

unas semanas es sin duda una buena experiencia, pero no llegarás muy 

lejos con tus ganancias después. Además, solo hay unas pocas regiones 

donde esto es posible. Realizar un trabajo de alojamiento y comida, in-

cluso para caridad, puede ser muy satisfactorio y enriquecedor. Tam-

bién ayuda a despejar la cabeza de las muchas experiencias y a superar 

una renuencia reprimida a viajar. Pero ten cuidado, no todos los trabajos 

de caridad son gratuitos. A menudo, las organizaciones no solo esperan 

Figura 16 Una mascota en boaLa RD puede ser enriquece-
dora 
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mano de obra gratuita, sino que también un costo compartido de más de 

$ 1000 por mes no es infrecuente. 

Nómada digital 

Otra posibilidad es trabajar como un "nómada digital". Sin embargo, si 

no se han establecido relaciones apropiadas de antemano y tales trabajos 

no se han hecho antes, las posibilidades de poder ganarse la vida con 

ello en el viaje son muy pequeñas. 

Incluso si piensa en ganar dinero con fotos o artículos de prensa, las 

perspectivas no son lo suficientemente lucrativas como para "extender" 

el viaje sin relaciones previas y exitosas.  

En cualquier caso, la disponibilidad de un internet estable y rápido será 

un reto para este tipo de negocio. Por lo tanto, puede ser necesario estar 

atado a un lugar durante mucho tiempo solo para poder trabajar. Sin 

embargo, no es seguro si este lugar también será hermoso y valdrá la 

pena vivir. Al hacer una evaluación de tal estilo de vida, uno no debe 

confiar en las experiencias positivas de algunos "influencers" que se han 

enriquecido.  

¿Alquilar o vender su propia propiedad? 

Alquilar su propia propiedad puede ser una muy buena oportunidad de 

ingresos. Esta es especialmente una opción para los viajeros "de mediana 

edad" que ya poseen una casa y no quieren usarla durante el viaje, pero 

quieren mudarse nuevamente después de su regreso. Eso sí, es ideal si 

la propiedad se puede alquilar amueblada, para que los muebles ni si-

quiera tengan que ser almacenados. Pero alquilar siempre puede estar 

lleno de riesgos, especialmente si el inquilino no es conocido de ante-

mano. Si no hay amigos o familiares útiles a mano para cuidar a los in-

quilinos y la administración general, un servicio de administración de 

propiedades basado en tarifas reducirá los ingresos. 

Si está listo para finalmente romper los puentes detrás de usted, otra 

opción es vender la propiedad e invertir el dinero de manera rentable. 

Cabe señalar, sin embargo, que vender una casa a veces puede ser un 

asunto largo. Los posibles riesgos también deben tenerse en cuenta al 
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invertir dinero. ¿Quién gestiona los activos y las inversiones? ¿Es la ins-

talación lo suficientemente segura? ¿Puede el beneficio generar una 

parte sustancial de los ingresos o tiene que extraerse de la riqueza? En 

cualquier caso, es importante trabajar con un administrador de activos 

de buena reputación que también pueda ayudarlo a elaborar un presu-

puesto y un plan financiero. 

Overlander retirado  

Los viajeros ya jubilados a menudo se encuentran en una situación más 

cómoda, ya que pueden contar con una pensión regular. Dependiendo 

de la región de viaje, esto a menudo es suficiente para al menos cubrir 

los costos de funcionamiento, pero ellos también deben poder recurrir a 

los ahorros para gastos mayores e inesperados. 

Para tener una idea de los costes previstos, consulte el capítulo "Plan 

financiero" a continuación. 
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Planificación 
Todo comienzo es difícil 
Como se indicó anteriormente, la planificación del viaje comienza meses 

o años antes de que comience la aventura. El paso más importante es y 

sigue siendo la decisión de hacerlo. Tardeo temprano todo el mundo 

desarrollará preocupaciones y dudas. Pero no debes dejarte influenciar 

demasiado por escenarios negativos. Rara vez, muy raramente, un via-

jero ha regresado a casa dañado. Por otro lado, cualquiera que haya es-

tado en un viaje puede contar muchas, muchas experiencias y recuerdos 

maravillosos. 

Por supuesto, algo puede salir mal, pero bueno, ¿es diferente en casa? 

Ciertamente es tranquilizador no tener que moverse financieramente al 

límite desde el principio. Si un daño importante al vehículo significaría 

el final del viaje, entonces definitivamente comenzó con muy poca re-

serva. Pero eso tampoco te matará, ¿verdad? No serías el primer Over-

lander que inevitablemente cambió a viajes de mochilero después de un 

daño importante en el vehículo. 

Entonces, ¡el sueño ahora debería convertirse en una verdadera aven-

tura! 

Plan Financiero 
Desafortunadamente, nada funciona sin dinero, a pesar de que hay 

aventureros que han comenzado sin nada en sus bolsillos y han estado 

en la carretera durante meses y más. Pero, por supuesto, eso solo es po-

sible si cuentas con las personas que conoces en el camino y apuntas a 

ser "alimentadas". Es justo decir que este tipo de viaje no es adecuado 

para las masas y que incluso es cuestionable viajar a expensas de otros. 
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Desafortunadamente, no es posible hacer una declaración general sobre 

los costos de un viaje, porque no solo los costos de vida son diferentes 

en todas las regiones, sino que las demandas de los viajeros individuales 

también cubren una amplia gama. En la India se puede viajar por unos 

pocos dólares al día, siempre que viaje en transporte público en la "clase 

de ganado", coma como los lugareños de los puestos callejeros y tenga 

poco miedo de usar un alojamiento dudoso durante la noche. Por el con-

trario, tendrá que presupuestar bastante para un viaje a los Estados Uni-

dos, especialmente si desea pasar la noche en un buen hotel o cenar en 

un restaurante de moda de vez en cuando y no quiere perderse nada de 

lo que el turismo y la cultura locales tienen para ofrecer en términos de 

diversión y aventura. 

Este libro solo puede ofrecer suposiciones y estimaciones que están en 

un equilibrio entre los dos extremos anteriores. Es mejor adivinar sus 

propios costos en comparación si ya tiene su propia experiencia de viaje, 

aunque solo sea de viajes cortos, y tiene claras sus propias necesidades 

y preferencias. 

Presupuesto 

Antes de que pueda comenzar, algunos  de los mayores gastos general-

mente se deben, especialmente si el vehículo de turismo tiene que ser 

adquirido o construido. Sin embargo, todo el equipo de viaje, si aún no 

está disponible, también tiene un impacto en los gastos. Además, hay 

vuelos y el envío hasta el punto de partida del viaje. 

El presupuesto real de viaje, es decir, los gastos  que se esperan cuando 

está en la carretera, se compone básicamente de los siguientes tipos de 

gastos: 

• Costos fijos 

• Costos relacionados con el tiempo 

• Costos relacionados con la distancia 

• Costos especiales 

Los costos fijos incluyen todos los gastos inevitables y recurrentes, como 

el seguro de viaje y salud, las suscripciones para teléfono, alojamiento 
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web, impuestos en el hogar, cualquier costo para el almacenamiento de 

muebles, etc. Así que  todo lo que tiene que ser pagado, independiente-

mente de dónde estés o lo que estés haciendo. 

Los gastos de comida y bebida, alojamiento durante la noche, admisión 

a lugares de interés, gastos de adquisición y reemplazo de equipo se 

agregan a los costos relacionados con el tiempo. Entonces, cuanto más 

largo sea el viaje, más grande será este artículo. 

Los costos relacionados con la distancia se relacionan principalmente 

con los costos del vehículo, es decir , el combustible, el desgaste y el 

mantenimiento. Cuantos más kilómetros recorra, más gastos supondrán 

estos costes. 

El especial Los costos se componen de gastos que no entran en ninguna 

de las categorías antes mencionadas. Esto incluye, sobre todo, vuelos y 

envíos en-ruta, pero también impredecible, grandes reparaciones y cos-

tos de salud. Cualquier licencia en casa y pasos secundarios extraordi-

narios y costosos también entrarían en esta categoría de costos. 

El siguiente ejemplo debería explicar esto: 

Figura 17 Categorías de costes 
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La ruta prevista de elección cubre 50.000 km. Los costos del vehículo 

para esta ruta se pueden estimar de la siguiente manera, por ejemplo: 13 

l / 100 km de consumo y un precio de combustible de aprox. $ 1 / l = $ 

6500, más costos de servicio / seguro de aprox.    $ 3500. Eso da un total 

de alrededor de $ 10,000 o $ 0.20 / km. Si bien es relativamente fácil 

estimar los costos de combustible, es un poco más difícil para los costos 

de mantenimiento, ya que se desconocen los precios de los talleres en el 

viaje. Pero estos son a menudo más baratos que en su país de origen y, 

a veces, solo cuestan una fracción. El intervalo de servicio, por otro lado, 

se conoce de nuevo. 

El plan es reservar un año para este viaje. Eso significa aproximada-

mente 400 días de comer y dormir con un promedio diario de $ 40, costos 

de alrededor de $ 16,000.  Para estapartida presupuestaria, los gastos 

medios diarios son muy variables y difieren de un país a otro. 

Total de gastos de viaje en este caso: $ 26,000. 

Si el viaje ahora va a durar el doble de tiempo para la misma ruta, los 

costos por kilómetro siguen siendo los mismos ($ 10,000) pero los costos 

relacionados con el tiempo se duplican ($ 32,000). 

El costo total es ahora de $ 42,000. En otras palabras, el segundo año de 

viaje es de solo $ 16,000. 

El ejemplo se calcula para dos personas en un vehículo. Si una persona 

viaja sola, el costo de moverse sigue siendo exactamente el mismo. Los 

costos de tiempo se pueden reducir, pero no simplemente a la mitad. 

Esto da como resultado el conocimiento de que si un viaje se realiza en 

parejas, no solo dos personas pueden contribuir a los ahorros antes del 

viaje, sino que los costos totales por persona son significativamente más 

bajos. La lógica obvia ahora sería que si el número de personas que via-

jan juntas aumentara aún más, los costos per cápita también disminui-

rían. Eso es absolutamente cierto, pero mientras queviajar en pareja 

suele ser muy enriquecedor, un viaje en grupo, además de las ventajas 

financieras, tiene un gran potencial de crisis, especialmente a nivel so-

cial. 
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Ahora, por supuesto, también están los costos "extraordinarios" y los "fi-

jos". Sobre esta base de cálculo, puede hacer sus propias consideracio-

nes. Sobre todo, debe ser posible estimar el costo del vehículo por kiló-

metro y los gastos diarios. 

Básicamente, hay viajeros que tienen mucho tiempo, pero tienen un pre-

supuesto ajustado, y luego están los que tienen suficiente dinero, pero 

solo un tiempo limitado. También están los jubilados privilegiados que 

tienen mucho tiempo, y con suerte suficientes ingresos, para poder pa-

gar un viaje. Así que cada uno tiene diferentes enfoques para planificar 

financieramente un viaje. 

Cabe señalar también que los gastos de viaje actuales dependen en gran 

medida del costo medio de la vida en la región visitada. 

http://www.underway.ch/


Planificación 

Copyright © www.underway.ch    34  

El mapa de abajo muestra qué regiones son más caras y cuáles están en 

el lado más barato. Esto ya puede ayudar como una base de planifica-

ción aproximada; Además, muchos viajeros han presentado sus propios 

costos, algunos de ellos con gran detalle, en sus sitios web. Dicha infor-

mación también puede ayudar con su propia planificación. Un ejemplo: 

> ENLACE < (GE) 

El mapa ofrece una visión general del costo de vida en los países indivi-

duales. Sin embargo, debido a las variaciones en los tipos de cambio y la 

inflación, hay cambios repetidos, a veces sorprendentes. Igualmente im-

portante, muchos de los artículos del costo de vida no afectan el presu-

puesto de viaje (alquileres locales, impuestos, etc.). Otros costos que son 

relevantes para Overlander no se tienen en cuenta o se tienen poco en 

Figura 18 Panorama global del costo de vida  
https://cdn.lifehack.org/wp-content/uploads/2015/01/cost-of-living-original.jpg 
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cuenta en el gráfico (excursiones turísticas, costos de alojamiento en ho-

teles / campings). Pero a pesar de todo, se puede deducir una tendencia 

que no está muy lejos. 

No es del todo erróneo si se utiliza el siguiente desglose de los gastos de 

viaje corriente: 

• 1/3 para comida y alojamiento 

• 1/3 para los costos del vehículo 

• 1/3 para todos los demás gastos de funcionamiento 

Probablemente la forma más simple, pero más inexacta, de estimar los 

costos mensuales de viaje es estimar la duración esperada de la estadía 

para el país respectivo que se visitará y luego calcular los costos espera-

dos con la ayuda de la clave que se muestra a continuación. Para tener 

en cuenta sus propias necesidades y demandas, puede elegir una base 

bastante alta o bastante baja para el cálculo o usar un valor promedio. 

Región Costo / mes 

País barato 

 Asia y África con excepciones 

500-1000 $ 

 

 País de precio medio América del Sur / Central, 

Sudáfrica, Europa, Australia 

1500-2000 $ 

País caro 
 América del Norte, Suiza, Escandinavia, Japón 

2500-3500 $ 

 

Base de costo: vehículo de tamaño mediano (furgoneta, 4x4) 4000 km / 

mes, en su mayoría cocina propia, la mitad del campamento es gratis, 

pocas visitas a restaurantes y actividades costosas y pagadas, 2 personas. 
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La aproximación ante-

rior se basa en el costo 

efectivo de un Pan-Viaje 

Americana 2016-2018. 

El resumen gráfico 

muestra que estos refle-

jan la imagen bastante 

bien. Sin embargo, 

como se mencionó, el 

desglose también puede 

variar según el tipo de 

viaje y la región. 

Siempre que sea posi-

ble, se debe crear una 

reserva de efectivo generosa, o se deben utilizar costos de funciona-

miento más bien altos, al planificar el presupuesto. Por ejemplo, si pone 

$ 5000 / mes en su presupuesto, debe crear suficiente reserva al mismo 

tiempo, incluso para averías más grandes, o de lo contrario dejar espacio 

para algunas excursiones exclusivas y espontáneas, programas de mi-

mos, vacaciones en casa, sorpresas, etc. También es ventajoso, si después 

del final del viaje todavía queda algo para un nuevo comienzo en casa, 

especialmente si tiene que buscar un trabajo y un lugar para quedarse 

nuevamente. En regiones de viaje más baratas, una cantidad mucho me-

nor también sería suficiente. 

Planificación de rutas 
Una vez que se haya desarrollado un plan de viaje aproximado, puede 

comenzar a planificar una ruta. Hay varias ayudas y métodos para esto. 

Internet ofrece inspiración a través de informes de viaje relevantes de 

otros viajeros, o la participación activa en foros de viajes y redes sociales 

ayuda a establecer contactos e intercambiar experiencias. En tales gru-

pos, sin embargo, no cae bien cuando se hacen preguntas como: "Quiero 

ir de viaje alrededor del mundo, ¿cuáles son las visitas obligadas y 

cuánto cuesta?" Es mejor investigar de antemano que las preguntas son 

más específicas y, por lo tanto, se pueden responder mejor. En general, 

Figura 19 División de costos de un viaje Panamericana (under-

way.ch) 
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Internet es una fuente abundante de información por excelencia, aunque 

no siempre es fácil hacer "la pregunta correcta". 

Si la ruta difícil ya se ha 

determinado, otras fuen-

tes son la guía de viaje 

actual libros para la re-

gión de viaje prevista. 

Los detalles adicionales 

se pueden determinar en 

función de estos. Pero 

incluso las últimas guías 

de viaje nunca se man-

tendrán al día con la actualidad de la información en Internet. Desafor-

tunadamente, también están repletos de recomendaciones de hoteles y 

restaurantes, para los cuales Internet es definitivamente una fuente más 

práctica. En general, solo unas pocas guías de viaje están optimizadas 

para viajar de forma independiente.lling Overlander, porque se centran 

principalmente en las personas que viajan en avión de vacaciones. No 

obstante, estos libros pueden proporcionar información sobre lugares de 

interés populares y, sobre todo, información de fondo completa sobre el 

país y su gente. Sin embargo, dependiendo del alcance del viaje, esto 

puede resultar en una gran cantidad de tomos gruesos que tienen que 

encontrar espacio en algún lugar. También hay muchas guías de viaje 

ahora disponibles como libros electrónicos, aunque debe tenerse en 

cuenta que estas son en su mayoría versiones .pdf simples de la versión 

impresa. libros. Desafortunadamente, este formato no es muy útil para 

navegar, pero ahorra mucho espacio y peso. 

Otra posibilidad es recopilar información cada vez que aparece y re-

unirla centralmente. Google Maps es muy adecuado para esto. Si un ar-

tículo aparece en algún lugar sobre un lugar interesante, se transmite un 

documental emocionante en la televisión o un amigo le informa sobre 

un lugar secreto, se coloca un alfiler en Google Maps y se escribe una 

Figura 20 Guía de viaje, una buena fuente de información 
(underway.ch) 
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nota significativa y 

el se guarda la infor-

mación. Las entradas 

también se pueden 

ordenar en catego-

rías o en listas regio-

nales para realizar 

un seguimiento de 

las cosas. Google 

Maps también per-

mite compartir estas 

listas con otras per-

sonas. Como pareja, pueden agregar contribuciones de forma indepen-

diente a esta lista. Por supuesto, esta información también se puede ac-

tualizar continuamente en el viaje. Al planificar una ruta con la ayuda 

de este mapa, es fácil determinar una ruta que pase por muchos de estos 

lugares. Probablemente nunca será posible visitar todos estos lugares, 

pero sin embargo hay puntos focales para determinar la ruta de viaje 

difícil. La única desventaja de este método es que una conexión a Inter-

net debe estar disponible para su uso en curso. Google Maps solo se 

puede usar sin conexión de forma limitada si los mapas se descargaron 

previamente por región. Sin embargo, los pines personales siempre se 

guardan localmente. 

Mejor temporada de viaje respectivamente hora de 

inicio 
Es muy importante, no solo al comienzo del viaje, prestar atención a las 

condiciones climáticas y estacionales. Casi todas las regiones tienen tem-

poradas ideales y menos amigables para viajar. Pero si comienzas en el 

momento equivocado del año, esto puede llevar a la frustración justo al 

comienzo del viaje. Los días son fríos, llueve mucho, la infraestructura 

turística está en gran parte cerrada, y no es así como se imaginó la aven-

tura. Pero incluso la temporada ideal tiene sus escollos. Los campings 

están superpoblados, las capacidades de los parques nacionales y otros 

Figura 21 Planificación con Google Maps (underway.ch) 
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lugares de interés están agotados y los precios son más altos de lo nor-

mal. 

Por lo tanto, es importante averiguar cómo se puede encontrar el mejor 

compromiso entre los dos extremos. Afortunadamente, todavía hay mu-

chas áreas donde no hay lugares abarrotados que vigilary donde casi 

nadie más estará en movimiento, pero la realidad es que cada vez más 

destinos están siendo "descubiertos" por el turismo de masas. 

Sin embargo, como viajero indi-

vidual, tiene buenas oportuni-

dades para evadir. Sin embargo 

A veces solo tienes que dejar 

algo fuera. En cualquier caso, 

significa que hay que invertir 

mucho tiempo en investigación 

para lograr lo óptimo. 

Una fuente interesante con mu-

chas estadísticas meteorológicas 

y recomendaciones de tiempo 

de viaje es el sitio web "Best Tra-

vel Time" (GE).  Usando esta in-

formación, una ruta puede ser 

optimizada en términos de 

clima y tiempo de viaje. En el si-

tio web "weltreise-info.de" (GE)  

puede compilar su propia tabla 

que se puede utilizar para mos-

trar de manera óptima un pro-

grama de viaje regional (ver 

imagen) 

Establecer la Duración del Trip 

Una vez que se ha determinado la ruta, se elabora una ventana de 

tiempo para  estimar el tiempo requerido para recorrer la ruta mientras 

Figura 22 Planificación estacional para América 
del Sur (Fuente: https://weltreise-info.de/route/reisezeiten.html) 
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se cumplen las propias expectativas. Si no hay límite de tiempo y no hay 

otras obligaciones que cumplir, el enfoque de la planificación del tiempo 

puede reducirse a los aspectos estacionales. No tiene mucho sentido tra-

tar de forzar un viaje que puede durar varios años en un marco de 

tiempo mientras aún estás en casa, porque: en  primer lugar, resulta di-

ferente y, en segundo lugar, de lo que piensas. 

Si, por otro lado, se da una ventana de tiempo definida, la planificación 

se invierte, por supuesto. Luego se debe considerar cuántos destinos 

deseados encajan en la ventana de tiempo dada. Menos suele ser más, 

así que es mejor hacer un poco menos y experimentar todo más intensa-

mente. 

Definir una Schedule 

En realidad, lo mismo que el anterior se aplica a un horario. Sin em-

bargo, también puede ser útil para los viajeros sin límite de tiempo divi-

dir los próximos meses en segmentos de tiempo, ya sea solo para verifi-

car si viajará en el período estacional correcto o para determinar cuándo 

y dónde obtener las visas para los países que vienen. 

Si sigue las rutas y horarios planificados de otros viajeros en sus sitios 

web, a menudo se puede observar que la planificación y la realidad a 

veces divergen notablemente, en ambas direcciones. Eso no es realmente 

un problema, especialmente si puede disfrutar de su propio viaje sin te-

ner que obedecer un corsé de planificación. Tampoco hay una sola opi-

nión válida sobre este tema; se trata de forma muy individual. 

Si la ruta de viaje ya se ha determinado, el tiempo requerido también se 

puede planificar aproximadamente tomando una distancia mensual o 

diaria que desee cubrir como base. Dependiendo del estilo o velocidad 

de viaje y la región visitada, este criterio también varía considerable-

mente. En regiones como Siberia, Patagonia, Australia Central o el norte 

de Canadá, debido a las grandes distancias y las pocas vistas, experi-

mentará etapas diarias más largas y menos días de descanso. Esto es di-

ferente en Europa, donde predominan los países pequeños y densa-
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mente poblados, y por lo tanto se puede experimentar mucho en distan-

cias cortas. Sin embargo, el comportamiento de viaje individual y, por 

último, pero no menos importante, el vehículo utilizado tienen aún más 

influencia en las etapas medias. Los propietarios de camiones tienden a 

viajar lentamente debido a la mejor comodidad de vida, pero también 

debido a los mayores costos de los vehículos, mientras que los viajeros 

de tiendas de techo y las personas que viven afuera difícilmente perma-

necerán mucho tiempo en áreas con un clima frío y húmedo. 

La siguiente tabla puede proporcionar una guía: 

Vale la pena 
verlo> 

poco promedio Mucho 

Viajeros rápi-
dos 

250 km/día 150 km/día 100 km/día 

Promedio 150 km/ día 100 km/día 50 km/día 

Lento 100 km/día 50 km/día 25 km/día 

 

Estos valores promedio deben considerarse a largo plazo porque tam-

bién incluyen días sin conducir. El viaje del autor de más de dos años 

resultó en una distancia de 100,000 km, que es un promedio de alrededor 

de 125 km / día. Sin embargo, esto también incluye meses con hasta 6000 

km, lo que corresponde a un promedio diario de 200 km., en compara-

ción con meses con muchos días estacionarios y distancias diarias cortas. 

Muchos Overlander cubren en promedio 100-150 km / día en viajes lar-

gos. Si no tiene ninguna experiencia personal, puede usar esto como 

base. La experiencia personal de los viajes de vacaciones será en su ma-

yoría mayor debido al tiempo limitado. 

Práctica lingüística 
La comunicación con la población en los países que visita es una parte 

emocionante y muy importante del viaje. Las habilidades en idiomas ex-

tranjeros no solo son de gran importancia para obtener información o 

tratar con las autoridades; si está interesado en la forma de vida y la cul-

tura en países extranjeros, ¡desea poder hablar con la gente! 
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No todo el mundo es un aprendiz talentoso de lenguas extranjeras per 

se, o puede recurrir a las habilidades existentes en lenguas extranjeras. 

También está el hecho de que, dependiendo de la ruta planificada, los 

idiomas nacionales cambian una y otra vez, y estos pueden no ser parte 

de los idiomas extranjeros "habituales". 

Es relativamente fácil viajar a las Américas en este sentido. El inglés se 

habla en los Estados Unidos y Canadá, y el conocimiento del español es 

útil en la mayoría de los demás países. 

En África, también, dos idiomas van bastante lejos. Con el francés en 

África del Norte, Central y Occidental y el inglés en muchas de las anti-

guas colonias británicas, una buena parte del continente está cubierto. 

Además, el inglés se encuentra a menudo en áreas turísticamente desa-

rrolladas. 
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La estructura del continente asiático es probablemente la más compli-

cada. No solo la variedad de idiomas lo hace más difícil, sino que tam-

bién son muy diferentes de las lenguas indogermánicas que podría ser 

familiarizado con. En consecuencia, es difícil aprenderIdiomas ESE tam-

bién.  

El inglés está más extendido entre los viajeros y en las regiones que se 

han convertido en turismo. Las herramientas de software comunes y las 

fuentes de información a menudo solo se ofrecen en inglés. Por lo tanto, 

debe tener al menos un conocimiento básico de este idioma. Es intere-

sante observar que, aunque solo unos 400 millones de personas hablan 

Figura 23 Porcentaje de los 100 idiomas más hablados  
(SOurce: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:List_of_languages_by_number_of_native_speakers.png 
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inglés como  lengua materna, otros 800 millones de personas han apren-

dido inglés como segundo idioma (ver arriba). Quinientos millones de 

personas hablan español, la mayoría en América Latina, pero no es am-

pliamente utilizado como segundo idioma en todo el mundo. 

Definitivamente vale la pena tener un conocimiento básico del idioma 

más común en la región de viajes. Con un poco de talento y voluntad, 

estos también se pueden desarrollar rápidamente en el sitio. 

En América Latina en particular, es popular planificar una estancia lin-

güística de varias semanas al comienzo del viaje. Esto suele ser bastante 

barato y también ofrece una excelente oportunidad para familiarizarse 

con la mentalidad y la cultura del país anfitrión, y para reducir la velo-

cidad del ajetreo y el bullicio desde antes de comenzar su viaje. Si trae 

conocimientos básicos de casa con usted al curso, se beneficiará aún más 

de un progreso rápido e importante. 

Un artículo interesante sobre el tema del idioma se puede encontrar en 

Wikipedia aquí: >ENLACE< 
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Adquisición del vehículo 
Si aún no posee un vehículo, es hora de cuidarlo ahora. La selección y 

adquisición es una tarea exigente y lenta y debe abordarse con la sufi-

ciente antelación. Un año puede desperdiciarse rápidamente, porque de-

finir y encontrar el vehículo adecuado no es fácil. El mercado de vehícu-

los adecuados es bastante grande en Europa, pero cuando los requisitos 

son altos y el presupuesto es modesto, se requiere paciencia o voluntad 

de compromiso. 

Si planea pre-

parar El 

vehículo usted 

mismo, tiene 

que permitir 

aún más 

tiempo. La bús-

queda de un 

vehículo base 

no solo lleva 

tiempo, sino 

que definitiva-

mente debe 

planificar un viaje de prueba prolongado. Antes de dar la vuelta al 

mundo. 

El tema ocupa un extenso volumen del libro. A primera vista, esto puede 

parecer exagerado, pero al menos su futuro "hogar" será decidido. Los 

pequeños detalles técnicos pueden tener un impacto significativo en la 

Figura 24 Truck o algo más pequeño? (underway.ch) 
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comodidad y el costo, pero también en la seguridad. En cualquier caso, 

será difícil hacer ajustes o cambios más grandes durante el viaje. 

Incluso las personas que ya poseen un vehículo de viaje pueden refle-

xionar aquí sobre si los puntos descritos aquí coinciden con el vehículo 

existente, o si los ajustes parecen necesarios. 

Sin embargo, en principio, a este tema no necesariamente se le tiene que 

dar demasiada importancia, porque de hecho se puede viajar con cual-

quier vehículo. No es menos importante una cuestión de gusto, presu-

puesto y voluntad de hacer compromisos. 

Consideraciones básicas 
La primera pregunta que surge pronto es cuál sería el vehículo de cam-

ping ideal. Para obtener una respuesta a esto, se deben tomar algunas 

decisiones básicas. Una posibilidad es definir todos los requisitos y ex-

pectativas para el vehículo, sin embargo, el vehículo podría convertirse 

en un "Jack of all trade & master of none" y posiblemente también con-

duzca a un presupuesto sobrecargado. 

Bueno, con mucha antela-

ción: no existe el vehículo 

perfecto. En el mejor de 

los casos, todas las ideas y 

deseos personales se pue-

den cumplir. Después de 

la adquisición, aún queda 

por probar si la expecta-

tiva y el cumplimiento 

coinciden. 

Los siguientes capítulos 

no pretenden ser una 

guía para la solución per-

fecta, sino que deben arrojar luz sobre las ventajas y desventajas basadas 

en la experiencia, así como los hechos sobre los criterios más importan-

tes. En base a esto, debería ser posible crear un perfil de requisitos más 

Figura 25 Uno puede También viaja con una configuración 
básica(bajoway.ch) 
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preciso adaptado a sus propias necesidades para luego buscar el 

vehículo soñado o construirlo usted mismo. 

Sección residencial del vehículo 
Este capítulo decide si viajará en un camión o en un vehículo más com-

pacto. Por ejemplo, si los requisitos para vivir en la carretera son muy 

altos, lo más probable es que un vehículo de 3,5 t no sea adecuado. 

Durmiente 
Hay viajeros para 

quienes solo una 

cama incorporada 

es una opción. Esto 

a su vez significa 

que debe tener en 

cuenta aproxima-

damente 1,5 m de 

longitud adicional 

del vehículo o pla-

nificar un lecho de 

alcoba. Pero si es 

flexible en este 

punto, también se 

puede considerar 

una solución más compacta. 

Comparación de las opciones: 

Cama fija (longitudinal, a través o litera) 

Ventajas  Desventajas 

No hay instalación de cama por la 
noche, se puede dejar ropa de 
cama 

Required sritmo mucho más 
grande 

Una persona puede dormir, la 
otra trabajar / sentarse 

 

Buena sensación de amplitud  

Figura 26 Dormir cómodamente en un viaje es importante (under-

way.ch) 
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Cama de alcoba 

Ventajas Desventajas 

No hay instalación de cama por la 

noche, se puede dejar ropa de 

cama  

El vehículo generalmente cons-

truye más alto 

Una persona puede dormir, la 

otra trabajar / sentarse 

Poco espacio libre 

Almacenamiento adicional du-

rante el día 

Dependiendo de la construcción, 

más difícil de ventilar 

 

Cama en techo pop-up 

Ventajas Desventajas 

Configuración con poco esfuerzo Ancho de cama a menudo limi-

tado 

A veces una persona puede traba-

jar el sueño de la otra 

"sigilo" dormir imposible debido 

al techo emergente  

Bien ventilado Con viento fuerte y frío proble-

mático 

 

Cama elevadora 

Ventaja Desventaja 

Configuración con poco esfuerzo Si la cama está en uso, no hay es-

pacio de trabajo disponible 

Ocupa poco espacio si se guarda El mecanismo puede ser una 

fuente de error 
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  Costar 

 

Cama convertida de grupo de asientos 

Ventajas Desventajas 

No se requiere espacio adicional Si la cama está en uso, no hay 

asientos posibles 

 Pocas opciones para un colchón 

de buena calidad 

  El tamaño puede ser limitado 

 Necesita más esfuerzo para confi-
gurar 

 

Un buen calidad de la colchón 

definitivamente vale la pena su 

dinero. Si quieres viajar mucho 

término Y en diferentes zonas 

climáticas, no debe faltar un col-

chón cómodo y bien ventilado. 

Un ambiente cómodo para dor-

mir es extremadamente impor-

tante, especialmente en un 

clima tropical. TravelLos LER 

con espaldas sensibles deben 

prestar especial atención a su 

elección. Pero cuidado, un colchón como en casa no solo es pesado, sino 

que también es muy grueso y, por lo tanto, difícilmente se puede usar 

en vehículos pequeños. Pero hay varias buenas soluciones disponibles 

comercialmente. Un Cama suiza Fanello ofrece soluciones muy flexibles 

para una cama hecha a medida o incluso simplemente un colchón. Los 

productos gozan de una buena reputación y son de alta calidad y dura-

deros. 

Figura 27 Una cama cómoda vale su peso en oro 
(underway.ch) 
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Asientos 

En las noches frías, y si estás parado durante unos días con mal tiempo, 

pasarás muchas horas en el vehículo. Por lo tanto, es ventajoso si los 

asientos son cómodos y hay suficiente espacio disponible. Esto puede 

ser un requisito limitante en vehículos más pequeños, y si desea tener 

visitantes, se agradecen cuatro asientos. 

Los asientos giratorios del con-

ductor y del pasajero ahorran 

espacio, pero generalmente no 

están colocados de manera ópti-

macapaz en la mesa. Además, la 

cabina del conductor suele estar 

mal aislada y, por lo tanto, mu-

cho más fría que la sala de estar. 

En este caso, es particularmente 

útil aislar adicionalmente la ca-

bina del conductor o al menos 

proporcionar cubiertas aislantes para las ventanas. 

En realidad, también debería considerar obtener 

mejores asientos para el conductor. para reem-

plazar los originales. Después de todo, a me-

nudo te sientas en el vehículo durante horas 

cuando estás fuera de casa. Si, por ejemplo, se 

instalan asientos Recaro o similares para condu-

cir, ha realizado una inversión costosa, pero 

ciertamente que vale la pena. Ellos mantendrá la 

calidad durante años y tu espalda te lo agrade-

cerá. Además de una mayor comodidad, el Los 

asientos también ofrecen un soporte lateral sig-

nificativamente mejor y contribuyen a una me-

jor seguridad, especialmente en vehículos todoterreno. 

Figura 28 Bancos grandes incluso en un vehículo 
pequeño (underway.ch) 

Figura 29 Los asientos de 
cubo mejoran la comodidad 
(underway.ch) 
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Cocinar 

La mayoría de los vehículos usan estufas de gas. Esto tiene la ventaja de 

que, con una ventilación adecuada, realmente se puede cocinar en el in-

terior. Sin embargo, cuando se quema gas (butano, propano), se libera 

mucha agua (reacción química cuando se quema gas). Esto puede con-

ducir a la condensación, especialmente en temperaturas frías. Además, 

dependiendo del sistema de gas, llenar / intercambiar tanques de gas es 

difícil en muchas regiones de viaje. O faltan los adaptadores de conexión 

necesarios o incluso está prohibido llenar tanques extranjeros. Los tan-

ques de gas instalados permanentemente, por otro lado, a menudo se 

pueden llenar a bajo costo en las estaciones de servicio de gas (GLP)  

para automóviles, pero aquí también hay diferentes conexiones y reglas. 

También puede trabajar con una estufa de gasoil con vitrocerámica. Pero 

además de  la ventaja de poder usar combustible a bordo, también tienen 

algunas limitaciones decisivas. El tiempo de calentamiento es de unos 

diez minutos, por ejemplo. Eso significa que lleva tiempo hacer un  café 

rápido. Otro problema surge cuando se quiere viajar a más de 2500 me-

tros sobre el nivel del mar. La mayoría de los modelos causan dificulta-

des a grandes altitudes. Además, las placas son bastante caras y, una vez 

en movimiento, solo se pueden reparar o reemplazar con dificultad, si 

es que se reparan. 

Cocinar con una es-

tufa de gasolina de 

llama abierta tiene 

algunas ventajas, 

pero, por supuesto, 

también desventajas 

decisivas. La mayor 

ventaja es que la ga-

solina es barato y fá-

cilmente disponible 

en todas partes. Es-

tos Estufas además 

tienen una excelente Figura 30 Cocina al aire libre con estufa de gasolina (underway.ch) 
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capacidad de calentamiento y gran altitud y frío temperatura apenas tie-

nen ninguna influencia en ella. Por otro lado, NO deben usarse en habi-

taciones cerradas debido al peligro del monóxido de carbono. Equilibrio. 

El Inicio de la Los dispositivos también necesitans algunos se acostum-

bran. La presión necesaria en el tanque primero debe acumularse utili-

zando la bomba; Solo entonces se puede encender. 

Las estufas de alcohol son fáciles de usar, pero tienen menos capacidad 

de calefacción. Además, el alcohol no es fácil y / o barato de obtener en 

todas partes. 

Una combinación de dos sistemas ofrece ventajas decisivas. Por ejemplo, 

una estufa de gas incorporada para el café rápido y para cocinar con mal 

tiempo, así como una estufa Coleman 424 de dos quemadores para coci-

nar al aire libre. El despido vale la pena. Si la botella de gas está sorpren-

dentemente vacía yno se puede llenar inmediatamente, tiene otra opción 

para cocinar independientemente de esto. 

Enfriamiento 

Una cerveza fría alrededor de la fogata es un gran lujo. Para mantenerlo 

frío existen frigoríficos con diferentes principios funcionales. El tamaño 

del refrigerador no solo tiene un impacto en el espacio requerido, sino 

que también cuanto mayor sea el volumen del refrigerador, mayor será 

el requerimiento de energía. Dado que el gas no siempre es tan fácil de 

obtener en todas partes, los refrigeradores eléctricos tienen sus ventajas.  

Refrigerador absorbedor 

Ventajas Desventajas 

Económico (modelos de elemen-

tos Peltier) 

Enfriamiento sólo unos 15..20 °C 

por debajo de la temperatura am-

biente 

Combi modelos 230 V / Gas / 12 

V disponible 

Necesita estar nivelado para fun-

cionar correctamente 
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Funcionamiento silencioso No muy eficiente energética-

mente 

Frigorífico compresor 

Ventajas Desventajas 

Muy potente (incluso la congela-

ción es posible) 

Necesita suficiente energía eléc-

trica (aprox. 30Ah para un refrige-

rador de 50L por operación de 24 

horas) 

  Más caro que el absorbedor 

 

Los absorbedores combinados generalmente se incorporan en vehículos 

recreativos (RV) disponibles comercialmente  porque se supone que el 

vehículo en el destinoestá conectado a la energía de tierra o funciona con 

gas. Mientras conduce, funciona con 12 V pero no de manera muy efi-

ciente. 

Sin embargo, cuando viaje a países remotos y cálidos, probablemente 

tendrá que usar un refrigerador con compresor. Hay neveras con puerta 

de entrada o cofres. Los primeros se pueden llenar de forma más orde-

nada, los cofres suelen mantener mejor el frío y por lo tanto necesitan 

menos electricidad. 

Hay modelos de refrigeradores con un pequeño congelador integrado. 

Esto permite disfrutar de una bebida con hielo, o almacenar alimentos 

congelados durante unos días, pero nada más. En estos modelos, en un 

clima tropical, se forma una gruesa capa de hielo en unos pocos días 

alrededor del disipador de calor, lo que degrada significativamente el 

rendimiento de enfriamiento. Por lo tanto, tendrá que descongelar más 

a menudo. Aquítambién hay diseños en los que el compartimento de 

hielo solo se puede colocar si no se necesita. 
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Cabe señalar que un refrigerador eléctrico suele ser uno de los mayores 

consumidores de electricidad a bordo. La batería y el sistema solar de-

ben diseñarse en consecuencia. En el caso de los dispositivos que funcio-

nan con gas, el consumo en climas cálidos requerirá suministros de gas 

correspondientemente grandes. 

Almacenamiento 

Nunca puedes tener suficiente, podrías pensar. Esto puede aplicarse a 

un camión, pero con vehículos pequeños (<3.5 t), una gran cantidad de 

espacio de almacenamiento a menudo conduce a 

una sobrecarga. 

En viajes largos, tiene sentido tener suficiente es-

pacio de almacenamiento y de fácil acceso. Si ya 

tiene experiencia con viajes a largo plazo, es más 

fácil estimar dónde y cuánto espacio de almace-

namiento es necesario. De lo contrario, debe dise-

ñar y agrupar el equipo esperado (ropa, cocina, 

herramientas y repuestos, comida, sillas y mesas 

de camping, etc.) Luego divida en lo que debe ser 

rápidamente accesible y lo que se puede guardar 

en el "sótano". Ahora debería tener una idea de 

dónde y cuánto espacio de almacenamiento se requiere. Si surge una so-

lución viable, el problema está fuera de la mesa. De lo contrario, debe 

adelgazar su equipo, vivir con el compromiso o considerar un concepto 

de vehículo diferente. 

Los generosos compartimentos de almacenamiento exterior son valiosos 

para almacenar todo lo que necesita afuera, como equipo de recupera-

ción, muebles de campamento y posiblemente equipos sucios. 

Los viajeros con vehículos compactos a menudo tienden a llevar equipo 

innecesario con ellos en el viaje. Esto conduce a vehículos sobrecargados 

y la accesibilidad a equipos importantes sufre. 

Figura 31 Valioso almace-
namiento externo (under-

way.ch) 
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Las barras de techo son otra 

forma de crear espacio de alma-

cenamiento adicional. Debe ase-

gurarse de que los soportes 

sean resistentes y numeroso. 

Las cargas del techo no deben 

ser demasiado pesadas para no 

innecesariamente Alto el centro 

de gravedad del vehículo. Para 

campistas con un ventana emer-

gente techo, las posibilidades 

de un portaequipajes son seve-

ramente limitadas. Cajas de aluminio o plástico Usado en el exterior 

Debe ser robusto, bloqueable y resistente al polvo / impermeable. Se 

debe prestar atención a la accesibilidad. 

Para aliviar el problema de la sobrecarga, muchos Overlander inexper-

tos se ven obligados a "adelgazar" el equipo poco después del inicio del 

viaje. Definitivamente es  mejor optimizar todo antes de la salida. 

Abastecimiento de agua 

Agua potable 

Es importante determinar en una etapa temprana cuánta agua desea o 

puede búnker. Si eres razonablemente modesto, puedes arreglártelas 

con 10 litros de agua al día para dos personas, pero una ducha diaria con 

suministros a bordo es casi imposible. Además, necesitará también unos 

pocos litros para beber y cocinar. Para garantizar que el agua consumida 

directamente del tanque no sea perjudicial para la salud, debe filtrarse o 

al menos desinfectarse. Comprar agua potable en botellas no solo es cos-

toso y requiere mucho espacio de almacenamiento, sino que también 

debe tener en cuenta la eliminación correcta de los vacíos al tomar la 

decisión. 

Los tanques de agua generalmente están hechos de plástico, de lo con-

trario se usa acero inoxidable. Los tanques de plástico o acero inoxidable 

Figura 32 Si necesario, un techo robusto Rack es 
imprescindible (underway.ch) 
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pueden soldarse fácilmente a partir de placas por una empresa especia-

lizada. Los tanques grandes, de aprox. 0,25 m2 de  área de piso, deben 

estar equipados con placas deflectoras, por un lado para domar las fuer-

zas centrífugas de las masas de agua en movimiento y, por otro lado, 

para dar al tanque una estabilidad adicional. Una solución significativa-

mente más barata son los tanques en tamaños estándar, que se ofrecen 

en muchas dimensiones. En cualquier caso, es importante prever una 

apertura de mantenimiento generosa, idealmente de fácil acceso, y ga-

rantizar que se pueda instalar un sensor de nivel si es necesario. Ade-

más, se debe considerar dónde y cómo se puede llenar el tanque. 

Un tanque de agua potable se-

parado dentro del vehículo 

tiene la ventaja de filtrar solo lo 

que necesita para beber / coci-

nar / cepillarse los dientes y 

que el agua generalmente no 

puede congelarse dentro del au-

tomóvil mientras está en movi-

miento. Para Temperaturas in-

vernales, los tanques externos 

pueden ser Equipado Con cale-

facción eléctrica, pero a bajas temperaturas esto requiere electricidad y 

no muy poca. Un buen aislamiento solo es útil para salvar las noches 

frías. En un ambiente de permafrost, incluso durante el díaHora, esto no 

es suficiente. 

Beber Water Treatment 

Hay varias formas para el tratamiento del agua potable. Se distingue en-

tre: 

• Desinfección 

Este paso elimina bacterias y virus. Esto se puede lograr con la 

ayuda de desinfectantes, radiación UV y filtros cerámicos finos. 

Figura 33 Beber agua directamente de una planta 
de agua mineral (underway.ch) 
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• Eliminación del sabor  

Ya sea agua clorada  o de una fuente de agua superficial, a me-

nudo tiene un olor o sabor desagradable. Esto se puede eliminar 

con un filtro de carbón activado. También absorbe metales pesa-

dos, hormonas y residuos de medicamentos. Solo es adecuado 

hasta un punto muy limitado para eliminar virus y bacterias.  

• Eliminación de sólidos  

Esto se hace mediante el uso de cartuchos de filtro de cerámica o 

carbón. Para aliviar estos filtros finos, sin embargo, vale la pena 

usar un prefiltro. 

Soluciones de filtro 

Para lograr las etapas de purificación anteriores, hay filtros combinados. 

Con un filtro que combina cerámica y carbón activado, puede hacer las 

tres etapas en un solo paso. O puede combinar un sencillo Filtro de car-

bón activado con un cojín de 

iones de plata en el tanque de 

agua potable.  

Dado que cualquier tipo de 

filtro en la línea también re-

presenta una resistencia al 

flujo, esto debe superarse con 

una bomba correspondiente-

mente potente. Si solo filtra el 

agua potable, el caudal mí-

nimo es menos importante, 

pero si el inodoro, la ducha, 

etc. También se suministran con agua filtrada, una bomba potente es 

esencial. Sin embargo, tenga cuidado, el sistema de tuberías debe ser ca-

paz de soportar una presión de más de 5 bar, lo que no es el caso con 

todos los productos. Dado que la cantidad permitida de agua que se 

puede filtrar de manera segura depende del tamaño del  filtro,  se  debe 

elegir un modelo grande  si decide filtrar la cantidad total de agua. En-

tonces es mejor conectar un filtro cerámico y un filtro de carbón activado 

en serie. La desinfección con iones de plata y un pequeño filtro de carbón 

Figura 34 Pequeño filtro de carbón activo (underway.ch) 

http://www.underway.ch/


Adquisición del vehículo 

Copyright © www.underway.ch    58  

activado tiene sentido si está planeando un tanque o tubería de agua 

potable separado. En cualquier caso, al llenar, debe instalar un filtro 

grueso en la manguera o al menos directamente después del tanque para 

evitar que el filtro fino se obstruya prematuramente. Cualquiera que sea 

el sistema que se elija, no debe olvidarse que se lleva consigo material 

de reemplazo adecuado, ya que estos son difíciles de obtener en las re-

giones menos desarrolladas. 

Por razones de seguridad, la mayoría de los fabricantes recomiendan re-

emplazar el filtro después de 6-12 meses a más tardar, independiente-

mente de la cantidad de agua filtrada, o después de un flujo de 3000-

8000 l. Si el vehículo se retira durante un período de tiempo más largo, 

los cartuchos de filtro deben retirarse y almacenarse en un lugar seco. 

Antes de volver a poner en servicio, es aconsejable limpiar el tanque y el 

sistema de tuberías con productos químicos de limpieza adecuados. Los 

filtros solo se vuelven a colocar en su lugar DESPUÉS de la limpieza y el 

enjuague completo.  

Desinfección UV 

Además de los cojines de iones de plata u otros métodos químicos, tam-

bién se puede usar un sistema UV para desinfectar el agua. La luz UV 

fuerte mata virus y bacterias. Esta solución es más recomendable para 

tanques y vehículos grandes, porque el espacio y el consumo de energía 

son significativos. Sin embargo, también hay dispositivos que se pueden 

instalar en la tubería de agua que desinfectan el agua en el camino hacia 

el grifo. 

También existe la solución de filtrar toda el agua durante el abasteci-

miento de combustible. Eso no tiene sentido, porque en muchos países 

la presión de la línea simplemente no es suficiente. El problema es par-

ticularmente relevante si desea bunker mucha agua. Puede tomar rápi-

damente 1 hora o más hasta que el tanque esté lleno. Otras personas que 

esperan en el grifo no apreciarán eso. Por supuesto, hay una serie de 

soluciones técnicas para resolver este problema (por ejemplo, bomba de 

refuerzo), pero debe tender hacia soluciones simples. Esto asegura que 

haya menos oportunidades de error y ahorre espacio y peso. Después 
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del abastecimiento de combustible, el agua aún puede estar contami-

nada en el tanque, especialmente si el consumo es bajo y, en consecuen-

cia, el agua permanece a bordo durante mucho tiempo. 

En resumen, se puede decir que las siguientes dos soluciones represen-

tan las soluciones más eficientes: 

• Grandes tanques y grandes caudales:   

Un gran filtro de cerámica y carbón activado, o un cartucho que 

combine ambos 

• Tanque pequeño y caudales pequeños (tanque de agua potable 

separado): cojín de iones de plata en el tanque y pequeño filtro 

de carbón activado justo antes del grifo de agua potable. 

En ambos casos de instalación, los filtros gruesos deben instalarse des-

pués del tanque, pero antes de la bomba y el filtro fino. 

El tratamiento del agua potable mediante la adición de productos quí-

micos desinfectantes no se recomienda para el consumo diario de agua 

en un viaje largo, pero en el mejor de los casos tiene sentido en una ca-

minata a pie, o cuando se viaja en moto o bicicleta.  

Agua gris 

Si desea utilizar el agua a bordo en ciudades, campings o estacionamien-

tos, necesitará un tanque de aguas residuales.  No tiene que ser muy 

grande; 20-30 l suelen ser suficientes para un día o dos. Las aguas grises, 

es decir, el lavado de platos y el agua de la ducha, así como el agua del 

fregadero en general, solo están ligeramente contaminadas y, en caso de 

emergencia, se pueden eliminar pequeñas cantidades  en el monte o, 

cuando esté disponible, en el sistema de alcantarillado. Esto se vuelve 

cada vez más difícil con los grandes tanques de un camión. En la mayo-

ría de los países fuera de Europa y América del Norte, las estaciones de 

eliminación no son fáciles de encontrar, si es que lo son. 

Un cubo o tanque de recolección debajo de la salida puede servir como 

una solución de emergencia, pero esta agua también debe eliminarse de 

alguna manera después.  
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Agua negro 

Este tema es aún más importante para las aguas negras (aguas residuales 

del inodoro). La única solución práctica en un viaje alrededor del mundo 

son los inodoros de caseta que son comunes en las casas rodantes. Los 

tanques son útiles y también se pueden vaciar en un inodoro normal en 

caso de emergencia. Mientras tanto, los productos químicos de tocador 

que son menos dañinos para el medio ambiente también están en el mer-

cado. Debe prestar especial atención a esto cuando viaje a regiones 

donde no se pueda garantizar la eliminación adecuada de las aguas re-

siduales. De lo contrario, hay alternativas fundamentales que se explican 

a continuación. 

Sistemas de inodoros 

Sistema SOG 

El vaciado respetuoso con el medio ambiente del casete del inodoro en 

un inodoro normal significa que no debe haber productos químicos no-

civos en el agua negra. Bajo ninguna circunstancia debe vaciar el agua 

negra contaminada químicamente en la naturaleza o incluso en un 

inodoro que no esté conectado a una planta de tratamiento de aguas re-

siduales regular, porque los aditivos del inodoro  destruyen las bacterias 

que son necesarias para la purificación biológica de las aguas residuales. 

Si un aseo está equipado con un 

Sistema SOG, no se necesitan 

productos químicos y el agua 

negra es menos dañina para el 

medio ambiente. Durante el 

uso, el aire fresco se aspira con 

un pequeño soplador y se trans-

porta al exterior a través del cas-

sette del inodoro. Otra ventaja 

es que el "negocio" se puede ha-

cer sin olores desagradables en 

el vehículo. Las heces y el papel Figura 35 Principio de función SOG 
 (fuente:. sog-systeme.de) 
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higiénico normal se descomponen rápidamente y en gran medida sin 

olor, incluso sin productos químicos. El sistema es muy recomendable. 

Solo cuando hace mucho calor debe vaciar el cassette con un sistema 

SOG después de 2-3 días a más tardar para evitar olores desagradables. 

INDIRECTA 

Si conduce por carreteras llenas de baches, debe vaciar el casete del inodoro antes 

de lo habitual para evitar derramarse. 

Un inodoro de cassette normal se descarga con 

agua, al igual que el inodoro en casa. Por su-

puesto, esto significa que el inodoro también 

tiene su parte del consumo de agua. El El re-

quisito de espacio, incluido el cassette, tam-

bién hace que sea algo difícil instalar un 

inodoro en un vehículo pequeño. 

Como alternativa, también hay un mini diseño 

portátil. Sin embargo, esto no funciona sin 

productos químicos y el tanque es relativa-

mente pequeño, por lo que debe vaciarse con bastante frecuencia. Pero 

especialmente cuando la acampada libre solo está permitida con un 

baño a bordo, esta puede ser una solución aceptable. 

Separación de aceite en T 

Una alternativa buena y cada vez más popular es un inodoro que desvía 

la orina. La orina se recoge en un tanque separado y los sólidos caen en 

su propio recipiente donde se unen con material orgánico. Si bien el tan-

que de orina debe vaciarse cada pocos días, lleva mucho más tiempo 

llenar el recipiente de sólidos. 

Las ventajas son: sin consumo de agua, eliminación en el contenedor 

normal,  inodoro rspectively, posible y sin productos químicos necesa-

rios. 

Desventaja: Un poco más engorroso de manejar y la necesidad de mate-

rial absorbente, que debe ser adquirido y transportado. 

Figura 36 WC portátil (fuente: 

https://www.thetford-europe.com) 
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Instalar un inodoro de compostaje es más fácil, especialmente si lo hace 

usted mismo, siempre que tenga el espacio. Por un lado, no necesita una 

conexión de agua oun cassette instalado debajo del inodoro. Además, 

una conexión de alimentación solo es necesaria si opta por una solución 

ventilada. 

Mientras tanto, este tipo de inodoro se puede instalar en la fábrica, sin 

embargo, en su mayoría solo bajo pedido especial. Incluso las soluciones 

móviles están disponibles en el mercado, por lo que también hay una 

opción en vehículos más pequeños. 

Al hacer su selección, es impor-

tante asegurarse de que el tanque 

de orina sea lo suficientemente 

grande, especialmente si varias 

personas viajan con usted, de lo 

contrario, es posible que el tanque 

deba vaciarse todos los días. Usted 

calcula con aprox. 1-2 l volumen 

de tanque por día y persona. Lo 

mismo se aplica al contenedor de 

sólidos. WUn volumen de 30 l es 

suficiente para dos adultos du-

rante aproximadamente una se-

mana o más de uso regular. Cual-

quier material orgánico y absor-

bente se puede utilizar como aglu-

tinante, desde ladrillos de coco 

compactos disponibles comercial-

mente hasta aserrín. Las virutas de madera y el aserrín se pueden encon-

trar en todo el mundo y también son ideales. Después el "negocio”, cu-

bra las heces con un puñado de agente aglutinante a menos que el mo-

delo de inodoro esté equipado con un mezclador mecánico. 

Figura 37 Inodoro de separación; Tiny de Se-
parett (fuente https://separett.com/de/trenntoilette-tiny-mit-urin-
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Incineración Toilet 

En sí mismo un "asunto limpio", porque después de ir al baño, el "nego-

cio" se quema a cenizas en una cámara de combustión. Esto crea residuos 

secos con un volumen pequeño. Por lo tanto, el inodoro se puede usar 

hasta 70 veces antes de que las cenizas tengan que ser eliminadas. Des-

afortunadamente, este sistema también tiene sus desventajas. Por ejem-

plo, se utilizan más de 100 g de gas por combustión, lo que lleva aproxi-

madamente una hora, y los productos son bastante caros. También se 

debe instalar una chimenea de escape. En resumen, probablemente más 

adecuado para camiones. Si el sistema se descompone en ruta, será difí-

cil arreglarlo, y el uso improvisado tampoco es posible. El precio de com-

pra también está en el segmento de precio superior. Con todas estas des-

ventajas, este tipo es, por lo tanto, una solución bastante exótica en el 

sector de las autocaravanas. 

Sistema eléctrico 
Este es un tema muy grande y probablemente hay tantas opiniones / 

soluciones como personas. Básicamente, el pensamiento también vale la 

pena aquí: tan simple como sea necesario. Tienes que tener en cuenta 

que si quieres viajar a países menos desarrollados y no eres un especia-

lista en electricidad, el mal funcionamiento puede causar bastante dolor 

de cabeza. Un sistema complejo no solo contiene más fuentes de error, 

sino que también será difícil obtener piezas de repuesto equivalentes 

para él. 

Batería 

En el diseño y el rendimiento del sistema, la atención se centra en qué 

región y clima desea ser autosuficiente y por cuánto tiempo. Para hacer 

esto, debe ser consciente de cuánta energía usa todo el consumidor eléc-

trico en un ciclo de 24 horas. Si multiplica este valor por el número de 

días que desea ser autosuficiente, obtendrá la capacidad mínima de ba-

tería que necesita. Con un sistema solar, este período de tiempo se puede 

extender según se desee con el diseño apropiado. Más sobre eso más 

adelante. 
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Batería de litio 

Las baterías de litio son cada vez más populares. Las ventajas en com-

paración con las baterías de plomo-ácido son obvias: menor peso, libre 

de mantenimiento, mayor vida útil (número de ciclos de descarga), altas 

corrientes de carga y descarga posibles. Por otro lado, existen las si-

guientes desventajas: más caro de comprar, características de carga es-

peciales  requeridas si no hay una gestión de batería incorporada, la 

carga a temperaturas muy bajas está restringida, el reemplazo en los paí-

ses en desarrollo sigue siendo bastante difícil. 

Batería de plomo-ácido 

Las baterías de plomo-ácido tienen una vida útil más limitada. Esto a 

menudo se calcula en "ciclos", en promedio son alrededor de 500 ciclos. 

Una descarga y recarga corresponde a un ciclo, es decir, 2 años de uso 

continuo y se alcanza la vida útil. La batería no está defectuosa después 

de esto, pero la capacidad disminuye notablemente. Solo por esta razón, 

vale la pena dimensionar generosamente la capacidad de la batería para 

que solo se descargue en pequeña medida durante la noche. Esto corres-

ponde a un solo "ciclo parcial" y, por lo tanto, la esperanza de vida puede 

aumentar. Es importante entender que una batería de plomo-ácido solo 

puede descargarse a aproximadamente el 50%  de la capacidad nominal 

debido a su construcción, de lo contrario existe el riesgo de una reduc-

ción en la vida útil o incluso un defecto. En funcionamiento normal, lo 

ideal es que la batería solo se descargue a alrededor del 80% de su capa-

cidad nominal durante la noche. 

Es ventajoso, si es posible, instalar solo una batería, pero luego una sufi-

cientemente grande. Esto tiene ventajas en el uso, porque si una de va-

rias baterías falla, existe el riesgo de que las otras baterías en el mismo 

circuito también se destruyan. Si es absolutamente necesario, al menos 

los modelos del mismo tamaño y tipo deben estar interconectados. 

Sistema solar 

Un sistema solar siempre debe diseñarse lo suficientemente grande 

como para que la capacidad de la batería que se ha descargado durante 

la noche pueda ser reemplazada y el consumo diario también pueda ser 
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cubierto. Juega un papel decisivo en qué área y temporada viajará. En 

los días fríos y cortos de invierno, solo logrará una fracción de la pro-

ducción solar de verano y, al mismo tiempo, tendrá un consumo signifi-

cativamente mayor. Además, en los trópicos tienes menos rendimiento 

porque a menudo está nublado y los días siempre son cortos. Recuerde 

que la nevera funcionará casi constantemente. 

Si se instalan baterías de plomo-ácido, es ventajoso dimensionar la ener-

gía solar lo más generosamente posible. La razón es la característica de 

carga, porque esto requiere un largo tiempo de carga y más que cuando 

se carga con pequeñas corrientes de carga; también es ventajoso con las 

baterías Lion si puede entregar grandes corrientes, especialmente al co-

mienzo del proceso de carga. Esto deja tiempo suficiente para cargar la 

batería lo más completamente posible, incluso en días cortos. 

Aquí hay un >ENLACE<  a una herramienta EXCEL con la que puede 

diseñar un sistema solar que incluya el tamaño de la batería o verificar 

una instalación existente. 

Un panel solar móvil 

adicional tiene la gran 

ventaja de que el 

vehículo se puede esta-

cionar a la sombra y la 

batería aún se puede car-

gar a través del panel so-

lar instalado de forma 

remota. Además, puede 

soportar el sistema de te-

cho cuando el sol poder 

es débil. El solar panel se 

alimentará en paralelo al sistema de techo, por lo que el controlador debe 

tener una reserva de marcha correspondiente. En este contexto, es im-

portante que los voltajes nominales de los dos sistemas solares sean 

aproximadamente los mismos, de lo contrario se deben usar dos contro-

ladores solares separados. 

Ilustración 1 Panel solar móvil (underway.ch) 

http://www.underway.ch/
https://www.underway.ch/%C3%BCber-uns/ausr%C3%BCstung/elektronik/


Adquisición del vehículo 

Copyright © www.underway.ch    66  

El tipo de panel solar que se debe instalar para el sistema de techo de-

pende de los siguientes factores: 

• Precio 

• Área disponible 

• Forma de la superficie del techo 

Se hace una distinción básica entre paneles flexibles y rígidos.  

Panel Solar Flexible 

Este diseño permite paneles ligeros, delgados y, por lo tanto, flexibles. 

Son ideales cuando se van a instalar en un techo irregular. Además, no 

son voluminosos y no sobresalen. 

Desde paneles al sol calentar y así 

perder parte de su rendimiento, 

es ideal para vinculación los pa-

neles a una lámina de aluminio y 

unirla al techo con algunos espa-

cio debajo para Ventilación. Si 

elige este tipo de instalación, De-

bes evitar pisar Los paneles solares! Si estás a favor de esto Tipo de pa-

nel, vale la pena elegir un producto probado y de alta calidad. Los pro-

ductos baratos y los paneles mal ensamblados pueden ser más propen-

sos a fallar. 

Panel monocristalino en marco de aluminio 

Los paneles monocristalinos 

son aproximadamente la mitad 

el precio, pero tienen la desven-

taja de que miden unos 3 cm de 

altura y más pesado. Ideal-

mente, este tipo de construcción 

también debe montarse con 

ventilación trasera, por lo que 

Esta instalación agrega alguno 

Figura 38 Panel solar flexible, instalado con 
ventilación (underway.ch) 

Figura 39 Rígido mono-Panel cristalino  
(fuente: https://ousuca.com/camping-solaranlage-kaufen/) 
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extra altura. Incluso si este diseño es bastante robusto, no se pueden ca-

minar y sobresalir Perceptiblemente más, lo que aumenta el riesgo de 

daños. 

En términos de eficiencia, ambos tipos son aproximadamente compara-

bles. Lo más probable es que haya diferencias sorprendentes entre los 

diversos proveedores. Antes de decidirse por la oferta más barata, debe 

recopilar experiencias de clientes existentes. 

La orientación hacia el sol tiene un efecto notable en la eficiencia. En in-

vierno, cuando el sol está bastante bajo, el sistema solar montado hori-

zontalmente en el techo generará un rendimiento significativamente me-

nor que si los paneles se pueden alinear de la manera más óptima posi-

ble, es decir, en ángulo recto con el sol. Si la caravana tiene un techo 

emergente y este se puede alinear con el sol, ya obtienes un rendimiento 

medible. 

Controlador solar 

Los llamados controladores solares MPPT se han convertido en estándar 

en el mercado durante varios años. Aunque son un poco más caros que 

los controladores más simples, definitivamente son asequibles y la po-

tencia adicional al cargar es notable. 

Al hacer la selección, se debe asegurarse de que la capacidad de carga 

coincida con el sistema solar instalado y ofrezca capacidad adicional 

para una posible expansión posterior. Dependiendo del modelo y el fa-

bricante, una unidad de visualización está incluida o disponible como 

accesorio. Alternativamente, también hay productos en el mercado  que 

se pueden combinar con una aplicación gratuita y luego se pueden mos-

trar estadísticas además de los valores actuales. 

Un buen fabricante reconocido con una amplia gama de productos es 

Victron Energy. 

Al cablear el sistema solar desde el panel hasta la batería, es importante 

asegurarse de que las secciones transversales del cable estén generosa-

http://www.underway.ch/
https://www.victronenergy.com/


Adquisición del vehículo 

Copyright © www.underway.ch    68  

mente dimensionadas para minimizar el voltaje y, por lo tanto,  las pér-

didas de energía. La protección correcta de los fusibles de los circuitos 

también es importante para que no se produzcan daños consecuentes o 

incluso un incendio en caso de falla. 

Amplificador de carga 

Al conducir, las baterías de arranque y autocaravana también se pueden 

cargar con el alternador del vehículo. Un llamado amplificador de carga 

permite optimizar y cargar completamente diferentes tipos de baterías. 

En los vehículos modernos, esto suele ser absolutamente necesario, de 

lo contrario, el alternador se apagará automáticamente tan pronto como 

la batería de arranque esté llena, mientras que la batería de la autocara-

vana aún debe cargarse. 

Aislar Relay y Battery Monitor 

Para evitar que la batería de arranque se descargue involuntariamente 

al acampar, generalmente se instala un relé de corte. Esto desconecta la 

batería de arranque y autocaravana tan pronto como se apaga el encen-

dido. 

Además del relé real, tiene sentido utilizar una unidad de control ade-

cuada. Esto requiere tareas adicionales y útiles. Por ejemplo, si se instala 

un sistema solar, el controlador vuelve a conectar las baterías para que 

la batería de arranque también se cargue si se descarga durante un pe-

ríodo más largo sin uso (¡almacenamiento en invierno!). 
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Dependiendo del controlador, también es posi-

ble acoplar manualmente las dos baterías tem-

poralmente. Esta función puede ayudarlo a sa-

lir de un atasco si la batería de arranque está 

defectuosa, porque en este caso también puede 

operar el arrancador con la batería de la auto-

caravana. Esto también funciona si la batería de 

la caravana falla, pero en este caso Tienes que 

hacerlo mantener el resto Batería de arranque 

Capacidad suficiente para arrancar el motor. 

Pero al menos yOu puede mantener la cerveza 

fría a pesar de una batería de caravana fallida. 

El acoplamiento de ambos listerizos también 

puedeser útil cuando  se activa un cabrestante  de recuperación, ya que 

la potencia adicional de la batería de la autocaravana puede aliviar sig-

nificativamente la carga de la batería de arranque. 

La empresa suiza IBS suministra productos probados. Dependiendo de 

la aplicación, diferentes modelos y componentes están disponibles. El 

módulo de visualización también muestra el estado de carga de las dos 

baterías. 

Energía de tierra 

Si decide instalar también una conexión de alimentación en tierra, debe 

asegurarse de que la entrada esté correctamente fusionada y  un circuito 

prioritario garantice que, después de la conexión a la red eléctrica, las 

tomas de 230 V solo sean alimentadas por la alimentación de tierra y no 

también por el inversor. 

En muchos países, las conexiones eléctricas en los campings no suelen 

ser muy eficientes. A menudo solo se fusionan a solo 6 A, por lo tanto, 

puede extraer un máximo de 1500 W. Alconectar una máquina de café, 

secador de pelo y sistema de aire acondicionado, el fusible de la línea de 

suministro o incluso de todo el camping a veces puede estallar. 

Figura 40 Visualización de los 
gestores de baterías IBS (fuente: 

http://ibs-tech.ch/produkte/doppel-batterie-
system.html) 
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También debe tener en cuenta que hay países con voltaje de red de 115 

V. Aparte de los diferentes tipos de enchufes, existe el problema de que 

los enchufes alimentados directamente solo serían utilizables para cier-

tos dispositivos. La solución más universal es instalar un cargador de 

batería de banda ancha y extraer 230 V de un inversor adecuadamente 

potente. Véanse también los capítulos siguientes. 

Alternativamente, también puede instalar un transformador de 115 – 

230 V aguas arriba. Sin embargo, estos son bastante grandes y pesados 

y, por lo tanto, tienen más sentido si planea pasar más tiempo en una 

región de 115 V y realmente depende de la energía en tierra. Un vehículo 

de viaje de larga distancia equipado con un sistema solar de alto rendi-

miento normalmente no necesita una conexión de energía en tierra. 

Fuente de alimentación alternativa 

Además de los métodos habituales ya mencionados, también puede con-

siderar un generador o un sistema de celdas de combustible para el su-

ministro. 

Los primeros tienen la desventaja de que causan ruido, lo que es parti-

cularmente molesto para los vecinos del campamento, y por lo tanto está 

prohibido en la mayoría de los campings. Un generador puede instalarse 

permanentemente en el vehículo y equiparse con un arranque automá-

tico con solo presionar un botón. Alternativamente, se utiliza un modelo 

portátil con la ventaja de poder colocar el dispositivo lejos del vehículo. 

En general, sin embargo, un generador requiere espacio, combustible y, 

en consecuencia, es pesado. Como regla general, sin embargo, los gene-

radores se utilizan principalmente en vehículos grandes. 

Aunque las pilas de combustible son casi silenciosas, son (todavía) bas-

tante caras de comprar. El combustible usado también suele ser "exótico" 

(metanol o gas) y, en consecuencia, caro y difícil de obtener, depen-

diendo de dónde se encuentre en la carretera. 

Inversor de potencia 

Si no tiene energía en tierra y aún necesita 115/230 VCA a bordo, se debe 

instalar un inversor. Esto convierte el voltaje de la batería en voltaje de 
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red. Las corrientes máximas en la red de 12V pueden llegar a ser grandes 

rápidamente. Por ejemplo, si desea operar una máquina de café con la 

batería, necesita rápidamente 1500 W. Teniendo en cuenta la reserva de 

marcha adicional, el inversor debe ser capaz de entregar 2000 W. Esto a 

su vez significa que la corriente de una batería de 12 V será (2000 W / 12 

V = ) 170 A! No solo se agota rápidamente una batería con capacidad 

insuficiente, sino que la sección transversal del cable también debe dise-

ñarse en consecuencia para evitar pérdidas y sobrecalentamiento del ca-

ble. 

Aquí puede calcular los tamaños de los cables utilizando el >LINK< 

Si desea configurar todo el sistema usted mismo, debe investigar cuida-

dosamente, especialmente si carece del conocimiento y la experiencia es-

pecializados necesarios. 

Instalación eléctrica 

Al tender cables eléctricos, se deben usar secciones transversales gene-

rosas para minimizar las pérdidas de voltaje. Las secciones transversales 

que son demasiado pequeñas conducen al sobrecalentamiento del cable 

y, en el peor de los casos, a un incendio del cable. Para este propósito, 

los conductores de cable individuales deben estar correctamente fusio-

nados en el lado de la batería. Esto es importante cuando se construye 

un vehículo usted mismo, pero también debe verificarlo al comprar, ya 

que a las personas les gusta ahorrar costos y mano de obra en este punto. 

Al colocar los componentes eléctricos individuales, se debe tener cui-

dado para garantizar que permanezcan accesibles para el manteni-

miento y las reparaciones incluso después de su finalización. Sin em-

bargo, deben instalarse en una ubicación que no se utilice como espacio 

de almacenamiento premium. También debe tenerse en cuenta que los 

componentes entre los que fluyen las grandes corrientes se instalan lo 

más cerca posible entre sí. Típicos de esto son alternadores, sistemas so-

lares (especialmente para salidas >500 W), baterías e inversores. 
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Una deficiencia importante con los vehículos comprados es el diagrama 

de cableado que falta en su mayoría. Esto dificulta la búsqueda de fuen-

tes de error y la realización de reparaciones adecuadas. Dado que mu-

chos circuitos deben fusionarse correctamente por separado, también es 

importante saber dónde se encuentran los fusibles. Otro problema es 

que a menudo no está claro qué se ha colocado dónde e incluso si esto 

se sabe, no significa que uno tenga fácil acceso a las líneas. 

Por lo tanto, es aconsejable conocer el sistema eléctrico completo antes 

de la salida y, si es necesario, documentarlo. Esto incluye un diagrama 

esquemático e idealmente también el etiquetado de las conexiones indi-

viduales y los contactos de enchufe. El esfuerzo que supone se apreciará 

si surgieran problemas en el viaje, algo que, por cierto, es uno de los 

defectos más comunes en viajes largos. 

Diseño de cabina 
Las autocaravanas estándar clásicas no se tratan explícitamente aquí, 

aunque puede viajar a muchas regiones de viaje con una. Sin embargo, 

debe elegir un modelo de alta calidad, ya que muchos de los vehículos 

más baratos no están diseñados para un uso a largo plazo. En viajes a 

largo plazo, especialmente fuera de Europa y América del Norte, no 

Figura 41 Esquema eléctrico general de un vehículo de viaje 
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siempre se puede contar con una buena calidad de carretera; las carrete-

ras llenas de baches y las carreteras pavimentadas con baches son un 

desafío para las autocaravanas clásicas, sin hablar de carreteras de 

grava. En particular, los muebles y sus accesorios sufren. Además, este 

tipo de autocaravana ofrece pocas opciones para que sea "apta para via-

jes de larga distancia autosuficientes". Como ya se ha mencionado, esto 

no significa que no pueda emprender un viaje de larga distancia, pero la 

elección de la ruta posiblemente tendrá que ser adaptada. Sin embargo, 

las carreteras en mal estado nunca se pueden evitar por completo, espe-

cialmente si desea salirse de las rutas y carreteras principales. 

Hay varios diseños clásicos para cabinas de estar. Si elige un camión de 

tamaño completo , se obtiene una forma de caja casi automáticamente. 

Esta estructura similar a un contenedor se asienta de manera flexible en 

el chasis y puede incluir acceso a la cabina del conductor. Los cuerpos 

con nichos son menos comunes. 

Para los vehículos de la clase <3,5 t o superior, ya hay más variantes: 

Van y  vehículo todoterreno 

Este tipo utiliza la carrocería original del vehículo para la configuración. 

Si desea una altura de pie, se selecciona una variante de techo alto para 

una furgoneta de panel. Dependiendo del modelo, también hay varias 

opciones para distancias entre ejes, desde cortas y compactas hasta muy 

largas. 

Las dimensiones a menudo 

compactas y la posibilidad eco-

nómica de auto-construir son 

ventajosas. La instalación de un 

techo emergente también per-

mite la altura de pie con un mo-

delo de altura estándar. 

Si también desea alejarse de las  

buenas carreteras pavimenta-

das de Europa Central, debe 
Figura 42 Furgoneta 4x4 con techo emergente (un-

derway.ch) 
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asegurarse de tener neumáticos robustos (todoterreno) con las mayores 

dimensiones posibles (diámetro, no ancho), así como mucha distancia al 

suelo y poco voladizo en el eje trasero.  

Si el vehículo tiene menos de 2,5 m de altura total, ¡se puede enviar en 

un contenedor Hicube! Tienes que vigilar el peso total con este diseño. 

Las furgonetas pequeñas, en particular, a menudo tienen poca carga útil 

desde el principio, mientras que, por ejemplo, las Mercedes Sprinters 

también ofrecen versiones de mayor peso bruto. 

Mientras tanto, varios modelos de furgonetas de panel también están 

disponibles con tracción total. Sin embargo, es importante recordar que 

la principal limitación no es la falta de tracción, sino la falta de robustez 

del chasis, especialmente los neumáticos, y la falta de distancia al suelo. 

Por lo tanto, siempre debe verificar si es posible realizar neumáticos to-

doterreno y un levantamiento de carrocería. 

Incluso grandes vehículos todo-

terreno como Land Rover, To-

yota Landcruiser o largos Bata-

lla Mercedes G se puede con-

vertir en una autocaravana uti-

lizando este concepto. Sin em-

bargo, el espacio disponible se-

guirá siendo bastante estrecho 

incluso con un techo emergente. 

Pero tú Sería Disponer de un 

vehículo robusto y compacto, que además permite viajar fuera-carrete-

ras.  

Figura 43 Camper basado en Landrover (underway.ch) 
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Pick-Up Camper 

Se trata de un vehículo todo-

terreno en cuyo bandeja Se 

puede colocar una cabina 

camper. Dado que el área de 

carga ya es bastante alta so-

bre el suelo, la altura total, así 

como el centro de gravedad, 

serán elevado. Además, el es-

pacio disponible suele ser li-

mitado, a menos que opte 

por uno de los modelos pick-

up estadounidenses. También hay cabinas con techo emergente (ver 

imagen), lo que reduce un poco las desventajas mencionadas. 

En lugar de colocar la cabina en la bandeja, también puede quitarla y 

montarla en el chasis utilizando un bastidor auxiliar. Esto le da  espacio 

adicional  y ahorra peso y altura. Además, se puede utilizar todo el an-

cho del vehículo, o incluso más. Sin embargo, la cabina ya no se puede 

colocar rápidamente. 

Las experiencias de los viajeros con este tipo de cabina han demostrado 

que  las fracturas del chasis ocurren con bastante frecuencia en vehículos 

pick-up que no sonsuficientemente robustos (Nissan, Mazda, Mitsu-

bishi, etc.). Esto parece deberse al hecho de que las cabinas altas y a me-

nudo pesadas causan fuertes movimientos de cabeceo y, por lo tanto, 

torsión longitudinal en carreteras y pistas en mal  estado, lo que poste-

riormente lleva a que el chasis, que no fue diseñado para esto, estésobre-

cargado. El problema es aún mayor cuando la cabina es alta y pesada. 

Los diseños de alcoba también son más críticos. 

Vehículos como Land Rover, Mercedes G y Landcruiser no se ven afec-

tados simplemente porque están diseñados para soportar cargas más pe-

sadas. 

Buena lectura sobre el tema: >LINK<, o google "chasis roto en la reco-

gida" para muchas fotos! 

Figura 44 Camper pick-up (fuente: Gillfoto, CC BY-SA 4.0 

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, vía Wikimedia Commons) 
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En parte mentegrated Camper 

Esto es vEry popular entre Mopuertacasas, pero también puedes Hazlo 

en vehículos todoterreno y furgonetas. Desde el vehículo de transporte, 

solo se utilizan el chasis y la cabina del conductor. Detrás de la cabina, 

el cuerpo La estructura está conectada al chasis y también a la cabina del 

conductor. fijado al piso de la 

carrocería o por medio de un 

marco auxiliar. La ventaja es 

que puedes construir una ca-

bina un poco más ancha y alta. 

Esto mejora significativamente 

la sensación de espacio y las di-

mensiones interiores. Si desea 

permanecer por debajo de 3,5 t, 

el peso debe mantenerse lo más 

bajo posible durante el cons-

truir. Muchos de estos tipos a menudo se sobrecargan masivamente 

cuando se ponen en marcha, ya que solo permiten un pequeño oficial 

carga útil. La mayoría de los modelos pueden ser especificado a un peso 

bruto más alto, pero el peso permanece y esto tiene un efecto notable en 

la capacidad todoterreno. Además, entran en juego las desventajas ha-

bituales de la clase de >3,5 t. Sobre todo, las cabinas de alcoba con altura 

permanente pueden alcanzar rápidamente tres o más metros de altura 

y, a menudo, relativamente pesado, lo que ciertamente no es una ven-

taja.  

Vehículo Base 
El peso y las dimensiones generales son factores que influyen decisiva-

mente en  el proyecto en general. Si es grande y, por lo tanto, inevitable-

mente pesado, esto descarta casi automáticamente un vehículo en la ca-

tegoría de 3,5 t. Para evitar tener que obtener una licencia de conducir 

de camión, puede intentar al menos mantenerse en la clase de 7.5 t, que 

se conoce en algunos países. Sin embargo, estoreduce los modelos de 

Figura 45 Autocaravana parcialmente integrada 
(underway.ch) 
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vehículos de transporte disponibles y la carga útil restante ya puede mi-

nimizarse  nuevamente. También tiene influencias drásticas en las op-

ciones de envío. 

Por otro lado, existen, por supuesto, oportunidades completamente di-

ferentes en términos de autonomía, carga útil y comodidad. Por esta ra-

zón, primero se debe tener claro esto antes de decidirse por un modelo. 

Véase también el capítulo  "Camiones" 

Dimensiones 

Hay una dimensión importante en la decisión básica sobre el vehículo 

deseado: la altura total. Si esto es más de 2,5 m, el envío en un contene-

dor cerrado no es posible. Dependiendo del itinerario planificado, esto 

puede significar una reducción significativa en las opciones de trans-

porte, un mayor riesgo de robo durante el envío o un factor de costo 

importante. 

Si no se planea el envío de con-

tenedores, la altura juega un pa-

pel menor, incluso aunque Los 

vehículos construidos dema-

siado altos se enfrentan repeti-

damente a problemas como ca-

bles colgantes, carreteras de ac-

ceso bajo o puentes y túneles 

con restricciones de altura. 

Una longitud > 6 m restringe el 

estacionamiento en espacios de estacionamiento normales y tales cam-

pistas a menudo son significativamente más caros en los transbordado-

res. Un voladizo corto también es importante, lo que reduce el riesgo de 

tocar fondo y el daño asociado con las rampas y al conducir a través de 

inmersiones. 

El ancho máximo también puede ser bastante restrictivo en carreteras 

estrechas de montaña. Sin embargo, si los autobuses y camiones también 

utilizan las mismas rutas, esto es un problema menor. Lasrestricciones 

Figura 46 Envío en un hi-contenedor de cubos 
 (underway.ch) 
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son más probables pasajes en los centros de las ciudades antiguas, que a 

menudo no están diseñados para vehículos grandes. 

Peso bruto 

Tienes que decidir si quieres permanecer en la categoría de <3,5 t o ir 

más allá. 

En muchos países, se aplican restricciones y normas adicionales a los 

vehículos de más de 3,5 t. Los peajes de carretera y los costos de trans-

porte en los transbordadores suelen ser significativamente más caros. 

Por otro lado, es una ventaja que generalmente tiene más carga útil y, 

por lo tanto, puede construir más grande y tiene que prestar menos aten-

ción al peso. Dependiendo de qué tan pesado sea el vehículo, sedebe 

obtener una licencia de conducir de camión. 

Considere el hecho de que hay más Overlander que han cambiado de 

vehículos grandes a más pequeños que viceversa. 

Modelo base 
Si se queda en carreteras pavimentadas en países bien desarrollados, la 

cuestión del vehículo base es menos importante. En una ruta fuera de 

las carreteras principales y en regiones menos desarrolladas, es una gran 

ventaja tener al menos un vehículo resistente con buena distancia al 

suelo. En este caso, también es ventajoso no elegir un modelo que sea 

demasiado moderno, ya que dichos vehículos a menudo utilizan tecno-

logía que es difícil o imposible de reparar en condiciones difíciles. Esto 

es particularmente importante en los países menos desarrollados o 

donde el  modelo en particular no se ha vendido. 

¿4x4? 

¿Tiene que ser un 4x4? Sí y no, pero incluso si no está buscando necesa-

riamente rutas todoterreno "duras" en su viaje, un vehículo todoterreno 

ofrece seguridad adicional, por ejemplo, si las condiciones de la carre-

tera se deterioran sorprendentemente, ya sea debido a la lluvia y la nieve 

o porque los mapas de carreteras son demasiado malos y no revelan las 

condiciones reales de la carretera. 
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TLos "últimos 200 m hasta el lu-

gar soñado para alojarse en la 

playa" son a menudo inaccesi-

bles para vehículos no todote-

rreno o grandes. En compara-

ción con los vehículos "norma-

les", los vehículos todoterreno 

son sobre todo más robustos, 

tienen más terreno holgura y es-

tán equipados con neumáticos 

robustos, una ventaja que no debe subestimarse. 

La mejor tracción de un vehículo con tracción total no es el argumento 

decisivo para optar por él, aunque abre posibilidades adicionales en mu-

chos casos y, sobre todo, ofrece mayor seguridad y flexibilidad. 

Combustible 

Dependiendo de la Visitado región, usted poder tienen que contar con 

una mala calidad del combustible, algo con lo que los motores modernos 

tienden a tener problemas. Lo mismo se aplica a altitudes muy altas, 

como en los Andes y otras altas montañas. Áreas. Los motores modernos 

están optimizados hasta aprox. 2500 m sobre el nivel del mar, por en-

cima de eso, La gestión estándar del motor funciona de manera menos 

óptima y, en el peor de los casos, conduce a la obstrucción del filtro de 

partículas y el motor solo funciona, si es que funciona, en el programa 

de emergencia. 

Figura 47 Arbusto Acampar en una playa (under-

way.ch) 

Figura 48 En más de 5000 msnm; Andes del Perú (underway.ch) 
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Otro "problema del diésel" puede surgir en regiones donde el combusti-

ble con contenido de azufre de Eurodiesel aún no está disponible. Los 

motores modernos no pueden hacer frente a un alto contenido de azufre, 

o solo a restricciones, por lo que también es importante aclarar de ante-

mano si la región de viaje planificada se ve afectada y si el vehículo 

deseado podría hacerle frente. Lo mismo se aplica a la disponibilidad de 

AdBlue, incluso si cada vez está más disponible, al menos en las grandes 

ciudades, incluso en los países menos desarrollados. 

Antes de tomar una decisión, vale la pena consultar los foros especiali-

zados relevantes para ver dónde se pueden esperar problemas y cómo 

se pueden resolver. 

Se puede instalar un prefiltro de combustible como medida preventiva 

para evitar que los filtros de combustible principales se obstruyan por el 

combustible sucio. Si el combustible está muy sucio, atrapará la mayor 

parte de la suciedad y aliviará el filtro principal más fino. 

 ¿Gasolina o diesel?  

Bueno, el diesel claramente tiene sus ventajas. El combustible suele ser 

más barato, menos inflamable y el consumo es menor al mismo tiempo, 

una ventaja considerable para el presupuesto de viaje. Además, el diesel 

está al menos tan fácilmente disponible como la gasolina, con algunas 

excepciones, por ejemplo, en el Medio Oriente y algunos países de Stan. 

El consumo reducido también tiene un efecto positivo en la gama, un 

argumento importante dependiendo de la ruta de viaje. Las temperatu-

ras muy frías pueden suponer un problema para el combustible diesel 

(incluida la calefacción auxiliar que funciona con él), especialmente si no 

se ha llenado con diesel de invierno. Por debajo de -25 ° C, sin tanques, 

filtros y líneas calentadas, generalmente se alcanza un límite donde el 

combustible se "gelifica" y ya no se puede bombear. El combustible de 

verano se puede hacer adecuado para el invierno con los aditivos apro-

piados, el producto ocupa poco espacio y se puede llevar a bordo al co-

mienzo del viaje si es necesario. 

Sin embargo, la mayoría de los viajeros intentarán evitar temperaturas 

muy frías, por lo que el problema no suele ser relevante, pero si quieres 
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admirar la aurora boreal en la región polar, tienes que tomar las precau-

ciones adecuadas. Pero estotambién se aplica al agua / aguas residuales, 

los requisitos de electricidad y la calefacción. 

 Modelos Vintage 

Un vehículo muy anti-

guo solo se recomienda 

para personas con bue-

nos conocimientos de 

vehículos y aquellos que 

también pueden echar 

una mano. Por otro lado 

lado, estos modelos ge-

neralmente están equipa-

dos con tecnología que es 

más fácil de reparar en el monte. Los modelos bien conservados de alre-

dedor de 1990-2010 son ideales. Estas añadas representan un buen com-

promiso entre el rendimiento del motor, la capacidad de reparación, el 

precio, la comodidad, el menor consumo de combustible, la disponibili-

dad de piezas de repuesto y la fiabilidad. 

Camiones 

Si elige un camión, debe 

tener en cuenta que su 

funcionamiento y man-

tenimiento será todo un 

problema. justo Un poco 

más caro que el de un 

vehículo de 3,5 tonela-

das. El consumo de com-

bustible puede ser fácil-

mente el doble. Los neu-

máticos también son mu-

cho más caros, y los neu-

máticos todoterreno, en particular, a menudo son difíciles de usar. pro-

curar en el viaje. Los recursos operativos, como los aceites, también son 

Figura 49 Camioneta camper Mercedes vintage (fuente: pisten-

kuh.de) 

Figura 50 Camión Camper (fuente: Chris Hunkeler de Carlsbad, California, 

EE.UU., CC BY-SA 2.0) 
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más caros porque las cantidades requeridas suelen ser mucho mayores. 

Además, las piezas de repuesto suelen costar mucho más. 

Especialmente si planea relajarse muchos kilómetros al año, 50'0 00 km 

no son infrecuentes dependiendo de la ruta y el tiempo disponible, estos 

costos pueden marcar una gran diferencia. Por otro lado, si viajas muy 

despacio, es decir, pequeñas distancias por año, estos argumentos son 

un problema menor. 

En cualquier caso, los camiones también son más duraderos y mucho 

más robustos. Por lo tanto, todavía se puede considerar un vehículo más 

antiguo con mucho kilometraje. 

Comprar Nuevo  o Usado o lo Hace nosotros? 

Una pregunta difícil. Sin embargo, ciertas variantes no pueden ser cons-

truidas por usted mismo, por lo tanto, comprar es la única opción. Pero, 

¿realmente encuentras lo que estás buscando? ¿Puedes permitirte un 

vehículo nuevo? ¿Tienes las habilidades y el tiempo para construirlo tú 

mismo? ¿Cuánto dura el plazo de entrega de un vehículo nuevo? 

Muchas preguntas y ninguna respuesta general. Pero ciertamente tiene 

sentido comenzar a buscar un vehículo lo antes posible y tratar de hacer 

un viaje de prueba de al menos unas semanas antes del gran viaje. Pro-

bablemente no haya nada peor que cuando finalmente estás en la carre-

tera, los problemas se acumulan desde el principio y, por lo tanto, tus 

nervios y tu presupuesto de viaje están demasiado tensos. 
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No es diferente cuando construyes algo único tú mismo o lo construyes. 

Algunas cosas pueden no funcionar o fallar si te atreves a abordar un 

proyecto de este tipo sin ninguna experiencia. Incluso las empresas pro-

fesionales no siempre tienen el experiencia necesario.Tise en todos los 

ámbitos. Es aún más importante obtener referencias por adelantado, por 

ejemplo, en la feria anual 

"Tracción total de aven-

tura" en Bad Kissingen 

(Alemania). No solo debe 

mirar a los proveedores en 

el recinto ferial, sino Ade-

más en los prados del cam-

ping y hablar con los pro-

pietarios. Internacional 

mVisitas de viajeros de 

Overlander/mundo en 

general ofrecer muchas 

oportunidades para intercambiar experiencias con Muy viajado gente. 

Si compras un vehículo terminado, es una gran ventaja si además cono-

ces los detalles de la construcción. ¿Dónde se colocan los alambres y ca-

bles? ¿Dóndeestán los fusibles? ¿Qué componentes (eléctricos, agua, 

gas) se instalan y se conocen sus instrucciones de funcionamiento y pie-

zas de repuesto? 

En general, debe asegurarse de comprender la tecnología incorporada 

hasta cierto punto y, en el mejor de los casos, también puede verificarla 

y repararla, porque en la mayoría de los países sin una "infraestructura 

de campamento" hay pocos especialistas y, a menudo, no hay material 

para trabajar en un vehículo turístico mundial complejo. 

Categoría de contaminación 

Un problema cada vez más extendido son las zonas de bajas emisiones 

que se han introducido, especialmente en Europa. Los vehículos que no 

pertenecen a las últimas clases Euro están cada vez más excluidos de los 

centros urbanos. Las violaciones a veces se castigan con multas costosas. 

Figura 51 Mecánico del Campo en México (underway.ch) 
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Todo el concepto de estas zonas ambientales es muy complicado y muy 

difícil de conocer todos los muchos estándares y regulaciones para Over-

lander que visitan varios países. 

Para obtener una visión ge-

neral de las restricciones ac-

tuales, se puede consultar el 

siguiente sitio web: >EN-

LACE < 

El dilema ahora es que las 

personas que viajan a otros 

continentes preferirían no 

querer un vehículo dema-

siado moderno, mientras 

que, por otro lado, en Eu-

ropa los modelos más anti-

guos son cada vez más res-

tringidos y "castigados". Por lo tanto, es importante decidir antes de 

comprar qué sapo desea tragar. 

 

Figura 52 Muchas pegatinas de zonas de contaminación 
diferentes en Europa (https://www.green-zones.eu/de/ ) 
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Preparación 
Una vez que el plan ha madurado, comienzan los preparativos concre-

tos. Si el vehículo ya existe, unos meses servirán. Para avanzar de ma-

nera razonablemente eficiente y no olvidar cosas importantes, lo mejor 

es crear una lista de verificación. Para este propósito, los puntos indivi-

duales del siguiente capítulo se pueden utilizar como un hilo conductor. 

A continuación, debe establecer una fecha de finalización razonable y 

una duración estimada para cada actividad. Para determinar el inicio, 

establezca la fecha de finalización deseada de la actividad y cuente hacia 

atrás para determinar cuándo comenzar. Pero cuidado: no todo se puede 

procesar en paralelo y también se debe incorporar algo de tiempo libre, 

de lo contrario rápidamente se vuelve estresante, una experiencia que la 

mayoría de la gente tiene. 

Vehículo  
Antes de empezar, es recomendable hacer, o haber hecho, un manteni-

miento mayor. Cualquier cosa que deba cambiarse como medida pre-

ventiva sobre la distancia de viaje planificada debe, si tiene sentido, cam-

biarse antes de la salida. Esto se aplica en particular al próximo reem-

plazo de la correa de distribución y al cambio de inyector en motores 

diesel más antiguos. Las piezas intercambiadas se pueden llevar como 

piezas de repuesto para emergencias en el viaje. Por supuesto, esto no es 

necesario si la ruta conduce a través de un área donde su modelo de 

vehículo es bien conocido y donde este trabajo se puede llevar a cabo de 

manera aún más barata y sin problemas. Cuanto más exótico sea el mo-

delo y menos pueda hacer usted mismo en el vehículo, más importante 

será hacer tanto trabajo preventivo como sea posible. El hecho de que el 

vehículo siempre debe estar en buenas condiciones técnicas cuando 
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salga parece lógico, y sin duda le ahorrará mucho estrés, costos y pro-

blemas en la carretera. 

Equipamiento del vehículo 
Además de los temas a continuación, se recomienda obtener informa-

ción detallada sobre la ruta planificada y el vehículo utilizado. Esta es la 

única manera de determinar la relevancia para su propio caso. 
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Equipamiento obligatorio del vehículo 

En la mayoría de los países es obligatorio llevar ciertos equipos en el 

vehículo. Los siguientes elementos son los más comunes: 

• Extintor 

• Botiquín de primeros auxilios de emergencia 

• Warning triángulo(s) 

• Chaleco(s) de seguridad (alta visibilidad) 

• Cuerda de remolque 

• Cadenas de nieve (generalmente solo estacionales) 

Sin embargo, dado que los requisitos (el estándar y el número requerido 

de equipos) son inconsistentes, estos requisitos difícilmente se pueden 

cumplir completamente en un viaje alrededor del mundo. Desafortuna-

damente, en países donde la corrupción está muy extendida entre las 

autoridades, esto a menudo se explota y se intenta "multar" a los viaje-

ros. Tampoco es raro que dicho oficial de policía invente espontánea y 

creativamente cosas que no corresponden a ninguna base legal. Sin em-

bargo, muchos oficiales de policía son bastante generosos y comprensi-

vos con los viajeros, por lo que generalmente no surgen problemas. 

Es mejor llevar los artículos enumerados anteriormente con usted como 

medida de precaución, aunque se recomiendan dos elementos: triángu-

los de advertencia y chalecos de seguridad, pero las cadenas de nieve no 

son absolutamente necesarias. De lo contrario, una buena mezcla de ig-

norancia ingenua, amabilidad y respeto hacia el oficial generalmente 

ayuda en los puntos de control. Véase también "Check-Points". 

Accesorios  

Si el vehículo ya ha sido probado y probado, este capítulo tendrá poco 

significado. Sin embargo, tiene sentido utilizar la siguiente información 

para verificar si todo ya ha sido pensado. 

Los accesorios para vehículos son muy populares, especialmente para 

vehículos todoterreno, y en algunos casos  también tienen sentido. Debe 

quedar claro que el estilo de conducción en un viaje largo será más de-
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fensivo en términos de técnica de conducción. Esto significa que las ru-

tas todoterreno con un alto potencial de desgaste y daño serán la excep-

ción, a menos que ese sea el enfoque del viaje. 

Un buen gato es imprescindible. Por lo tanto, debe probar el conector 

original para ver cómo y si funciona. Una placa base estable definitiva-

mente debe  ser parte de ella, en caso de que el automóvil tenga que ser 

levantado en un terreno blando. 

Los populares y geniales Hi-Lift 

Jacks se pueden usar de manera 

bastante universal, pero tam-

bién tienen algunas desventajas 

importantes: son pesados como 

el plomo y voluminosos, gene-

ralmente no pueden ser utili-

zado en Vehículos modernos y 

manejo El gato Deben ser domi-

nados, de lo contrario se vuelve 

realmente peligroso. La ventaja, 

siempre que tenga la experiencia y la práctica adecuadas, es que el Hi-

Lift Jack también se puede utilizar como cabrestante y como herramienta 

para las cosas ásperas. Un gato de globo, que funciona con la presión de 

los gases de escape, también se puede usar para cambiar una rueda y 

liberar el vehículo atascado. Pero debe manejarse con cuidado, de lo con-

trario se dañará y nunca debe usarse debajo del automóvil sin soporte 

adicional para cambiar una rueda o durante las reparaciones. 

Los faros adicionales no son absolutamente necesarios, especialmente 

porque conducir en la oscuridad es un "no ir" en la mayoría de los países 

por razones de seguridad, pero si no se puede evitar, una buena luz vale 

su peso en oro. 

Una suspensión reforzada es una ventaja para los compañeros de viaje 

en su mayoría muy cargados y también suele proporcionar una distan-

cia al suelo adicional. A menudo se incluyen amortiguadores más robus-

tos  con estas modificaciones. 

Figura 53 Hilift Jack en acción (underway.ch) 
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Neumáticos 

Los neumáticos gordos y gordos de gran tamaño con un perfil áspero 

pueden parecer geniales, pero las desventajas generalmente superan las 

ventajas. Tales neumáticos difícilmente pueden ser reemplazados en la 

mayoría de los países en desarrollo y el mayor peso ejerce una presión 

adicional sobre los cojinetes de las ruedas, que ya están bajo una gran 

carga. Es mejor atenerse a  las dimensiones de los neumáticos, que se 

instalan de fábrica en los tipos de vehículos comparables en los países 

que se visitarán. Por ejemplo, los sitios web de Toyota Landcruiser / 

Hilux y Ford Ranger proporcionan buenas pautas para las dimensiones 

comunes de los neumáticos todoterreno en las especificaciones respecti-

vas. Sin embargo, todavía no es seguro si la marca de confianza también 

se puede adquirir, pero ciertamente hay productos alternativos disponi-

bles. 

Un perfil áspero de la banda de rodadura solo tiene sentido si viaja de-

liberadamente a áreas donde las pistas fangosas no se pueden evitar en 

largas distancias. Si la ruta está planificada de manera óptima, esteno  

debería ser el caso. Por cierto, las cadenas de nieve también pueden pro-

porcionar un excelente servicio en barro. 

De lo contrario, los  neumáticos "gordos" tienen principalmente  desven-

tajas: son ruidosos, el consumo de combustible es mayor, el comporta-

miento de dirección y frenado en asfalto es peor y la vida útil suele ser 

más corta porque se utilizarán principalmente en carreteras asfaltadas y 

buenas carreteras de grava (carreteras asfaltadas) de todos modos, 

donde se desgastan rápido y desigual. Un neumático de terreno de barro 

con unos pocos milímetros de profundidad de la banda de rodadura 

tampoco ayudará en el barro.  
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La mayoría de los Overlander 

optan por neumáticos todo te-

rreno buenos y, sobre todo, ro-

bustos. Los más comunes entre 

los viajeros del mundo son los 

caros, pero también bien proba-

dos. BF Goodrich EN KO2. 

Aunque cuestan significativa-

mente más que la mayoría de 

las otras marcas, también cum-

plen lo prometido. Por cierto, 

estos neumáticos también están aprobados y probados como neumáti-

cos de invierno. 

Los conductores de camiones tienen que planificar doblemente bien, 

porque los neumáticos de la misma calidad a menudo son difíciles de 

obtener en la carretera, especialmente para los camiones ex militares con 

neumáticos todoterreno. La razón principal de esto es que en los países 

en desarrollo generalmente solo los vehículos militares están equipados 

con tales neumáticos y, por lo tanto, a menudo son difíciles de encontrar 

en el mercado abierto. Esto debe aclararse en foros especializados rele-

vantes antes del viaje, así como cuáles son las dimensiones más comu-

nes. 

Los neumáticos para furgonetas u otros vehículos no todoterreno tam-

bién deben tener perfiles todo terreno, si es adecuado, porque un neu-

mático robusto con mayor tracción también es una ventaja para dichos 

automóviles, porque las carreteras pueden ser sorprendentemente sin 

pavimentar, resbaladizas o rocosas. 

A menudo, sin embargo, no hay dimensiones adecuadas disponibles en 

el mercado para estos vehículos o no están permitidas por la ley. En este 

caso,  se deben seleccionar tipos de neumáticos que coincidan con el peso 

generalmente excesivo del vehículo, más algo  de reserva. Además,  se 

debe tener cuidado para garantizar que la carcasa y las paredes laterales 

estén formadas por tantas capas como sea posible. Estos son claramente 

Figura 54 Popular entre Overlander: neumáticos 
BF Goodrich KO2 (underway.ch) 
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más robustos y se minimiza la posibilidad de pinchazos o neumáticos 

destruidos. Los neumáticos LT (Light Truck) generalmente cumplen con 

los requisitos. 

Neumático de repuesto 

Muchos juran que es necesario tener Dos ruedas de repuesto a bordo. En 

la práctica, sin embargo, es muy poco probable que se detecte un se-

gundo pinchazo antes de que el primero haya sido parcheado. Tiene más 

sentido llevar un kit de repara-

ción de neumáticos con usted, 

ocupa poco espacio y no cuesta 

mucho. Sin embargo, se requie-

ren conocimientos y herramien-

tas para poder sacar un neumá-

tico de la llanta, de lo contrario, 

solo se pueden reparar peque-

ños agujeros de clavos con "gu-

sanos de goma". En cualquier 

caso, Debe garantizarse que: El 

neumático se puede bombear de nuevo después de la reparación. Para 

esto, y también para poder ajustar la presión de los neumáticos para To-

doterreno conducción, no debe faltar un potente compresor a bordo de 

un vehículo de turismo. Sin embargo, la elección no debe recaer en un 

producto barato; Vale la pena invertir un poco más. De lo contrario, se 

puede decir que cuanto menos desarrollado sea un país, más talleres de 

reparación de neumáticos encontrará. Estos se reparan de forma rápida 

y económica, incluso si las herramientas y los compresores a menudo 

parecen arcaicos. 

Los neumáticos triturados o gravemente dañados no se pueden reparar. 

Sin embargo, esto generalmente solo sucede cuando un neumático pin-

chado se nota demasiado tarde o el neumático explota debido a una so-

brecarga, a menudo porque no coincide con el peso del vehículo. La si-

tuación anterior se puede prevenir instalando un sistema de monitoreo 

de presión si aún no está instalado en la fábrica.  Con él, se nota un pin-

chazo inminente desde el principio y generalmente se puede evitar una 

Figura 55 Reparación de neumáticos estilo Mexi-
cano (underway.ch) 
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pérdida total del neumático. Sin embargo, un sistema de monitoreo de 

presión instalado  de fábrica solo cumple parcialmente el propósito 

deseado. Por ejemplo, si conduce deliberadamente con presión redu-

cida, esto generalmente conduce a una alarma (molesta). Además, la 

presión y, sobre todo, la temperatura de los neumáticos individuales no 

se pueden leer como un valor, lo que en realidad es una opción de aná-

lisis muy útil. 

Por cierto, la rueda de 

repuesto debe girarse 

regularmente junto con 

las otras cuatro. Ruedas 

siguientes el mismo pa-

trón. Esto asegura un 

desgaste uniforme de 

los neumáticos y la 

rueda de repuesto 

nunca morirá de vejez. 

Además, se logra la 

vida útil más larga posi-

ble del conjunto de neumáticos. El intervalo más sensato es de 10.000 

km, ya que los buenos neumáticos todoterreno definitivamente deberían 

durar 50.000 km. Si se instala el control de la presión de los neumáticos, 

debe tenerse en cuenta que la posición del sensor cambia cuando la 

rueda está Girar y, por lo tanto, debe ser cambiado a La rueda correcta. 

Equipo de recuperación 

 Ciertamente se debe incluir un cinturón o cuerda  de recuperación re-

sistente y resistente, incluso si es de esperar que solo se use para ayudar 

a otros. Una correa Snatch'm, una correa elástica de recuperación, solo  

se recomienda como accesorio adicional  cuando se viaja, ya que no se 

puede usar en todas las situaciones y requiere  habilidades sobre cómo 

usarla de manera segura por parte de quienes participan en la operación 

derecuperación. Estas correas no deben usarse para remolcar. Si no hay 

ganchos abiertos como puntos de anchura en el vehículo, se deben llevar 

Figura 56 Rotación regular de la rueda. (Manual del Toyota Landcrui-

ser) 
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grilletes adicionales. En lugar de los pesados y peligrosos grilletes de 

acero, los grilletes blandos han demostrado su valía. 

A No debe faltar una pala ro-

busta. Esperemos que se use 

principalmente cuando se 

acampe y alrededor de la fo-

gata, pero aún así, debe in-

cluirse, y si es posible uno con 

un mango largo para que tam-

bién se pueda usar debajo del 

vehículo. Para Gratis eso. Una 

muy buena solución es la mo-

dular Pala Diggar de Bushran-

ger en Australia. 

Una sierra y un hacha pueden ser útiles no solo cuando se recolecta leña 

para fogatas, sino también cuando hay árboles al otro lado de la pista. 

La única pregunta es si hay suficiente espacio de almacenamiento para 

herramientas grandes. Conel gasto de tiempo necesario, los modelos 

más grandes también pueden resolver grandes problemas, pero no se 

debe escatimar en calidad. 

La mayoría de los todoterreno llevan consigo pistas de recuperación de 

algún tipo. Sin embargo, normalmente solo se usarán si está planeando 

pasajes arenosos o incluso viajes a las dunas. Sin embargo, también se 

pueden usar hasta cierto punto en terrenos fangosos. Las ayudas de trac-

ción de Maxtrax son populares y probadas. Son caros, pero a diferencia 

de las imitaciones baratas, seguro que funcionan. Lo único que no tole-

ran bien son las ruedas giratorias porque pueden derretirse por el calor 

de fricción o las protuberancias se destruyen en el proceso. Para salvar 

zanjas y agujeros, así como para su uso con camiones, solo  se utilizan 

orugas metálicas  muy robustas y, por lo general, solo si son de doble 

capa. 

Figura 57 Pala y placas de arena (underway.ch) 
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Un cabrestante en un 4x4 

puede ayudar en terrenos 

difíciles para recuperar us-

ted mismo sin ayuda ex-

terna. Pero con un estilo de 

conducción razonablemente 

bien considerado o con blo-

queos diferenciales, tal si-

tuacións ciertamente no de-

bería surgir en primer lugar. 

E incluso si lo hacen, las con-

diciones para usar el cabres-

tante no siempre se dan, Por ejemplo, porque no hay puntos de anclaje. 

Además, con un poco de paciencia, generalmente existe la posibilidad 

de poder contar con ayuda externa. Si te aventuras en áreas donde po-

dría surgir una situación en la que un cabrestante sería la última solu-

ción, deberías considerar cuidadosamente antes de comenzar la aven-

tura, para ir junto con al menos otro vehículo. 

Si se toma la decisión de comprar un cabrestante de todos modos, no se 

deben olvidar los accesorios necesarios. Esto incluye una polea para du-

plicar la fuerza de tracción, una correa de protección de árbol  para su-

jetar de forma segura el cable del cabrestante a un árbol y al menos un 

grillete. La  correa de protección del árbol también se puede reemplazar 

con una correa de recuperación, que  también puede  ser útil para exten-

der el cable del cabrestante. 

En resumen, se puede decir que un cabrestante no ofrece ningún bene-

ficio sobresaliente en un viaje, pero ciertamente agrega alrededor de 100 

kg de peso adicional (cabrestante, parachoques, accesorios). Además, 

todo el equipo costará más de $ 2000. 

Si piensas en un tirador de cable como alternativa, debes considerar que 

este equipo también requiere mucho espacio y además es bastante pe-

sado. Además, la tracción alcanzable rara vez es lo suficientemente 

Figura 58 Recuperación de cabrestante en arena blanda 
(underway.ch) 
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fuerte como para sacar un vehículo de viaje completamente cargado de 

un pozo de lodo. 

Herramientas 

Un buen conjunto de herramientas también es útil si solo eres  compe-

tente con las habilidades básicas de mecánico, porque en los países me-

nos desarrollados los talleres a menudo están equipados con buenos me-

cánicos, pero también solo con herramientas básicas. Es importante ave-

riguar si se requieren herramientas especiales para el vehículo seleccio-

nado con el fin de poder hacer al menos el trabajo de rutina y las repa-

raciones más comunes. 

En una emergencia, debe poder llevar a cabo de manera segura y com-

petente el siguiente trabajo con las herramientas que tiene consigo: 

• Cambio de todos los fluidos y filtros 

• Cambiar pastillas de freno 

• Cambiar una rueda, posiblemente incluso cambiar un neumático 

• Ajustar / cambiar los rodamientos de las ruedas 

También vale la pena consultar foros específicos de vehículos, empresas 

especializadas en vehículos de larga distancia o incluso su garaje de con-

fianza sobre este tema. 

También puede ser necesario utilizar herramientas especiales para cier-

tos trabajos de rutina. Un ejemplo es ajustar los cojinetes de las ruedas 

en el Landcruiser J7, donde se requiere un zócalo de 55 mm, una herra-

mienta que la mayoría de los garajes no tienen disponible. Por otro lado, 

también puedes usar un cincel en su lugar, no elegante, pero también 

funciona. De lo contrario, un conjunto de herramientas bien surtido de 

buena calidad es suficiente. 

Las herramientas son pesadas, necesitan espacio de almacenamiento y 

tienden a sonar en el automóvil. Una solución de almacenamiento com-

pacta son los rollos de herramientas. Estos ahorran espacio y las herra-

mientas envueltas en ellos están bien protegidas y claramente dispues-

tas. Esta es una opción que vale la pena considerar, especialmente 

cuando solo hay espacio de almacenamiento limitado disponible. 
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Un juego de llaves de enchufe grande debe estar a bordo, pero ocupa 

mucho espacio en su caso típico. Pero los enchufes también se pueden 

llevar en una bolsa robusta para ahorrar espacio y sin traqueteo. Clara-

mente no tan bien organizado, pero ahorra espacio. 

Es igual de importante llevar material de reparación que se pueda utili-

zar para General Fija, como varios adhesivos, selladores, bridas de todos 

los tamaños, alambre, material eléctrico como enchufes, abrazaderas, fu-

sibles, cables trenzados, etc. Si no lo haces. Si tiene alguna experiencia 

propia, debe buscar asesoramiento de personas que estuvieron en viajes 

similares y, si es posible, en el mismo vehículo. 

También es una ventaja si se dispone de un manual de taller completo. 

No solo para poder echar una mano, sino también para poder ofrecer 

asistencia a un mecánico local, que podría no estar familiarizado con su 

vehículo. 

Costurero 

No solo el equipo técnico o el automóvil necesitan reparaciones. Muy a 

menudo se enfrentará a ropa rasgada o tendrá que hacer una bolsa de 

almacenamiento para algunos de los equipos. Pero si tiene que arreglar 

textiles o cuero pesados, un kit de costura regular no es suficiente. Sin 

embargo, un kit de costura adecuado no ocupa mucho espacio y, por lo 

tanto, debe estar a bordo.  

Figura 59 Los rollos de herramientas requieren poco espacio (underway.ch) 
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Recambios 

Sin duda, es una buena idea llevar al menos un juego de "material de 

servicio". Esto incluye: Todos los filtros, piezas de desgaste y cualquier 

otro material que se requiera para el mantenimiento regular. Si el 

vehículo usado es un modelo "exótico", es aún más importante tener pie-

zas de repuesto de desgaste con usted. Puede ser bastante costoso y lle-

var mucho tiempo, si no imposible, que le envíen piezas. Si también 

tiene que llevar aceite de motor y transmisión con usted depende de 

cuán exóticas sean las especificaciones. Por ejemplo, ciertos modelos de 

Land Rover requieren aceites sintéticos especiales, que son difíciles de 

comprar en muchos países. 

Por otro lado, lo que sea Tú ne-

cesitar, lo más probable es que 

falte a bordo, y viceversa. Sobre 

este tema, también, vale la pena 

aclarar en casa lo que Las piezas 

están fácilmente disponibles en 

el viaje. Para un Landcruiser de 

la serie 70, todas las piezas co-

munes se pueden comprar en 

Australia y África sin ningún 

problema y es muy probable que sean mucho más baratas que en casa. 

Por otro lado, no se puede esperar que las piezas especiales para un Bu-

cher Duro estén en stock en cualquier lugar. 

Sin embargo, también se puede llevar demasiado. Un alternador com-

pleto, por ejemplo, tiene poco sentido, ya que la batería de arranque se 

puede cargar con el sistema solar en caso de emergencia, incluso si eso 

lleva algún tiempo, por supuesto. Luego puede volver a la civilización 

solo con la batería, pero probablemente tenga que probar si funciona tan 

fácilmente con un vehículo moderno. La atención debe centrarse en los 

componentes que, por un lado, son notoriamente poco fiables y, por otro 

lado, en caso de fallo, el progreso, incluso con improvisación, ya no es 

posible. Para piezas pequeñas y económicas, como cepillos para el motor 

Figura 60 Mercado de repuestos; Bolivia (underway.ch) 
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de arranque o el alternador, también se pueden aplicar criterios de se-

lección menos restrictivos. 

Debe llevar una buena selección de pernos, arandelas y tuercas a bordo. 

Especialmente los tamaños que  se instalan en el vehículo, en particular 

aquellos con un hilo fino, ya que son difíciles de conseguir en las tiendas 

normales. Un par de varillas roscadas con diferentes tamaños de rosca 

le permiten hacer sus propios tornillos de cualquier longitud con la 

ayuda de tuercas. 

Lo mejor de todo, sin embargo, es viajar en un vehículo robusto y bien 

mantenido para que, en circunstancias normales, no ocurran fallas críti-

cas en primer lugar. En caso de daños importantes en el motor, nunca se 

puede reparar con recursos a bordo de todos modos. Pero incluso para 

problemas tan serios siempre hay una solución. Puede costar tiempo y 

mucho dinero, pero el viaje no tiene que terminar allí. 

Un quid de los modelos modernos con todos sus ayudantes eléctricos y 

electrónicos es que fuera de Europa y América del Norte hay un gran  

conocimiento sobre ellos y a menudo faltan las herramientas habituales 

y necesarias. Pero incluso si se puede diagnosticar un error, esto no sig-

nifica que las piezas de repuesto necesarias puedan adquirirse local-

mente. Esto se aplica en particular a los complejos sistemas de escape y 

electrónicos que se instalan en casi todos los vehículos hoy en día. 

Una lista de las piezas de repuesto y de desgaste más importantes, in-

cluidos los números de piezas de repuesto originales y, siempre que sea 

posible, los números de pieza de proveedores alternativos (OEM, unter-

cer mercado) ayuda a adquirir material de reemplazo en curso. Incluso 

si su propio modelo de vehículo puede ser común en el país de destino, 

a menudo se especifican de  manera diferente, por lo que no todas las 

piezas de repuesto son siempre iguales.  Dado que las piezas se deter-

minan a menudo mediante la comparación visual en países menos orga-

nizados, es costumbre visitar al distribuidor con una pieza nueva o con 

la pieza antigua que ya ha sido retirada. En los países occidentales, por 

otro lado, las piezas de repuesto a menudo solo se determinan utili-
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zando el VIN (Número de identificación del vehículo) en la compu-

tadora. Pero la adquisición de piezas para un modelo de vehículo euro-

peo de un concesionario estadounidense  generalmente no funcionará 

utilizando el VIN, porque los sistemas a menudo solo almacenan grupos 

de vehículos que se vendieron en el mercado local. Esto también se 

aplica a menudo a los trabajos de servicio y reparación, donde las agen-

cias simplemente se niegan a trabajar en el vehículo si el VIN no se 

puede encontrar en el sistema IR. 

Al final, solo los garajes independientes que todavía usan el sentido co-

mún para juzgar y trabajar ayudarán en este caso. 

No olvide las piezas de repuesto para el resto de su equipo. Las piezas 

de desgaste, como los filtros de agua o los productos químicos de lim-

pieza, pueden ser difíciles de encontrar. Pero incluso las partes críticas, 

como una  bomba de agua potable, no son fáciles de obtener en todas 

partes. Aquí también es importante llevar material que pueda usarse 

para reparaciones generales, silicona, manguera de agua, etc. 

Si no hay tiendas que vendan componentes para autocaravanas, debe 

buscar en las ciudades portuarias, porque existe la posibilidad de encon-

trar un chandler de yates. Los yates de vela y los grandes barcos a motor 

requieren un equipo muy similar al de una autocaravana. 

INDIRECTA 

Más información sobre el tema "viajar en un 4x4", incluidos los equipos y ac-

cesorios, se trata en un libro electrónico de separat, que está disponible para 

descargar aquí: >LINK< 
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Equipo de campamento 

Cocina 

Es bien sabido que la cocina ela-

borada no es para todos. Sin 

embargo, en áreas remotas con 

poco desarrollo turístico, coci-

nar para ti mismo es a menudo 

inevitable. Cuanto mayor sea el 

interés y los conocimientos bá-

sicos de cocina, mejor equipada 

debe estar la cocina. Si comes de 

porcelana y bebes vino de copas 

de cristal depende, por supuesto, de tu propio gusto y estilo. 

Para viajes más largos, no debe escatimar en la calidad del equipo de 

cocina, porque en el camino será difícil en muchos lugares obtener re-

emplazos adecuados. Los requisitos de espacio también pueden ser un 

aspecto importante. Dependiendo del vehículo, puede haber el  requi-

sito de ocupar el menor espacio posible. Es importante elegir platos y 

utensilios de cocina de tal manera que el equipo se pueda guardar de la 

manera más compacta y a prueba de traqueteos posible. 

Una olla a presión no solo es un equipo muy práctico, sino también casi 

indispensable a grandes altitudes, como en los Andes o las altas monta-

ñas de Asia. La temperatura de ebullición del agua disminuye con el au-

mento de la altitud, es de solo 85 ° C a 4000 m sobre el nivel del mar, por 

ejemplo. Por lo tanto, muchos platos ya no se pueden cocinar correcta-

mente, o al menos tomará mucho más tiempo. Además, la olla a presión 

generalmente es muy buena para cocinar guisos, sopas y legumbres se-

cas, incluso la carne de un camello que ha muerto de vejez se puede co-

cinar en menos de una hora. En general, los tiempos de cocción pueden 

reducirse a más de la mitad, lo que a su vez ahorra combustible. Cocinar 

en una olla a presión también minimiza los olores y la humedad en el 

vehículo. 

Figura 61 Comida gourmet en el viaje (underway.ch) 
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Desafortunadamente, la mayo-

ría de los modelos que se ven-

den en las tiendas normales de 

artículos para el hogar son de-

masiado grandes y, a menudo, 

tienen un mango largo, que 

ocupa mucho espacio de alma-

cenamiento. El Kovea modelo, 

que fue especialmente desarro-

llado para uso de camping y es 

muy recomendable, desafortunadamente no es fácil de encontrar en Eu-

ropa. Pero si buscas en Google "olla arrocera a presión" encontrarás al-

gunas alternativas y fuentes. 

Si no quieres prescindir de productos horneados, lasaña o gratinados 

cuando estás ambulante, debes equiparte en consecuencia. Si no hay po-

sibilidad de instalar un 

horno de gas en el 

vehículo, hay otras solu-

ciones bastante simples. 

Coleman ha ofrecido histó-

ricamente un horno plega-

ble que se encuentra en-

cima de cualquier estufa 

de dos quemadores. Sin 

embargo, es mejor usarlo 

afuera, ya que el calor resi-

dual es bastante excesivo.  Funciona mejor cuando no hay  viento o está 

protegido del viento, pero también cuando la temperatura exterior es 

bastante cálida. La razón es que el horno no está aislado y las llamas 

desde abajo tienden a "desaparecer con el viento". El producto parece 

que ya no está a la venta, pero todavía se puede encontrar en stock o 

usado. 

Figura 62 Olla a presión Kovea (underway.ch) 

Figura 63 Horno plegable Coleman (underway.ch) 
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Alternativamente, existe el 

Omnia dispositivo para hor-

near, que también es popular 

entre Overlander. Esto se 

puede utilizar para casi todas 

las recetas que generalmente se 

hacen en el horno. El único "in-

conveniente" es que todo tiene 

la forma de un dónut, pero eso 

es ciertamente aceptable. Om-

nia se puede utilizar en todos 

los tipos de estufas comunes. 

Si el peso y el espacio no juegan un papel importante, la compra adicio-

nal de un campamento u horno holandés puede dar sus frutos. En países 

donde es fácil cocinar en una fogata, cocinar y hornear es una experien-

cia emocionante. Especialmente en Australia y Áfricadel Sur, pero tam-

bién en América del Norte, el uso de un horno de amplificador ces muy 

común. 

No tiene que ser una 

gran cosa; 4-6 litros 

son suficientes para 

dos personas. Eso es 

útil si La tapa debe te-

ner un Borde para 

que las brasas se pue-

dan colocar en la 

parte superior al hor-

near. Una cuadrícula 

elevada Hecho de 

chapa perforada colo-

cada en la parte inferior evita que los productos horneados se quemen. 

Trabajar con un campamento El horno requiere una pala ignífuga, guan-

tes resistentes al calor y un gancho de metal resistente de mango largo 

para mover la olla y la tapa. Incluso hay Recetas especiales de horno de 

Figura 64 Pan "Omnia" (underway.ch) 

Figura 65 Hornear pan en un horno de campamento (underway.ch) 
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campamento (GE), pero básicamente las ollas de hierro fundido se pue-

den usar para casi todos los platos cocinados, asados y horneados. 

Puede encontrar información adicional sobre el tema de las cocinas de 

camping aquí: >ENLACE< 

Sillas 

Probablemente no haya sillas de camping que sobrevivan ilesas a un 

viaje de varios años. Las sillas se usan casi todos los días, a menudo du-

rante muchas horas, mucho más a menudo que las sillas de jardín en 

casa. Por lo tanto, al elegir, vale la pena prestar atención a la buena cali-

dad y la construcción robusta, incluso la capacidad de reparación. La 

tela de la cubierta en las costuras y los remaches en las bisagras y juntas 

son propensos a defectos. En el camino, solo será fácil encontrar un re-

emplazo adecuado en algunos países, generalmente solo donde hay una 

cultura establecida para acampar y al aire libre. 

Las sillas también deben tener una buena estabilidad en terrenos blan-

dos o irregulares. También debe tenerse en cuenta que las sillas se pue-

den usar tanto para comer en la mesa como para pasar el rato cómoda-

mente alrededor de la fogata. Dependiendo de las opciones de almace-

namiento, diferentes diseños y tamaños son ventajosos. 

Figura 68 Helinox Chair One 
Minichai: configuración li-
gera, pequeña y complicada 

Figura 68 Silla plegable: se 
requiere más espacio, menos 
estabilidad de pie 

Figura 68 Silla plegable: 
bien de pie, tamaño de pa-
quete pequeño, cómodo 
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Las sillas plegables (derecha) que se pueden juntar son cómodas, se le-

vantan bien y no ocupan demasiado espacio. Las sillas plegables (cen-

trales) generalmente requieren más espacio de almacenamiento. Si tiene 

poco espacio de almacenamiento, encontrará modelos que requieren 

muy poco espacio (izquierda) pero son más complejos de configurar. 

Mesa de camping 

Las altas exigencias 

también se colocan en la 

mesa de camping. Debe 

ser ligero, fácil de alma-

cenar, rápido de confi-

gurar y desmontar, du-

radero y, sobre todo, es-

table. Si es posible, se 

debe elegir una mesa 

grande, posiblemente 

incluso plegable. La ra-

zón es que cocinar a me-

nudo se hace afuera en la mesa y los invitados también deben poder en-

contrar espacio. 

Las piernas ajustables en altura con pies grandes son muy importantes. 

Esta es la única manera de garantizar que la mesa sea estable en super-

ficies irregulares y blandas. Pero el espacio de almacenamiento a bordo 

no siempre está disponible para cumplir con todos estos requisitos. Una  

mesa enrollable podría ser más adecuada, pero este diseño tiene otras 

desventajas, por lo tanto,  es importante encontrar el mejor compromiso. 

Protección contra insectos 

En las regiones tropicales, pero también en el extremo norte, los insectos 

pueden estropear la noche afuera o incluso amenazar su propia salud. 

Para evitar verse obligado a permanecer en el  vehículo,  con suerte a 

prueba de insectos, todo el tiempo, se deben tomar las precauciones ade-

cuadas. 

Figura 69 Campamento de Bush (underway.ch) 
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Una posibilidad es complementar el toldo existente con una tienda de 

mosquitos, esta opción se puede adaptar para algunos modelos. 

Sin embargo, esto solo tiene 

sentido si es razonablemente 

grande y el espacio de almace-

namiento para el tienda está 

disponible. Al menos la mesa y 

las sillas deben tener suficiente 

espacio debajo. Estas tiendas de 

protección contra mosquitos 

también están disponibles de 

forma independiente, pero re-

quieren aún más espacio de al-

macenamiento. De lo contrario, 

todo lo que queda es protegerse 

con ropa adecuada y repelente de mosquitos. 

Equipo de fotografía y video 

La mayoría de los viajeros documentan su viaje de alguna forma con 

películas o fotos. Dependiendo de sus expectativas, sus propias habili-

dades y el uso planificado de las grabaciones, debe invertir en el equipo 

adecuado. El equipo que se va a llevar en un viaje debe ser probado ex-

haustivamente en casa y su uso practicado. Un requisito básico para el 

equipo es la robustez y la estanqueidad al polvo y al agua. El equipo 

estará expuesto a la vibración y al clima durante un largo período de 

tiempo, lo que ejerce una presión constante sobre él. Si algo se rompe en 

el camino, no solo las instantáneas se volverán imposibles, sino que la 

reparación y el reemplazo pueden ser un desafío. 

Equipo de cámara 

Cualquiera que generalmente documente sus experiencias con su telé-

fono celular o solo publique lo que ha experimentado en las redes socia-

les, ciertamente puede prescindir de equipos pesados y costosos. 

Figura 70 Mosquito tienda como accesorio de toldo 
(fuente: www.gordigear.de) 
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Sin embargo, la mayoría de las personas adquirirán equipos específicos. 

Hasta hace poco, las cámaras de fotograma completo de alta calidad 

eran inevitablemente caras, pesadas y voluminosas. 

Pero dado que 

muchos de los fa-

bricantes conoci-

dos también han 

lanzado al mer-

cado modelos de 

fotograma com-

pleto sin espejo, 

este ya no es el 

caso. Sin embargo, 

las cámaras profe-

sionales de alta re-

solución solo tie-

nen sentido si Pre-

tenda utilizar las fotografías tomadas para crear impresiones o presen-

taciones de gran formato. 

Si tiene la intención de ver solo las imágenes en pantallas, una buena 

cámara con formato APS-C / DX es completamente suficiente. Si desea 

postprocesar las imágenes en la computadora, la cámara definitiva-

mente debería permitir tomar imágenes en formato RAW. 

Dependiendo de los intereses fotográficos, se requiere más de una sola 

lente. La fotografía de vida silvestre y macro en particular requiere len-

tes con las propiedades correspondientes. Hay relativamente buenos ob-

jetivos superzoom disponibles, especialmente para cámaras con senso-

res APS-C. Esto significa que todo el rango de distancia focal, desde gran 

angular hasta teleobjetivo medio, se puede cubrir con un solo objetivo 

compacto (por ejemplo, 18-300 mm). Desafortunadamente, tales lentes 

prácticos no están disponibles para cámaras de gran formato por razo-

nes técnicas. 

Figura 71 Comparación del tamaño del sensor.  
(Fuente: Piggy - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=5329654) 
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Las cámaras sin espejo de cali-

dad IGH también son ideales 

para grabaciones de video. 

Mientras tanto, la resolución 4K 

es casi estándar y desde enton-

ces hay son lentes disponible 

para todas las aplicaciones, aun 

Las grabaciones profesionales 

se pueden hacer sin equipos de 

video escandalosamente caros y 

pesados. Un micrófono externo no es caro, pero mejora considerable-

mente la calidad del sonido, especialmente en condiciones de viento. 

Accesorios 

Un trípode estable es particularmente útil como accesorio para el fotó-

grafo ambicioso. También hay mini trípodes para cámaras de luz, que 

ya ofrecen una fijación suficiente. Un trípode con un cabezal de video 

tiene sentido para las grabaciones de video, de modo que se puedan fil-

mar panorámicas de cámara suaves y sin tirones. 

Por lo general, no es necesaria una unidad de flash, las buenas cámaras 

combinadas con un trípode producen imágenes buenas y de aspecto más 

natural incluso con poca luz. No esperes demasiado de las unidades de 

flash integradas en las cámaras. La potencia  de iluminación suele limi-

tarse a unos pocos metros. Eso es suficiente para iluminar a las personas 

alrededor de una mesa o un retrato, pero para habitaciones enteras o 

más, necesitaría unidades de flash potentes o incluso múltiples. Los flas-

hes integrados tampoco son útiles para tomas macro. 

Si no está integrado en la cámara de todos modos, un disparador remoto 

externo puede ampliar la gama de usos. Muchas cámaras también se 

pueden controlar a través de una aplicación de teléfono móvil. Si se pla-

nean grabaciones de lapso de tiempo y exposiciones largas, es posible 

que se requieran accesorios adicionales. 

Si se utiliza una cámara con lentes intercambiables, se debe incluir un 

juego de limpieza en el equipaje. Incluso si trabaja con cuidado, tarde o 

Figura 72 Cámara de fotograma completo Nikon 
Z7 (underway.ch) 
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temprano el polvo se asentará en el sensor y estropeará las imágenes con 

puntos feos. Esto se puede corregir fácilmente con un limpiador de sen-

sores adecuado. 

La composición de imágenes  con filtros ha perdido parte de su impor-

tancia en la fotografía digital, porque muchas cosas se pueden "remen-

dar" más tarde en la computadora. Sin embargo, un filtro de polariza-

ción puede eliminar de manera excelente los reflejos no deseados du-

rante la grabación. Esto ayuda sobre todo cuando tienes que tomar fotos 

a través de ventanas de vidrio  y superficies de agua. Un filtro de clara-

boya incoloro protege la parte frontal expuesta  de  las lentes, pero tam-

bién puede provocar reflejos no deseados y alteraciones de calidad.  

Drones 

El uso de drones ha aumentado enormemente en los últimos años. Qué 

modelo es mejor depende una vez más del presupuesto y las especifica-

ciones deseadas. Antes de decidir si se debe llevar un dron en el viaje, se 

debe evaluar la situación legal. En muchos países, está prohibido impor-

tar drones, a veces con severas sanciones. En la mayoría de los países, el 

despliegue también está sujeto a reglas, permisos y restricciones. En 

Irán, por ejemplo, una pareja australiana fue encarcelada durante meses 

por presuntamente espiar con el avión no tripulado en medio de la nada. 

Marruecos, como otro ejemplo, es muy estricto con las prohibiciones de 

importación, las multas son pesadas y el dron es confiscado si te atrapan. 

Enlos puntos turísticos y parques nacionales del mundo occidental, el 

uso de drones ahora está prohibido en casi todas partes. 
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En realidad, volar en re-

giones remotas no sería 

crítico, sobre todo por-

que apenas hay vigilan-

cia y nadie se sentiría 

molesto, pero el disposi-

tivo primero tiene que 

ser "contrabandeado" a 

través de la frontera. 

Dado que cada cruce ile-

gal de fronteras entraña 

un riesgo correspon-

diente, Es muy posible que algo saldrá mal. Por lo tanto, debe conside-

rarse con mucho cuidado si vale la pena llevar un dron con usted. Aquí 

hay una descripción general de la Normas existentes. 

Si aún decide adquirir un dron, tiene sentido pensar en los requisitos. 

Los criterios son: tamaño, calidad de la cámara, facilidad de uso y dura-

ción de la batería y características de seguridad del dispositivo. 

Especialmente sin mucha experiencia en fl y in g, la operación simple y 

funciones como la evitación automática de obstáculos y el regreso auto-

mático al punto de partida en caso de pérdida de orientación, son im-

portantes. Solo un cardán incorporado permite tomar  fotos constantes. 

Las baterías solo ofrecen un tiempo de vuelo corto incluso con drones 

de alta calidad. Por lo tanto, generalmente se requieren varias baterías y 

las opciones de carga correspondientes. Las hélices de repuesto no de-

ben olvidarse, ya que pueden dañarse durante un aterrizaje brusco. 

En cualquier caso, volar el dron debe dominarse antes del inicio del 

viaje, porque si se estrella en el viaje, a menudo no es posible encontrarlo 

de reemplazo o repararlo en el sitio. 

Acción Cam 

Estos también son muy populares, ya sea para grabaciones bajo el agua 

o en movimiento, se pueden hacer videos espectaculares de increíble-

mente buena calidad sin mucho esfuerzo. Los dispositivos pequeños y 

Figura 73 Imagen de un dron de un campamento (underway.ch) 
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robustos se pueden llevar a cualquier parte. Sin embargo, son menos 

adecuados para fotos generales, porque la óptica gran angular conduce 

a una fuerte distorsión de la perspectiva y, por lo tanto, a impresiones 

de imagen recurrentes. Incluso para tomas de paisajes, los resultados 

son insatisfactorios en términos de composición de imagen, incluso si la 

resolución sería bastante aceptable. 

Para grabaciones de lapso de tiempo en terreno abierto, por ejemplo, 

para documentar fenómenos meteorológicos, las cámaras de acción son 

muy fáciles de usar, ya que el resultado final se puede usar directamente 

desde la cámara. Sin embargo, se requiere un trípode o al menos una 

fijación estable para esto.  Es posible que se requiera un banco de energía 

para extender el tiempo de operación de la actioncam.  

Site gustó captar la acción, se puede crear una emocionante documenta-

ción en video. Cabe señalar, sin embargo, que la materia prima debe ser 

cortada y acompañada de música, posiblemente incluso con un comen-

tario. Las largas secuencias de conducción con el ruido del viento como 

la única "mejora" acústica difícilmente encontrarán gran interés. 

Un guión, incluso si se forma solo en tu cabeza, ayuda a planificar las 

escenas y escenarios individuales de una manera sensata. A menos que 

se planifique un documental semiprofesional, las producciones deben 

limitarse a clips cortos. 5 minutos es bastante tiempo, a menos que el 

tema y el estilo sean extremadamente emocionantes. Las secuencias de 

30 segundos a aproximadamente 3 minutos son más comunes. Una sola 

escena es más emocionante si el espectador tiene tiempo suficiente para 

absorber la imagen, 5-10 segundos suele ser óptimo, las secuencias que 

son demasiado largas son aburridas y las secuencias que son demasiado 

cortas son molestas. Las transiciones de escena demasiado creativas y 

agitadas tampoco son propicias para la calidad. Por otro lado, un movi-

miento de cámara tranquilo y fluido aumenta considerablemente la ca-

lidad de las escenas en movimiento. 

Incluso si las cámaras GoPro siguen dominando el mercado, hay una 

serie de alternativas más baratas. Este tipo de cámara siempre requiere 
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accesorios de fijación para un uso óptimo en movimiento. Ya sea un so-

porte para casco o un accesorio seguro al vehículo, hay innumerables 

variantes para comprar. Dado que estos accesorios suelen ser específicos 

del modelo, esto también puede influir en la decisión de comprar la cá-

mara. 

Información adicional sobre el tema de "filmación y fotografía" se puede 

encontrar aquí. >ENLACE< 

Equipos Informáticos 
La mayoría de los Overlander de hoy probablemente llevarán consigo 

equipos informáticos más o menos extensos para documentar el viaje, 

planificarlo o incluso trabajar. La computadora es también la herra-

mienta necesaria para ocuparse de los asuntos bancarios y el contacto 

con las autoridades. 

Ordenador portátil 

Las propiedades más importantes de una computadora que lleva con-

sigo son: robustez, bajo peso y dimensiones compactas, pero también se 

requiere una pantalla de alta calidad y una batería de larga duración. Si 

la computadora portátil también se usa para cortar videos y para traba-

jos de edición de fotos, no debería faltar un procesador potente y una 

tarjeta gráfica rápida. Dado que es posible que desee trabajar al aire libre, 

una pantalla brillante y no reflectante es de gran importancia. 

Un disco duro SSD es significativamente más robusto y, por lo tanto, 

más resistente a los inevitables golpes y vibraciones y también ahorra 

energía y es más rápido. Una bolsa bien acolchada y a prueba de polvo 

es útil para proteger el dispositivo. 

Todos estos requisitos en realidad solo se pueden cubrir con un disposi-

tivo de alta calidad y, por lo tanto, bastante caro. Los modelos de con-

sumo baratos también tienden a renunciar al fantasma en un viaje largo. 

Los reemplazos serán difíciles de encontrar, y si es así, solo con software 

y teclados locales, y a menudo con  especificaciones básicas. Además, en 

caso de fallo, existe la pérdida de datos y el esfuerzo requerido para re-

instalar el software. 
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Los códigos de activación requeridos o los soportes de datos con el soft-

ware original para las herramientas más importantes deben llevarse con 

usted en el viaje en caso de que la computadora se averíe o sea robada. 

Si no, los programas también deben comprarse localmente. También 

vale la pena crear un programa completo y una copia de seguridad de 

datos de antemano. 

Si no hay una fuente de alimentación de 230 V a bordo, una fuente de 

alimentación de 12 V permite cargar el dispositivo desde el enchufe del 

encendedor de cigarrillos mientras se conduce. Sin embargo, tenga cui-

dado al comprar, algunos fabricantes de computadoras portátiles exclu-

yen los cargadores de terceros o restringen su uso. Así que asegúrate de 

probarlo antes de irte. 

TIPP 

Debido al uso en un ambiente polvoriento, la computadora portátil tarde o tem-

prano se ensuciará mucho por dentro. Las señales son cuando el ventilador fun-

ciona con frecuencia y la computadora todavía se calienta inusualmente . Lo 

único que ayuda es abrir la carcasa del dispositivo y soplarla con cuidado. 

Tableta 

Además de una computadora portátil, 

una buena tableta tiene sentido. Tal dis-

positivo se puede utilizar como un lector 

de libros electrónicos, para navegar y para 

navegar. Una pantalla fácil de leer, in-

cluso en luz del día es importante para 

esto. La carga a través de USB es eficiente 

y fácil de hacer. 

Si se utiliza para la navegación, se debe 

proporcionar un soporte robusto para el 

vehículo y una conexión USB para la 

fuente de alimentación cercana. 

 

Figura 74 Tableta utilizada para la 
navegación (underway.ch) 
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Isk externo Hard-D 

Con el fin deahorrar datos  e imágenes adicionales, se deben planificar 

uno o más discos duros externos de generosas dimensiones.  Preferible-

mente tambiénson tipos SSD. Son más robustos y también más pequeños 

que un disco duro convencional. 

Impresora 

Si tiene suficiente espacio a bordo, una impresora portátil, preferible-

mente una con batería, puede ser una adición útil, como para copiar for-

mularios u otros documentos en el camino o para imprimir fotos como 

recuerdo para un anfitrión. 

Pero, por otro lado, ahora hay pequeñas empresas en casi todo el mundo 

que ofrecen la impresión de documentos desde una memoria USB como 

un servicio por poco dinero. 

Teléfono móvil e Internet 
Hoy en día es casi impensable viajar sin un teléfono celular y yonternet. 

Mientras tanto, la mayoría de los países también son bastante capaces 

de satisfacer las necesidades en este sentido. Las redes GSM, en  parti-

cular, suelen estar bastante bien desarrolladas y, a menudo, incluso ofre-

cen una mejor cobertura en las zonas rurales que en el hogar. Pero los 

países  altamente desarrollados como los EE.UU. y Canadá no son bue-

nos ejemplos, ya que no ofrecen una buena cobertura lejos de los princi-

pales ejes  y aglomeraciones, las empresas de telecomunicaciones sim-

plemente miran dónde es rentable y dónde no. Los países del tercer 

mundo, por otro lado, pueden cubrir grandes áreas de tierra de manera 

bastante barata con unos pocos transmisores fuertes. 

La situación es diferente con la disponibilidad de Wi-Fi. Mientras que en 

los países occidentales suele haber muchos y rápidos puntos de acceso, 

esto suele ser escaso en los países menos desarrollados, simplemente 

porque no se proporciona la infraestructura. Pero en general, los anchos 

de banda del Wi-Fi del camping, por ejemplo, son bastante limitados y 

si mucha gente está transmitiendo Netflix, se acabó de todos modos. 
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¿Qué teléfono celular es Suitable? 

En realidad, solo hay dos aspectos principales a considerar: 

• El teléfono móvil debe tener espacio para una segunda tarjeta 

SIM.Por supuesto, es posible sin, pero eso significa que si desea 

mantener la tarjeta SIM de casa cuando está fuera, solo puede 

usar cualquiera de los dos. 

• Debe ser capaz de utilizar múltiples bandas de frecuencia. 

Hay varias frecuencias diferentes para las redes GSM en todo el mundo. 

Para poder usar un dispositivo en cada país, debe comprar un modelo 

de tres bandas . 

La mayoría de los dispositivos modernos cumplen con ambos requisitos. 

Alternativamente, por supuesto, también puede tener un segundo dis-

positivo con usted, así que ¿por qué no reciclar uno de los teléfonos mó-

viles antiguos? Si no obtiene un enrutador móvil (consulte "Tarjetas SIM 

internacionales", a continuación), es ventajoso si el teléfono móvil es 

compatible con un punto de acceso, pero nuevamente eso es realmente 

estándar en estos días. 

Tarjetas SIM locales 

Dado que generalmente es más barato obtener una tarjeta SIM local-

mente, este es el caso normal para los viajeros. Sin embargo, también hay 

países donde el esfuerzo administrativo involucrado en comprar una 

tarjeta SIM y ponerla en funcionamiento puede ser bastante grande. 

Más sobre este tema aquí: >LINK< 

Tarjetas SIM internacionales 

Las tarifas de itinerancia siguen siendo increíblemente altas encualquier 

país. Una excepción loable es la UE, porque con una tarjeta SIM de la UE 

puede navegar y hacer llamadas al menos en todos los países miembros 

sin cargo adicional. 

Una posible alternativa son las tarjetas SIM internacionales. Estos per-

miten su uso en innumerables países en todo el mundo. A menudo, sin 

embargo, algunos ofrecen solo  paquetes de datos, por lo que la telefonía 
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solo se puede hacer a través de los proveedores de VoIP relevantes como 

Skype, Messenger, WhatsApp, etc. 

 Puede insertar estas tarjetas SIM en su propio teléfono móvil o instalar-

las en un enrutador y así operar un punto de acceso para todos los dis-

positivos a bordo. La única desventaja es que los paquetes de datos de 

estas tarjetas SIM son bastante caros en comparación con las tarjetas lo-

cales, pero siguen siendo significativamente más baratos que el roaming. 

Por ejemplo, Keepgo, uno de los muchos proveedores, cuesta alrededor 

de $ 60 por 3 GB. Estos son válidos por 12 meses y la validez se reinicia 

con cada recarga. 

Pero además de este proveedor, hay innumerables otras opciones, en el 

mundo acelerado de hoy debe investigar si es necesario.  Las tarjetas SIM 

internacionales pueden ser una opción razonable si tiene la intención de 

quedarse solo unos días en cada país y / o cambiar de ida y vuelta varias 

veces. 

Teléfono satelital 

En regiones muy remotas, un teléfono satelital puede ser una herra-

mienta crucial para organizar la ayuda en una emergencia. Este tipo de 

comunicación difícilmente se utilizará para charlas nocturnas, porque 

un minuto todavía cuesta varios dólares. Pero incluso si el teléfono solo 

se usa como dispositivo de emergencia, los costos son considerables. El 

problema es que el crédito prepago generalmente expira después de 

poco tiempo y, por lo tanto, debe comprarse una y otra vez. 

Si tiene sentido comprar un teléfono satelital depende principalmente 

de su propia necesidad de seguridad y si el beneficio justifica la inver-

sión. Si es solo para uso de emergencia, es posible que desee considerar 

un rastreador satelital con comunicación de 2 vías (consulte el siguiente 

capítulo). Si está jugando con la idea de usar un teléfono satelital para 

acceder a Internet, difícilmente será una opción viable, demasiado lenta 

y / o demasiado costosa. 

http://www.underway.ch/
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Antes de decidir adquirir un dispositivo de este tipo, debe aclararse qué 

regiones deben cubrirse. Tres proveedores principales ofrecen sus servi-

cios, pero no todos se pueden utilizar a nivel mundial: 

Iridio 

Con sus satélites, Iridium cubre todo el planeta. Los dispositivos y sobre 

todo la telefonía y los datos son bastante caros. La recarga prepaga más 

pequeña es de 75 minutos con un plazo de 30 días (precio: $ 170) ¡Incluso 

una extensión de validez de 1 mes cuesta $ 60 adicionales! Todos los te-

léfonos tienen un precio superior a $ 1200. 

Thuraya 

Con Thuraya, Europa, África, Asia y Austra-

lia están bien cubiertas con solo dos satélites, 

pero América y el Pacífico no lo están. Tiene 

varios modelos de teléfonos en oferta, algu-

nos también combinados con GSM, es decir, 

usas GSM siempre que haya recepción, y de 

lo contrario el dispositivo cambia a la red sa-

telital 

Los dispositivos y la telefonía son bastante 

apreciados. Créditos Pre-Pagos  desde $45 

(deben activarse dentro de los 12 meses).  Te-

léfonos desde alrededor de $ 600. 

 

 

 

Figura 75 Sábado Los teléfonos 
son difícilesly más grande que la 
celda Teléfonos (fuente: thiraya.com) 
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Immarsat 

La compañía apunta más a usuarios comerciales y soluciones, pero tam-

bién tiene dispositivos móviles en su gama. La cobertura de la red es 

global. Los precios para dispositivos móviles comienzan en alrededor de 

$ 700, prepago desde alrededor de $ 60 por 30  minutos, válido por 30 

días 

Los teléfonos satelitales generalmente solo se pueden usar con una vista 

clara del cielo. Se requiere una antena externa separada para el uso per-

manente en el vehículo, pero solo funciona en terrenos abiertos. 

Con todos los proveedores, los datos solo se pueden usar para correos 

electrónicos de texto y SMS. La navegación y la transmisión son técnica-

mente posibles hasta cierto punto, pero difícilmente asequibles para un 

viajero. 

Figura 76 Coverage de la red Thuraya (fuente: www.thuraya.com) 
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Rastreador satelital 

Este tipo de dispositivo tiene las siguientes funciones básicas: 

• La posición se transmite permanentemente a un servidor y el iti-

nerario se puede mostrar en un sitio web personal en Internet. 

• Los dispositivos permiten enviar una llamada de emergencia di-

rectamente a un centro de llamadas de emergencia global a tra-

vés de una conexión satelital. Luego organizarán la mejor cadena 

de rescate local posible. 

• Dependiendo del modelo, también es posible la comunicación de 

2 vías a través de SMS. 

Hay dos proveedores conocidos en el mercado. Ambos tienen funciones 

comparables, Garmin es un poco más caro, pero algunos de sus modelos 

de alta calidad también se pueden utilizar como receptores GPS. 

ADVERTENCIA 

Si tiene la intención de utilizar la función de seguimiento para mostrar su viaje 

y posición real en su sitio web, debe tener en cuenta que esta información puede 

ser vista por cualquier persona con acceso a ella. Para evitar visitantes no desea-

dos a su bushcamp, es recomendable ocultar  esta parte del sitio web detrás 

de una contraseña, que solo se otorga a personas de confianza. Esta medida es 

particularmente importante si la dirección de su sitio web es  visible en su 

vehículo.  Véase también >ENLACE< 

 

 

Garmin 
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La funcionalidad Garmin inReach está in-

tegrada en varios modelos de dispositivos 

GPS de Garmin. Los precios de los dispo-

sitivos comienzan en alrededor de $ 450, 

las cuotas básicas mensuales de $ 18, in-

cluido el seguimiento permanente, mín. $ 

45. Garmin inReach tiene cobertura sateli-

tal global. Los mensajes SOS a la central de 

alarmas de Garmin están incluidos en el 

precio de la suscripción. 

Mancha 

Los precios de los dispositivos son ligeramente más 

baratos en $ 180-350, pero no tienen funcionalidad 

GPS. Las tarifas básicas mensuales comienzan en $ 

18. Las suscripciones flexibles por períodos cortos 

son un poco más caras. 

La cobertura de llamadas de emergencia incluye casi 

todas las masas de tierra de la tierra, pero no el 

Océano Pacífico. También hay una brecha de cober-

tura en Asia Central para la comunicación de 2 vías. 

El acceso al centro de operaciones internacionales 

debe solicitarse por separado ($ 30 / año) 

Puede encontrar una descripción completa de los tres sistemas de tele-

fonía satelital y los rastreadores satelitales de Garmin aquí: >LINK> 

(GE) 

ATENCIÓN: 

También hay rastreadores basados en GSM. Son muy baratos, a veces solo una 

aplicación, pero solo funcionan mientras haya cobertura GSM (red de telefonía 

móvil). Por lo tanto, NO son adecuados para emergencias en áreas remotas. Una 

ruta cubierta fuera de la red de telefonía celular tampoco puede ser completa-

mente documentada. 

Figura 77 Garmin inReach mini 
(fuente: www.garmin.com) 

Figura 78 Spot-X (fuente: 

www.findmespot.com) 
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 Wi-Fi en la ruta 

Mientras tanto, el Wi-Fi público  es común en la mayoría de los países. 

Puedes encontrarlos en instalaciones públicas, en América del Sur in-

cluso en parques de la ciudad, o en negocios como tiendas o restauran-

tes. A veces ayuda conducir a través de una ciudad a un ritmo lento para 

descubrir una WLAN de acceso abierto. 

En la popular aplicación iOverlander, también puede encontrar  puntos 

Wi-Fi en algunas áreas, pero  la mayoría solo se mencionan en las opcio-

nes de alojamiento. 

Si utiliza una red Wi-Fi pública, especialmente en campings, el alcance 

o la intensidad de la señal a menudo son insuficientes. Como resultado, 

la conexión a Internet, por lo demás débil, a menudo se vuelve inutiliza-

ble. 

Una solución para mejorar la situación es utilizar una antena de re-

fuerzo.  

 

¿Cómo funciona todo? 

La antena capta la señal dé-

bil y transfiere los datos a un 

Wi-Fi router a través de un 

cable USB. Esto a su vez irra-

dia la señal amplificada al 

entorno y forma un Wi-Fi. 

Cualquiera que tenga la 

contraseña puede entonces 

conectar. 

¿Qué necesitas para eso? 

Básicamente necesitas los siguientes componentes: 

• 1 antena con amplificador 

• 1 router para distribuir la señal en una red Wi-Fi 

Figura 79 Wi-Fi amplificador 
 (fuente: www. https://www.alfa.com.tw/) 
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• 1 cable de conexión USB para conectar los dos componentes 

Una solución de paquete simple y popular es el ALFA Wi-Fi Camp Pro 

Existe un sistema similar del mismo fabricante, pero se basa en la red 

móvil 4G, es decir, incluso una señal 4G débil se recibe y se reenvía a los 

dispositivos receptores a través de Wi-Fi privado. 

Estos paquetes están optimizados para uso móvil, como en una autoca-

ravana o en barcos, y contienen todos los componentes necesarios. La 

instalación y puesta en marcha es bastante simple. El sistema puede ins-

talarse permanentemente o estar listo para su uso móvil en poco tiempo. 

Internet vía satélite 

Como se mencionó anteriormente, la transferencia de datos a través de 

un teléfono satelital no solo es muy costosa, sino también muy lenta. 

Porlo tanto, esta opción no es adecuada para una "vuelta al mundo". 

Una posibilidad futura es la red "Starlink". Por alrededor de $ 100 por 

mes, puede obtener datos ilimitados con muy buen ancho de banda. El 

hardware necesario y los términos de uso están actualmente destinados 

a uso estacionario, pero el sistema también debería estar disponible para 

uso móvil a partir de 2022. 

Herramientas de software 
Varias herramientas de software también ayudan a llevar a cabo de ma-

nera eficiente las tareas que surgen al viajar. Algunos de ellos se men-

cionan a continuación. Estas son aplicaciones para teléfonos móviles o 

tabletas, así como programas de PC. 

Aunque aquí se describen principalmente productos compatibles con 

Windows o Android, también hay soluciones comparables disponibles 

comercialmente para los sistemas operativos de Apple y muchas incluso 

están disponibles para ambos mundos. 

http://www.underway.ch/
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Aplicaciones útiles 

Existen alternativas funcionalmente similares para muchas de las apli-

caciones que se presentan a continuación. Vale la pena probar y conocer 

una selección antes de comprometerse y comenzar. 

Google Translate – El traductor 

Nadie puede dominar todos los idiomas. Con la aplicación Google 

Translate, también la versión de escritorio, a menudo es posible arreglár-

selas sin ningún conocimiento de un idioma extranjero. La traducción 

de idiomas en línea funciona bastante bien, dependiendo del idioma, e 

incluso con la traducción en tiempo real controlada por cámara, se pue-

den traducir textos simples como etiquetas, letreros de calles y menús. 

Sin embargo, uno no debe tener expectativas demasiado altas. Las ora-

ciones complejas o ciertos idiomas aún abruman a la herramienta, pero 

el significado del texto generalmente se puede entender. 

iOverlander – Para encontrar lugares para alojarse y más 

iOverlander está disponible como aplicación y 

como sitio web. Aunquelimitada, la aplicación 

también se puede usar sin conexión. La herra-

mienta constituye una buena base para la bús-

queda mundial de alojamiento durante la noche, 

mecánica, agua potable, tiendas, estaciones de lle-

nado de botellas de gas, etc. También contiene in-

formación sobre los cruces fronterizos y los puestos 

de control de carreteras, así como advertencias de 

peligros. La herramienta está llena de  viajeros, y 

ellos pueden, y deben, también dar su opinión; esta 

es la única manera de garantizar la calidad y la ac-

tualidad. 
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Park4night – Lugares nocturnos, principalmente en Europa 

 Unpp y sitio web disponible. Similar a iOverlan-

der, pero orientado principalmente a pernoctacio-

nes con un enfoque en Europa, aunque hay algunas 

entradas en todo el mundo. Solo se puede usar 

completamente en línea de forma gratuita. La aten-

ción se centra en los propietarios de autocaravanas, 

y las entradas solo cumplen parcialmente con las 

expectativas y requisitos de Overlander. Sin em-

bargo, dado que viajar en Europa a menudo res-

tringe la acampada clásica por ley, los viajeros de-

penden de parcelas y campings oficiales. Con la 

suscripción a la versión Pro también viene con ma-

pas sin conexión. 

Mapy.cz – Para navegar a pie y en coche 

La aplicación de navegación Mapy ha hecho un ex-

celente progreso en los últimos tiempos. La aplica-

ción está disponible para Android y Apple como 

una aplicación ytambién como un sitio web. 

La base cartográfica de esta aplicación es Open 

Street Map. La imagen del mapa es muy clara, y el 

mapa de senderismo integrado incluso viene con 

curvas de nivel. Los mapas se pueden descargar 

por país y luego están disponibles sin conexión. En 

el modo en línea, también puede cambiar a la vista 

de satélite. 

La navegación con destinos intermedios es posible 

para vehículos y peatones y también ofrece varias variantes y opciones 

para elegir. El perfil de elevación generado de la ruta planificada tam-

bién es una característica útil. Dependiendo de la región, la información 

de tráfico se muestra opcionalmente. 

http://www.underway.ch/
https://park4night.com/?langage=de
https://park4night.com/?langage=en
https://de.mapy.cz/
https://mapy.cz/
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Con la aplicación, también puede grabar su propio viaje y guardar sus 

propios waypoints. En unaedición, los datos GPX existentes se pueden  

importar fácilmente  . 

Si se registra en mapy.cz, los datos GPS generados personalmente se al-

macenarán en una nube y estarán disponibles, independientemente del 

dispositivo. Puede planificar una ruta en su PC y luego usarla en su te-

léfono celular. 

La aplicación es gratuita y aún no tiene anuncios molestos. 

Google Maps - Para obtener información de ubicación local y para 

navegar 

Esta aplicación es utilizada por la mayoría  de las 

personas para encontrar información sobre o alre-

dedor de la ubicación en línea. La aplicación tam-

bién se puede usar sin conexión hasta cierto 

punto. Para hacer esto, sin embargo, primero se 

deben descargar mapas regionales para su uso sin 

conexión. Muchos usuarios también utilizan Goo-

gle Maps para la navegación. El material del mapa 

y la función de navegación solo son realmente úti-

les para el uso del vehículo. 

La herramienta también se puede utilizar muy 

bien en la versión de escritorio para documentar el 

viaje con mapas de diseño propio con puntos de referencia y pistas 

GPS autogeneradas en su propio sitio web. 

Para más información puede consultar aquí: >LINK< 

http://www.underway.ch/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=de
https://www.underway.ch/%C3%BCber-uns/planen-und-dokumentieren/
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Weather Pro – Para pronósticos meteorológicos locales 

Una aplicación meteorológica es a menudo útil y se 

ofrecenen grandes cantidades. Sin embargo, nin-

guno con  cobertura mundial es muy confiable y 

preciso. Los sitios web de los institutos meteoroló-

gicos locales son más adecuados para esto. 

WeatherPro está disponible para Android y Apple. 

Es fácil de usar y da un pronóstico claro para la ubi-

cación o las ciudades preseleccionadas. 

 

 

 

Easy Currency – Convierte todas las monedas 

Para las comparaciones de precios sobre la marcha, 

siempre se requieren los tipos de cambio actuales. Es-

pecialmente al cambiar dinero en la frontera, puede 

verificar si el tipo de cambio ofrecido es aceptable.  

Aquíhay muchas soluciones de aplicaciones disponi-

bles para esta tarea.  Easy Currency también  se 

puede usar sin conexión, pero debe actualizar las ta-

rifas en línea regularmente para que las entradas en 

la moneda local también se puedan convertir correc-

tamente a la moneda local. 

Dado que también puede mirar hacia atrás en un his-

torial de varios años de las tarifas, también es posible 

convertir manualmente la información de precios antiguos a las tarifas 

actuales. 

My Car – Para llevar un libro de registro del vehículo 

Con la aplicación "My Car", puede documentar y vigilar el consumo de 

combustible y los costos de mantenimiento / reparación del vehículo de 

http://www.underway.ch/
https://www.weatherpro.com/de-de
https://www.weatherpro.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easy.currency.extra.androary&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easy.currency.extra.androary&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aguirre.android.mycar.activity&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aguirre.android.mycar.activity&hl=de
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turismo. De esta manera, el trabajo de mantenimiento también se puede 

planificar y monitorear de manera óptima. 

La versión Pro de pago es necesaria para trabajar con varias monedas, 

de lo contrario, los costos de la entrada primero deben convertirse ma-

nualmente a la moneda local. Los datos se pueden guardar automática-

mente en su propia nube y también exportarse en formato .csv y luego 

posprocesarse estadísticamente. 

AndroMoney – Para contabilidad sobre la marcha 

Para mantener los gastos de viaje bajo control, es útil utilizar una "apli-

cación de contabilidad".  Aeste modo, los gastos diarios se pueden regis-

trar con poco esfuerzo y siempre es posible ver a dónde va todo el di-

nero. Por lo tanto, (con suerte) permite que se tomen contramedidas en 

una etapa temprana si los costos se salen de control. 

La aplicación Andro Money permite una contabilidad fácil en diferentes 

monedas. Puede definir sus propias categorías y así lograr una asigna-

ción sensata del presupuesto. Para mantener los tipos de cambio actua-

lizados, la aplicación solo necesita conectarse en línea de vez en cuando. 

Los datos también se pueden exportar fácilmente y procesar en EXCEL. 

Hay una variedad de alternativas y programas similares. 

Dropbox – Almacenamiento de datos en la nube 

Esta, o cualquier aplicación en la nube, definitivamente debe configu-

rarse, sobre todo para almacenar copias digitales de todos los documen-

tos importantes. 

Si el tamaño de almacenamiento gratuito de Dropbox no es suficiente, 

es posible que tengas que comprar una suscripción para obtener más 

espacio de almacenamiento. 

Mientras tanto, también hay muchas alternativas, algunas con gran al-

macenamiento gratuito. Ciertamente tiene sentido apegarse a un pro-

ducto que se sabe que tiene buena reputación, ya que la seguridad y la 

privacidad de los datos son importantes cuando se trata de este tipo de 

http://www.underway.ch/
https://web.andromoney.com/
https://web.andromoney.com/
https://help.dropbox.com/de-de/installs-integrations/desktop/download-dropbox
https://www.dropbox.com/
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datos. Guardar todas las imágenes en una nube en un viaje largo es ilu-

sorio, no por falta de espacio de almacenamiento, sino simplemente por-

que apenas hay Wi-Fi con suficiente capacidad de transmisión para car-

gar los gigabytes de datos. 

ReadEra – La biblioteca móvil 

ReadEra o cualquier otra aplicación de lector 

de libros electrónicos no debe faltar a bordo 

con los ratones de biblioteca. Por supuesto, 

también se debe adquirir una biblioteca ade-

cuada. Pero los libros electrónicos ahorran 

mucho peso y espacio, lo que debería superar 

la desventaja de no poder sostener un libro 

físico en sus manos. Las guías de viaje com-

pradas como libros electrónicos se pueden 

administrar claramente en una lista separada 

y se puede acceder sobre la marcha.  

En comparación con los lectores de libros 

electrónicos disponibles comercialmente, una tableta con la aplicación 

adecuada tiene la ventaja de ser mucho más flexible de usar. También 

puede integrar fácilmente los archivos de libros de otras personas en casi 

cualquier formato en su propia biblioteca, algo que generalmente  es di-

fícil, si no imposible, de hacer con dispositivos propietarios. Los archi-

vos legibles almacenados en el dispositivo se agregan automáticamente 

a la biblioteca, incluidos los manuales en formato .pdf. Si ahora se reú-

nen en una carpeta separada, tiene acceso rápido y claro a ellos. 

Aplicaciones adicionales 

Otras aplicaciones que pueden valer la pena son las de controlar las cá-

maras y los drones que se transportan. Cuáles están disponibles y son 

útiles dependen de los dispositivos de grabación utilizados. 

Figura 80 Aplicación E-Book 
Reader en una tableta (underway.ch) 

http://www.underway.ch/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.readera&hl=de_CH
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.readera&hl=de_CH
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PC Software 

Además de los programas habituales de Office y correo, otras aplicacio-

nes pueden ser útiles en marcha. Algunos de ellos también se mencionan 

en este libro en los temas correspondientes.  

Garmin Basecamp  

El software gratuito de Garmin es ideal para gestionar mapas de Garmin 

y OSM, tus propios waypoints y tracks importados. También puedes 

planificar rutas en el ordenador y, como todos los demás datos de GPS, 

transferirlas al dispositivo Garmin. Los datos en el GPS de Garmin tam-

bién se pueden importar y guardar. 

Los datos se pueden ordenar en la estructura habitual del Explorador. 

La exportación y copia de seguridad de todos los datos también está in-

tegrada. 

Las pistas se pueden combinar, formatear, limpiar, enderezar y reducir 

su tamaño, una función interesante si, por ejemplo, se van a crear y pre-

sentar Google Maps personalizados en el sitio web. 

Puede encontrar información más detallada sobre el tema aquí: >EN-

LACE< 

Figura 81 Garmin Basecamp para la organización de datos GPS y mapas (underway.ch) 

http://www.underway.ch/
https://openmtbmap.org/de/tutorials/install-mapsource/
https://www.underway.ch/%C3%BCber-uns/planen-und-dokumentieren/
https://www.underway.ch/%C3%BCber-uns/planen-und-dokumentieren/
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JaVaWA 

Esta es una herramienta GPS gratuita que también se puede utilizar para 

proporcionar mapas OSM descargados con nuevos nombres y números 

de identificación. Esto es esencial cuando se administran múltiples ma-

pas en un receptor GPS o PC. 

Adobe Lightroom 

Lightroom es una poderosa herramienta para editar y administrar imá-

genes digitales. Desafortunadamente, al igual que los programas cada 

vez más comerciales, solo puede obtener el software como suscripción. 

Las imágenes se pueden editar de muchas maneras después de la im-

portación, lo cual es esencial, especialmente si está disparando en for-

mato RAW. Dado que este es un software complejo, tiene sentido fami-

liarizarse con él antes de viajar. Del mismo modo, en vista de las miles 

de imágenes que se esperan, se debe utilizar una estructura de archivo 

sensata desde el principio. Debería establecerse unprocedimiento de im-

portación normalizado  . 

Sin embargo, al comenzar con el procesamiento de imágenes, también 

vale la pena considerar obtener uno de los muchos programas gratuitos. 

Figura 82 Lightroom para procesar y organizar imágenes (underway.ch) 

http://www.underway.ch/
http://www.javawa.nl/gmtk_en.html
https://www.adobe.com/de/products/photoshop-lightroom.html?gclid=EAIaIQobChMI0rXz0-CA6QIViaztCh1bWwCeEAAYASAAEgLX4PD_BwE&sdid=88X75SKP&mv=search&ef_id=EAIaIQobChMI0rXz0-CA6QIViaztCh1bWwCeEAAYASAAEgLX4PD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!3085!3!392743733731!e!!g!!adobelightroom
https://www.adobe.com/de/products/photoshop-lightroom.html?gclid=EAIaIQobChMI0rXz0-CA6QIViaztCh1bWwCeEAAYASAAEgLX4PD_BwE&sdid=88X75SKP&mv=search&ef_id=EAIaIQobChMI0rXz0-CA6QIViaztCh1bWwCeEAAYASAAEgLX4PD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!3085!3!392743733731!e!!g!!adobelightroom
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Una mirada en Internet ayuda con la selección, algunos de los progra-

mas son casi tan poderosos como Lightroom. En parte, sin embargo, el 

procesamiento y la gestión de las imágenes no es posible en una sola 

pieza de software. 

En particular, el programa de código abierto GIMP está  disfrutando de 

un número creciente de usuarios y se dice que ofrece una gama similar 

de funciones que el software disponible comercialmente, aunque la ges-

tión de imágenes no está integrada. 

Si los vídeos también se van a editar sobre la marcha, también se debe 

adquirir una herramienta de software adecuada, ya que Lightroom no 

ofrece una solución completa para la edición de vídeo. 

Creación de un sitio web 
Muchos viajeros operan su propio sitio web mientras viajan para  man-

tener a sus amigos y familiares actualizados o incluso para generar in-

gresos a partir de él. Elsoftware y el servicio de alojamiento dependen 

sobre todo de los conocimientos, requisitos, experiencia y presupuesto 

existentes. 

Para sitios web simples, y tal vez solo temporales, una oferta gratuita 

también puede servir. Sin embargo, si el plan es diseñar algo más 

grande, más sostenible o más complejo, generalmente es inevitable ele-

gir una solución de pago que garantice más seguridad de datos, espacio 

de almacenamiento y soporte. 

Incluso si elige una solución gratuita o barata, debe verificar si, y a qué 

precio, puede comprar más espacio de almacenamiento. Es muy posible 

que el sitio web llegue a un punto en el que el espacio de almacena-

miento asignado ya no sea suficiente y, por lo tanto, deba ampliarse. A 

continuación, puede verse obligado a comprar una oferta que en reali-

dad está destinada a uso profesional y es relativamente cara. 

Dominio 

Antes de crear un sitio web, debe pensar en un nombre para el dominio. 

Si miras alrededor de varios blogs y sitios web de viajes, puedes notar 

http://www.underway.ch/
https://www.gimp.org/
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que a menudo se eligen nombres que son difíciles de memorizar para 

una audiencia internacional. Los nombres que contienen guiones y dié-

resis también son complicados, ya que difícilmente será posible transmi-

tir la información de manera correcta e inequívoca si se transmite ver-

balmente. Por lo tanto, si está interesado en difundir su propio sitio web, 

debe buscar un nombre simple que cualquiera pueda recordar ideal-

mente en cualquier idioma común y que también se pueda transmitir 

claramente verbalmente. Incluso con el final (dominio de nivel supe-

rior), debe elegir uno que sea ampliamente conocido, a pesar de las op-

ciones muy creativas disponibles. Los más comunes y generalmente los 

más baratos son los dominios de país. El dominio se "alquila" por una 

tarifa anual, por lo que puede valer la pena prestar atención a esto al 

elegir, porque las tarifas varían. Otra cosa a tener en cuenta es que el 

nombre de dominio generalmente será una decisión durante mucho 

tiempo, aunque, por supuesto, puede mover un sitio web a un nuevo 

nombre de dominio en cualquier momento. Al hacerlo, sin embargo, 

puedes perder el nivel de conciencia que has creado con gran esfuerzo. 

Además, debe tenerse en cuenta que si el nombre de dominio es dema-

siado específico, tiene menos flexibilidad para expandir los temas. Por 

ejemplo, inicia el sitio web para documentar un determinado viaje y, por 

lo tanto, elige un nombre relacionado con él. Supongamos que está pla-

neando un viaje por carretera a través de los EE. UU. y elija "roadtrip-

usa.xxx" como dominio. Más tarde también le gustaría documentar un 

viaje a África, qué ahora. Además, si los nombres personales están con-

tenidos en el dominio, pueden cambiar en el futuro (matrimonio, sepa-

ración, etc.). Solo por esta razón, vale la pena anticipar futuros cambios 

y expansiones de contenido al elegir el nombre de dominio.  

INDIRECTA 

Si observa los siguientes puntos, se pueden evitar los peores errores: 

1. No utilice caracteres especiales 

2. Use nombres simples que sean lo más cortos posible, pero haga una de-

claración sobre el tema del sitio web 

http://www.underway.ch/
https://en.wikipedia.org/wiki/Top-level_domain
https://en.wikipedia.org/wiki/Top-level_domain
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3. Los nombres que se pueden pronunciar y recordar en tantos idiomas 

como sea posible son ventajosos 

4. Elegir un dominio de nivel superior (por ejemplo, .ch, .de., com) que 

esté relacionado con el tema tiene sentido 

5. Muchos dominios populares y lógicos ya están ocupados, con otro do-

minio de nivel superior (TLD) es posible que pueda evitarlo. Por ejem-

plo, se usa xxxx.com, pero xxxx.ch puede ser libre 

6. Si puede deletrear el dominio de manera comprensible para alguien en 

diferentes idiomas, esa es una buena opción ... 

Software de edición 

Es una gran ventaja utilizar un software para la creación de sitios web 

que permite el procesamiento fuera de línea de los datos y solo requiere 

una conexión a Internet cuando el sitio debe renovarse o complemen-

tarse. Desafortunadamente, estas soluciones suelen ser bastante caras y 

también bastante exigentes de usar, es decir, menos adecuadas para "afi-

cionados". 

Otro punto es que muchas ofertas se basan en software propietario. Esto 

facilita la configuración del sitio web, pero también significa que el pro-

veedor no se puede cambiar más tarde sin un gran esfuerzo. Si un sitio 

web extenso y existente se migra a otro sistema, todo el contenido debe 

transferirse al nuevo formato poco a poco, imagen por imagen y texto 

por texto, lo cual es un gran esfuerzo. 

Enfoque estructurado para crear 

Un procedimiento recomendado al crear contenido es guardar todos los 

textos e imágenes, pero también todos los demás elementos utilizados, 

en un directorio que tenga la misma estructura que el sitio web en sí. 

Esto tiene la ventaja de que todo se puede preparar de manera eficiente  

y bien estructurado fuera de línea, y si hay una buena conexión a Inter-

net disponible, los medios se pueden transferir al sitio web utilizando 

"copiar y pegar" con poco esfuerzo. Incluso en el caso de un súper blo-

queo o  si el proveedor de la web debe o debe cambiarse, el esfuerzo 

sigue siendo manejable. 

http://www.underway.ch/
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Para proyectos más grandes, también debe asegurarse de que esté con-

figurada una copia de seguridad, ya sea para todo el sitio web o al menos 

para los datos sin procesar. Con mucho, no todos los proveedores de 

sitios web ofrecen una copia de seguridad, que, por ejemplo, en caso de 

eliminación accidental, permite que la versión anterior se cargue nueva-

mente. 

La estructura del sitio web debe planificarse antes del viaje a casa, y sim-

plifica enormemente el trabajo si se han creado páginas individuales si-

milares que se repiten como plantillas de antemano. Esto también ga-

rantiza que la apariencia de páginas similares siga siendo la misma y 

que los elementos de contenido no se olviden. Una vez en marcha, estos 

solo tienen que ser copiados en línea, renombrados, vinculados y llenos 

de contenido, lo que no solo agiliza el trabajo sino que también garantiza 

una mejor calidad. 

Redes sociales 
Si quieres estar presente en las redes sociales, la pregunta es qué te mo-

tiva a hacerlo. Puede utilizar la presencia más amplia en Facebook, Ins-

tagram y compañía para acceder a publicaciones más extensas y soste-

nibles en su propio sitio web. O te ahorras el esfuerzo de un sitio web 

por completo y confías en las redes sociales. 

De cualquier manera, debe considerar si desea aparecer con una cuenta 

personal o si desea crear una página o cuenta relacionada con el pro-

yecto. 

El autor, por ejemplo, utiliza su página de Facebook principalmente para 

referirse a nuevas publicaciones en el sitio web del mismo nombre o para 

publicar mensajes de corta duración con contenido menos duradero so-

bre ellos. 

Cualquiera que sea el camino que tomes, un plan de lo que quieres lo-

grar ciertamente ayuda a tomar la mejor decisión posible. ¿Desea man-

tener informado a un grupo de interés definido (amigos, familiares, 

etc.)? ¿El objetivo es construir tantos seguidores como sea posible en Ins-

tagram para ganar dinero? ¿Tiene la intención de recopilar "Me gusta" 

http://www.underway.ch/
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con entradas optimistas de Facebook? También debe considerar que si 

desea bailar en todas las bodas, el esfuerzo involucrado en publicar y 

mantener es correspondientemente grande. Además, si eres realmente 

exitoso, casi TIENES que seguir con él, lo que requiere aún más esfuerzo. 

Si eso sigue siendo beneficioso para la experiencia de viaje, debe decidir 

por sí mismo. 

Seguros 

Seguro de viaje y salud 

Dependiendo de su situación personal y país de origen, su seguro de 

salud existente puede o no continuar. Si el seguro existente ya no se 

mantiene, o si la cobertura es insuficiente en un viaje a largo plazo, se 

debe contratar un seguro médico de viaje. Es la mejor opción contratar 

el seguro antes del viaje aunque hay pólizas de seguro que se pueden 

contratar en el camino. La mayoría de los seguros de viaje permiten re-

novar mientras viaja. 

Existe un seguro de salud / accidente simple, sin embargo, algunas com-

pañías ofrecen responsabilidad adicional, robo, vacaciones de emergen-

cia en el hogar y mucho más dentro del mismo contrato. 

También debe tenerse en cuenta que algunos proveedores imponen res-

tricciones. Por ejemplo, los viajeros mayores de cierta edad pueden ser 

excluidos, algunas actividades y países están excluidos o el período má-

ximo de seguro y su  extensión son limitados. Definitivamente vale la 

pena investigar y leer la letra pequeña. 

La mayoría de las pólizas de seguro de salud de viaje incluyen la repa-

triación en caso de una emergencia. Pero en casos severos, suponiendo 

que el paciente pueda ser transportado, el seguro de salud de viaje 

puede preferir la repatriación del paciente al tratamiento local, porque 

la compañía de seguros generalmente no cubre en el país de origen, por 

lo tanto, evite pagar el costo del tratamiento. 

Esto a su vez significa que sin poder contratar un seguro nuevamente en 

el país de origen en este caso, el viajero se quedará con los costos. Algu-

nos seguros de salud de viaje también cubren vacaciones cortas en casa 

http://www.underway.ch/
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de unas pocas semanas. Esto puede ser un gran beneficio para las per-

sonas que planean "días festivos" regulares en el país de origen. 

Muchas compañías de seguros excluyen las "actividades de riesgo" de la 

cobertura o la ofrecen por una tarifa adicional. Por lo tanto, es esencial 

leer atentamente la "letra pequeña" antes  de firmar el contrato, porque 

muchas de las actividades que son comunes en un viaje mundial  ya 

pueden clasificarse como "riesgo", dependiendo de la compañía de se-

guros. 

En lugar de contratar únicamente un seguro de enfermedad, debería 

examinarse la protección separada de otros riesgos. 

Seguro de responsabilidad civil 

El seguro de responsabilidad civil cubre los daños causados a un tercero. 

Como regla general, este riesgo no es muy grande, pero puede volverse 

muy costoso rápidamente, especialmente en países como los Estados 

Unidos. La prima es moderada. 

ATENCIÓN 

La responsabilidad, que consiste en conducir vehículos de motor, siempre está 

excluida de la cobertura. Esto debe garantizarse con un seguro de responsabili-

dad civil del vehículo por separado.  

Seguro de viaje 

El seguro de viaje clásico cubre las pérdidas causadas por robo, pérdida 

de equipaje y documentos, costos por no asistencia o cancelación del 

viaje y otros riesgos. 

Si aún no está cubierto por el seguro existente, se puede considerar una 

cobertura adicional para los costos de repatriación y búsqueda. 

Una póliza de seguro que cubre casi todos los  riesgos y limitaciones 

mencionados anteriormente es World Nomads. Allí, aparte del vehículo, 

casi todo se puede asegurar en un solo paquete y a un precio aceptable. 

El seguro también se puede extender en línea en cualquier momento du-

http://www.underway.ch/
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rante un viaje. Pero también hay alternativas que ofrecen servicios simi-

lares. Si se excluyen los países que se sabe que son caros, como los Esta-

dos Unidos, las primas suelen ser significativamente más baratas. 

En principio, tiene sentido sopesar la probabilidad y la consecuencia de 

un evento. Un malestar estomacal que requiere una visita al médico ge-

neralmente no le costará mucho sin seguro, pero ¿qué pasa con rom-

perse una pierna en los Estados Unidos? Unos pocos miles, si no diez 

mil dólares pueden ser debidos rápidamente. ¿Y qué pasa si te enfermas 

gravemente en el camino, pero la atención local es inexistente o cuestio-

nable?  Los costos de salud y responsabilidad no cubiertos, en particular, 

pueden arruinar los planes de viaje.  

Seguro de vehículo 

Con respecto al seguro de vehículos, tan pronto como te vas la región de 

origen cubierta, el El seguro Ya no más proporcionar cualquier cubierta. 

Los seguros europeos, por ejemplo, solo cubren todos los países que 

también están marcados en el “verde tarjeta". Si el vehículo se envía a 

Estados Unidos, se debe contratar un seguro válido localmente. En mu-

chos países, de una forma u 

otra, el seguro obligatorio debe 

suscribirse en la frontera. Por lo 

general, no son caros, pero las 

sumas aseguradas son corres-

pondientemente modestas. 

Debe aclararse caso por caso si 

el seguro puede contratarse en 

la frontera o si debe obtenerse 

por adelantado. También hay 

algunas compañías de seguros 

que cubren varios países con una póliza, por ejemplo, en América del 

Sur o los Estados Unidos con Canadá. La cobertura de seguro transfron-

teriza de este tipo también es posible en África. 

Figura 83 Prestación de asistencia en unn Caso de 
accidente de tráfico (underway.ch) 
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La falta de seguro de responsabilidad civil también es una fuente popu-

lar de  ingresos en los controles policiales en países donde la corrupción 

entre los agentes de policía es generalizada.   

Seguro de responsabilidad civil 

Viajar sin seguro de responsabilidad civil no solo puede tener conse-

cuencias financieras en caso de accidente, sino también consecuencias 

legales. En general, en muchos casos el extranjero es fundamentalmente 

el culpable y a menudo incluso es encarcelado como medida preventiva 

hasta que se haya aclarado la cuestión de la culpabilidad y la indemni-

zación por daños y perjuicios. 

Por cierto, también hay algunos países en los que el estado proporciona 

un seguro básico de responsabilidad civil, como Sudáfrica y Ecuador. La 

cobertura del seguro también está garantizada para los turistas. Sin em-

bargo, esta cobertura suele ser muy modesta y, a menudo, solo se limita 

a lesiones personales (o los costos de salud de la misma). Por supuesto, 

esto significa que sin cobertura de seguro complementaria, que a su vez 

es difícil de obtener, se pueden dejar atrás grandes costos de responsa-

bilidad. 

Debido a las reglas en constante cambio, es esencial averiguar de ante-

mano cómo y dónde puede o debe asegurarse. 
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Una visión general de las zonas de seguros transfronterizas existentes e 

información sobre ellas se puede encontrar en el mapa interactivo en el 

sitio web Asociación de Overlanding  

 Seguro completo y práctico  

El seguro a todo riesgo estándar válido a nivel mundial o incluso el se-

guro de robo para vehículos de viaje del mundo no son fáciles de encon-

trar, si es que están disponibles. Sin embargo, es un tema que se discute 

una y otra vez entre los viajeros, porque muchos de ellos viajan con  

vehículos muy valiosos. 

El riesgo de quedarse con una pérdida sin ser su culpa, puede exacer-

barse aún más si la parte contraria que causó el accidente no tiene sufi-

ciente cobertura de responsabilidad por sí misma. 

ATENCIÓN 

Los seguros fronterizos son siempre seguros de responsabilidad civil solamente, 

y a menudo solo cubren los costos de curación de las víctimas de accidentes, es 

decir, los daños a la propiedad causados pueden tener que ser cubiertos por la 

persona culpable del accidente. 

El seguro norteamericano ha sido difícil de encontrar para vehículos registrados 

en el extranjero desde 2016. Incluso en 2022 todavía hay pocas y solo opciones 

Figura 84 Mapa de palabras de zonas de seguro de vehículos  
(fuente: https://overlandingassociation.org/insurance/ ) 
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caras disponibles. Algunas opciones, también para América del Sur, están ac-

tualmente listadas en Panamericana Info (GE).   

Atención médica preventiva 
Vacunas y profilaxis por P 

Dependiendo de la ruta de viaje, ciertas vacunas son útiles o incluso obli-

gatorias. Dado que algunos de estos deben administrarse en varias dosis 

individuales a intervalos, esto debe considerarse en una etapa temprana. 

Los institutos de medicina tropical ofrecen consultas a medida y dan 

consejos competentes a los viajeros. Las vacunas necesarias también se 

administrarán allí. 

La vacuna contra el tétanos debe actualizarse como estándar y general-

mente también se recomienda una vacuna contra la hepatitis A / B. 

Otras vacunas, como la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea y la rabia, solo 

deben realizarse por recomendación y / o cuando sea legalmente reque-

rido. Puede ser más fácil y más barato vacunarse localmente, pero tenga 

cuidado, a veces se debe mostrar una vacuna al ingresar o debe admi-

nistrarse antes de la entrada para que sea efectiva. 

Todas las vacunas se anotan en los certificados de vacunación. Este es 

también un documento válido para probar las vacunas requeridas. 

Malaria 

Si un medicamento debe tomarse profilácticamente o simplemente debe 

llevarse como un medicamento de emergencia para la automedicación 

en caso de síntomas es la mejor solución depende principalmente del 

área a la que se viaje. Dado que el medicamento requiere receta médica, 

la consulta con un médico de viaje o un instituto tropical es obligatoria 

de todos modos. 
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 La profilaxis contra la malaria 

en forma de tomar un compri-

mido antes del viaje a menudo 

ya no se recomienda hoy en día, 

y si es así, solo se recomienda en 

áreas de alto riesgo. En cambio, 

el medicamento apropiado se 

lleva como tratamiento de 

emergencia y solo se toma 

cuando aparecen síntomas cla-

ros. 

Si la malaria está muy extendida en la región que está visitando, es mejor 

tener cuidadocon usted mismo. Se vuelve particularmente complicado 

cuando vas a regiones muy remotas con un riesgo pronunciado de ma-

laria. Si no hay acceso a un centro de salud confiable dentro de las 48 

horas, la única opción de tratamiento es llevar consigo la automedica-

ción de emergencia. 

En cualquier caso, la malaria no debe subestimarse y es importante bus-

car información relevante con suficiente antelación. Una vez que se de-

tecta el parásito, las recurrencias pueden ocurrir durante un largo pe-

ríodo de tiempo, incluso si no se pone en riesgo nuevamente. 

La mejor y más efectiva prevención sigue siendo la profilaxis de la ex-

posición. Al menos en el período comprendido entre antes del anochecer 

hasta después del amanecer, esto significa asegurarse de que no se des-

cubran partes del cuerpo, que se usen repelentes de insectos y, si es po-

sible, que solo permanezca en habitaciones con redes de protección con-

tra insectos. Solo debe dormir detrás de mosquiteros. 

Farmacia de viaje y botiquín de primeros auxilios 

Un botiquín de primeros auxilios adaptado al itinerario y la duración 

del viaje es parte del equipo estándar de cada Overlander. El médico de 

familia o un especialista en medicina del viajero pueden aconsejarle in-

dividualmente. 

Figura 85 Malaria portadorAnopheles mosquito 
 fuente: CDC, Public Biblioteca de imágenes de salud (PHIL)) 
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Lo que siempre pertenece a la farmacia son los medicamentos y agentes 

para el tratamiento de: 

• Diarrea y náuseas 

• Dolor 

• Inflamación de la herida 

• Viajes/mareos 

• Dolor de garganta y faringe 

• Gripe/resfriado  

• Moretones y esguinces 

• Lesiones leves 

Los medicamentos que requieren receta médica, como los antibióticos y 

los analgésicos fuertes, son útiles para emergencias fuera de la atención 

médica local, pero estos deben ser recetados por un especialista que 

pueda brindar asistencia con la selección, el uso y la indicación. 

Además, un amplio suministro 

de desinfectantes, vendajes y 

apósitos para el tratamiento de 

heridas y lesiones pertenece a la 

farmacia. Para los excursionis-

tas frecuentes con tendencia a 

ampollas en los pies, los apósi-

tos protectores apropiados de-

ben ser Llevado. Tales yesos 

apenas están disponibles en la 

mayoría de los países. 

Los lavados antisépticos para los ojos y un medio para humedecer y de-

sinfectar el ojo ayudan especialmente en áreas polvorientas y cuando los 

desiertos se recorren intensamente. 

No se debe incluir untermómetro clínico  y unas buenas tijeras. 

Es útil llevar una selección de jeringas desechables en áreas muy remotas 

y rurales, ya que no siempre están  disponibles y el uso de jeringas re-

utilizables puede suponer un riesgo de infección. 

Figura 86 Farmacia de viaje integral  
(underway.ch) 
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Hay viajeros que también tienen un kit de reparación dental de emer-

gencia con ellos. Pero dado que el daño dental es más doloroso que po-

tencialmente mortal, todos tienen que decidir por sí mismos si tiene sen-

tido. 

Dependiendo de la experiencia médica, el equipo médico también 

puede ser más extenso, sobre todo si se va a ayudar a la población local 

en emergencias en el camino. 

Dado que la farmacia a menudo está expuesta al polvo, el calor y otras 

influencias ambientales, un contenedor  de almacenamiento correspon-

dientemente robusto tiene sentido. 

Medicación personal 

Las personas que dependen de ciertos medicamentos deben llevar con-

sigo un suministro adecuado. ¡Los anticonceptivos también pueden en-

trar en esta categoría! Sin embargo, los medicamentos que son sensibles 

en términos de vida útil y / o temperatura de almacenamiento son críti-

cos. En tales casos, se debe hacer una consulta con el médico personal. 

En cualquier caso, se debe llevar una receta a largo plazo y posiblemente 

incluso una carta del médico con el historial médico, si es posible con al 

menos una traducción al inglés. Esto ayuda en la frontera si hay quejas 

sobre la cantidad de medicamentos, o si necesita tratamiento médico en 

el camino, o si los suministros de medicamentos tienen que ser repues-

tos. 

Al entrar en algunos de los países, la importación de ciertos medicamen-

tos está restringida, prohibida o al menos solo es posible hasta cierto 

punto. Esto es especialmente cierto para los analgésicos fuertes y las dro-

gas psicotrópicas, así como los opiáceos. Tales productos pueden, por 

supuesto, ser escondidos y contrabandeados, pero las consecuencias del 

descubrimiento pueden resultar en severas sanciones. Es poco probable 

que se le pregunte a un viajero sobre tales productos, pero la confirma-

ción de un médico puede ayudar a explicar la situación si lo peor llega a 

lo peor. 
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Viaje de prueba 
Si se ha adquirido un vehículo nuevo justo antes del viaje planificado, se 

recomienda encarecidamente un viaje de prueba lo más extenso posible. 

No solo para conocer: el automóvil, usted mismo y poder probar todas 

las funciones ampliamente, sino también para determinar si el equipo 

está completo y en el lugar correcto. La ruta y el tiempo de viaje deben 

elegirse de tal manera que se puedan experimentar las condiciones cli-

máticas esperadas del "gran" viaje planificado. Solo entonces puede pro-

bar la función de la fuente de alimentación, el sistema de agua / aguas 

residuales y la cocina. Si descubre piezas de equipo que nunca se han 

utilizado, debe preguntarse si tiene sentido que lo lleven en el largo 

viaje. Por supuesto, esto no se aplica a los materiales de reparación y 

equipos que tienen una función clara y necesaria para emergencias. 

Si se compró un vehículo todoterreno y no tiene ninguna  experiencia 

práctica de conducción con él, se recomienda un curso de conducción o 

al menos una capacitación práctica con el material de recuperación. No 

hay mucho peor que cuando se van a usar gatos, cabrestantes o tablas 

de recuperación por primera vez cuando ya se ha producido una situa-

ción crítica y estresante. 

Muchos viajeros subestiman el tiempo que se tarda en conseguir un 

vehículo. Esto puede significar que el tiempo restante  antes  de la salida 

es suficiente para una prueba de manejo y que los puntos débiles y el 

equipo faltante solo se descubren en el viaje. Esto a veces puede provo-

car estrés, especialmente si una corrección es difícil o imposible de hacer 

en la región que está visitando. 

Documentos 
Antes del viaje, algunos documentos importantes tienen que ser organi-

zados. Esto se hace mejor justo antes del inicio de su viaje, ya que mu-

chos solo son válidos por un período de tiempo limitado. 

Pasaporte 

Si la validez restante del pasaporte es solo por un corto tiempo, debe ser 

al menos  por dosaños más largo que el viaje planeado,   o si solo quedan 
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unas pocas páginas vacías, se debe solicitar una nueva. Esto también 

puede ser útil si el pasaporte actual contiene sellos de entrada de países 

que podrían causar dificultades al ingresar a futuros países. 

Si el viaje va a liderar a través de 

muchos países, especialmente 

tal con un visado requisito, se 

debe considerar un pasaporte 

con páginas adicionales. Tam-

bién hay países que emiten un 

segundo pasaporte sin mucha 

dificultad. Esto tiene la ventaja 

de que las visas se pueden obte-

ner con un pasaporte, mientras 

que el otro permite viajar sin 

restricciones. Un segundo pasa-

porte sería Por supuesto que sea 

útil el caso de una pérdida. Si 

tiene dos pasaportes, asegúrese de mantenerlos separados y guardado 

de forma segura. 

 Certificados de vacunación  internacional (OMS) 

A más tardar antes de un viaje de larga 

duración, un certificado de vacunación 

internacional documento debe obte-

nerse. Todas las vacunas administradas 

será grabado en esta forma. El docu-

mento se requiere en varios países como 

prueba de vacunas obligatorias al ingre-

sar. El documento es publicado por la 

OMS, y se expide y rellena en los centros 

de vacunación. 

 

Figura 87 El pasaporte será el documento más im-
portante en el viaje (underway.ch) 

Figura 88 Certificados internacionales 
de vacunación (underway.ch) 
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Patente Internacional de Conducir 

En muchos países (GE)uns así 

como en empresas de alquiler de 

coches, esto Quizás obligatorio, 

aunque casi ningún oficial de poli-

cía en el camino lo sabrá. Ésimoe 

internacional conducción permitir 

en realidad es sólo una traducción 

oficial de la driv nacionalsala de 

emergencias licencia y suele tener 

una validez de dos años. Legal-

mente, solo es válido junto con la 

licencia de conducir nacional, por 

lo tanto Ambos deben presentarse 

durante un control. En caso de po-

licía Sin embargo, verifique que 

tenga sentido mostrar solo su li-

cencia de conducir nacional o al-

ternativamente solo una copia laminada, a menos que el oficial lo solicite 

explícitamente. Cabe señalar que una licencia de conducir internacional 

tiene un corto período de validez y, por lo tanto, generalmente expira 

durante un viaje largo. En la práctica, sin embargo, todo esto tiene poco 

significado, pero un policía astuto a veces puede tratar de aprovecharse 

de la situación. 

Los permisos de conducir internacionales generalmente son emitidos 

por el mismo organismo que emite las licencias de conducir nacionales. 

Pero también hay una forma accesible internacionalmente de obtener el 

documento >LINK<. 

Carnet de Passage  

Algunos países todavía requieren un llamado Carnet de Passage para 

vehículos importados temporalmente. Este documento se utiliza para 

garantizar la reexportación. A la entrada, el documento es sellado por 

las autoridades aduaneras y, a la salida, debe asegurarse de que la 

Figura 89 Licencia de conducir internacional  
 (underway.ch) 
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aduana también confirme la salida. Por otro lado, si el automóvil se de-

jara en el país ilegalmente, las autoridades aduaneras confiscarían el de-

pósito pagado cuando se adquirió el CdP. 

El CdP es emitido por un Club del Automóvil. El TCS (Touring Club of 

Switzerland) emite CdP a miembros y no miembros, incluidos residen-

tes y vehículos de fuera de Suiza. Además de la tarifa, un depósito de 

seguridad, dependiendo del valor del vehículo y de los países a recorrer, 

también es obligatorio. El depósito sum luego permanece en una cuenta 

bloqueada hasta que se haya devuelto el CdP completado correcta-

mente. Este concepto puede Have un impacto decisivo en la financiación 

del viaje, ya que el depósito debe ser ponerse en una cuenta bloqueada 

definida, o al menos como garantía bancaria, y no será disponible du-

rante el viaje. El efectivo o la garantía bancaria son decididos por el emi-

sor del CdP. Esto es especialmente un problema para propietarios de un 

vehículo muy valioso, porque aprox. Se debe pagar el 50% del valor del 

vehículo, con un valor mínimo de $ 10,000. También hay países que re-

quieren hasta el 500% del valor, lo que significa que si el CdP también 
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es válido para dichos países, el depósito será correspondientemente más 

alto. 

El CdP es válido por un año a partir de la fecha de emisión, pero puede 

extenderse en ruta. Sin embargo, cada vez más, los países están prescin-

diendo del CdP obligatorio y, alternativamente, las autoridades aduane-

ras emiten un "Permiso de Importación Temporal" (TIP) en la frontera. 

Dependiendo del caso, este documento generalmente puede implicar 

una tarifa modesta, pero en la mayoría de los casos incluso es gratuito. 

El permiso define claramente cuánto tiempo puede permanecer el 

vehículo en el país, a menudo en función de la duración del permiso de 

visitante del propietario. En algunos países, el vehículo simplemente se 

ingresa en el pasaporte del titular al ingresar y se elimina nuevamente a 

la salida, por lo que no es posible salir del país sin un vehículo. 

Figura 90 Carnet de Passage Mapa del mundo (fuente: https://overlandingassociation.org/carnet-de-passage/) 
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Documentos del Vehículo y Placas 

Este es un tema que se maneja de manera muy diferente de un país a 

otro. En principio, siempre se requiere un documento en el cruce fronte-

rizo, que confirma el propietario del vehículo y la identidad del 

vehículo. Si trae un segundo vehículo, como una motocicleta, a menudo 

es más fácil si está registrado a nombre de una segunda persona, ya que 

algunos países solo permiten importar temporalmente un vehículo por 

persona. Si los documentos del vehículo no están a nombre del conduc-

tor,  se debe llevar un permiso para usarlo. Por una razón similar, se 

recomienda tener un permiso de uso para el compañero de viaje con us-

ted para  el caso de  que la persona registrada esté ausente, ya sea por 

enfermedad, vacaciones en el país de origen o similares. 

De acuerdo con las leyes generalmente aplicables, el vehículo debe estar 

registrado en el país de origen, incluso si se opera en el extranjero, un 

requisito que no siempre es fácil de cumplir. En todos los países hay que 

resolver los trámites para mantener la matrícula del vehículo. Por lo 

tanto, todos los viajeros deben tratar el tema y, si algo no está claro, bus-

car un diálogo con las autoridades responsables. Esta suele ser la auto-

ridad de registro. 

Copias de documentos  

Al menos una, preferiblemente varias, copias en papel de todos los do-

cumentos importantes deben llevarse con usted. Vale la pena tener, ade-

más de los papeles originales del vehículo, una copia impresa en color 

que esté idealmente laminada, que pueda mostrar a la policía. 

En muchos países se requieren copias en papel del pasaporte y del 

vehículo, especialmente para los cruces fronterizos y los envíos. Algunas 

fotos de pasaporte actuales también deberían estar disponibles, especial-

mente para solicitar visas en curso si es necesario. Clarify en casa qué 

formatos de fotos se requerirán . Con una foto digital actualizada que 

cumpla con los requisitos generales, también puede imprimir fotos de 

pasaporte de cualquier formato en el viaje. 

También es útil llevar varias copias de un formulario multilingüe en el 

que se resumen todos los datos personales de las personas que viajan y 
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los datos del vehículo  . En algunos países, esto puede ahorrar mucho 

tiempo en los controles de tráfico regulares y evitar malentendidos. 

Idealmente, el formulario también debe estar en el  idioma local. 

Un ejemplo de esto se puede encontrar junto a la descarga del "Manual 

Overlander": <ENLACE> 

Por último, pero no menos importante, todos los documentos importan-

tes deben escanearse en buena calidad y almacenarse en una nube. Para 

poder enviarlos por correo electrónico sin ningún problema, tiene sen-

tido hacer también una copia de tamaño reducido de cada archivo. 

En caso de emergencia, al menos estas copias siguen siendo accesibles y, 

en caso de pérdida, simplificarán y acelerarán significativamente la sus-

titución de los documentos en cuestión. 

INDIRECTA 

 Si no ha configurado una nube, también puede enviarse los documentos como 

datos adjuntos de correo electrónico. De esta manera, los documentos en el bu-

zón permanecen disponibles de forma segura. 

Finanza 

Obtener efectivo 

Dependiendo de la región de viaje, obtener dinero en efectivo, especial-

mente grandes 

cantidades, 

puede ser difícil 

o al menos im-

plicar tarifas 

considerables. 

Por lo tanto, si 

se necesita efec-

tivo inesperada-

mente para pa-

gar una factura 

más grande, tiene sentido tener una reserva de efectivo con usted. En la 

mayoría de las regiones, los dólares estadounidenses se aceptan mejor 

Figura 91 El efectivo siempre es útil (underway.ch) 
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en billetes que no son demasiado grandes (billetes de 20-100 dólares) en 

buenas condiciones, preferiblemente nuevos. En algunos países incluso 

es posible pagar directamente con dólares estadounidenses, o estos se 

pueden cambiar fácilmente por moneda local. A menudo es posible in-

tercambiar dinero con particulares o en tiendas, a menudo a un mejor 

tipo de cambio. Pero cuidado, hay países donde este tipo de cambio no 

está permitido, por lo que es mejor prestar atención a la información lo-

cal actual. Cada vez más, los euros también se pueden cambiar por mo-

neda local en el sitio, pero es mejor verificar el país específico con anti-

cipación. 

En la mayoría de los países, la importación de dinero en efectivo está, si 

no limitada, al menos sujeta a declaración. El límite superior sin decla-

ración suele ser de alrededor de $ 10,000 por persona, por lo que no de-

bería ser una restricción. 

INDIRECTA 

Es recomendable esconder las reservas de efectivo en el pozo del vehículo y en 

diferentes lugares. Una pequeña caja fuerte a bordo a menudo evita lo peor en 

caso de robo. Los originales de los pasaportes y otros documentos importantes y 

parte del efectivo también se pueden guardar allí. 

Tarjetas de crédito y débito 

La selección de las tarjetas y el banco emisor será decisiva para las tarifas 

que se esperan. Es por eso que definitivamente vale la pena hacer com-

paraciones exhaustivas para averiguar qué instituciones financieras y 

qué tarjetas ofrecen las condiciones más favorables para su uso en el ex-

tranjero. Sin embargo, también se debe considerar lo fácil que es reem-

plazar, bloquear o renovar tarjetas sobre la marcha en caso de emergen-

cia.  

Definitivamente debe tener nuevas tarjetas emitidas antes de un largo 

viaje para evitar organizar otras nuevas después de un corto tiempo en 

la carretera. ¡No todos los bancos envían las nuevas tarjetas al extranjero! 

También tiene sentido que se pueda acceder a varias tarjetas, por ejem-

plo, todos los viajeros adultos deben tener de forma independiente una 

Visa y una Mastercard, así como una tarjeta de débito. Guarde bajo llave 
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un juego de tarjetas y siempre use la misma tarjeta de crédito. En caso 

de robo o mal uso, solo esta tarjeta debe bloquearse y todavía hay otras 

opciones a mano. 

IMPORTANTE 

Por razones de seguridad, las compañías de tarjetas de crédito bloquean las tar-

jetas si se detecta un uso sospechoso. Esto significa que si una tarjeta de crédito 

se utiliza de forma contraria al comportamiento de uso normal, se supone que 

ha sido mal utilizada y se bloqueará, a menudo sin siquiera informar al titular 

de la tarjeta con antelación. Esto se puede evitar informando al banco sobre los 

planes de viaje con anticipación. De esta manera, también puede excluir países 

a los que no tiene intención  de viajar y, por lo tanto, reducir aún más el riesgo 

de uso indebido. 

El límite mensual de la tarjeta de crédito debe verificarse antes de la sa-

lida y ajustarse si es necesario. En caso de uso indebido, un límite dema-

siado alto significa que la cantidad de daño puede ser correspondiente-

mente alta. Por otro lado, si el límite se establece demasiado bajo, puede 

que no sea posible liquidar o retirar cantidades suficientes en una situa-

ción de emergencia. Por lo tanto, es necesario comprobar si el límite 

puede adaptarse idealmente a la situación en el extranjero. 

En caso de pérdida de la tarjeta, el emisor debe ser informado inmedia-

tamente o la tarjeta debe ser bloqueada para limitar el posible daño, de 

lo contrario existe el riesgo de responsabilidad solidaria. Reemplazar 

una tarjeta en ruta no siempre es posible, o al menos complicado. Aquí, 

también, vale la pena aclarar el procedimiento con el banco por adelan-

tado. 

En general, una persona de confianza debe recibir el "poder notarial" 

apropiado para transacciones bancarias y otras transacciones en el hogar 

para que puedan actuar como su representante en su ausencia. Esto tam-

bién incluiría recibir documentos o nuevas tarjetas de crédito. 

Aunque los bancos de Internet ofrecen ofertas muy lucrativas para tar-

jetas de crédito y retiros de efectivo en el extranjero, es importante re-

cordar que no sobresalen cuando se trata de servicio al cliente. Por lo 

tanto, si algo sale mal o deja de funcionar en el camino, puede ser muy 
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difícil encontrar una solución. Por lo tanto, es mejor tener una alternativa 

bajo la manga al elegir un banco en línea.  

Transferencia de dinero 

Con proveedores de servicios como Western Union, Transferwise (New: 

Wise) y otras compañías, el dinero se puede transferir a usted, a otras 

personas y a compañías en el extranjero. Dado que incluso grandes su-

mas se pueden transferir de esta manera, esta es una opción interesante, 

especialmente en emergencias. Sin embargo, es importante recordar que 

se requiere acceso a una agencia o cuenta bancaria local y eso no es muy 

probable en el monte, y en regiones remotas en general. Al elegir el pro-

veedor, no solo se deben considerar las tarifas, sino sobre todo la accesi-

bilidad en la región a la que se debe viajar y, si es necesario, las cantida-

des máximas que se pueden enviar. 

Si se ha encontrado un proveedor, debe registrarse y configurar el acceso 

antes de irse, ya que la identidad del usuario se aclarará para este pro-

pósito, lo que podría ser más difícil en el camino. Si esto se hace antes de 

la salida, el servicio se puede utilizar en el viaje sin mucho esfuerzo. 

Un artículo completo y neutral sobre el " Sabio" se puede encontrar aquí: 

>LINK< (GE) 

Transferencia de dinero de cuenta bancaria a cuenta bancaria 

Lo que también funciona es una transferencia internacional de dinero 

desde su propia cuenta en casa a cualquier cuenta en el país de viaje. 

Esta puede ser una solución rápida y también bastante económica para 

pagar una factura grande en una empresa, por ejemplo, una reparación 

costosa de un automóvil  o un  costoso viaje lateral. Para este propósito, 

sin embargo, se debe configurar la banca electrónica y la opción de pago 

internacional, algo que es necesario de todos modos si las facturas deben 

pagarse en casa mientras están fuera. Solo se deben definir el IBAN u 

otros detalles de la cuenta del destinatario y la moneda y el dinero debe 

transferirse enunos días. 
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Esta opción también se puede utilizar para transferir dinero a la cuenta 

de un amigo local, desde donde pueden retirarlo en efectivo. Sin em-

bargo, esto solo vale la pena para cantidades más grandes, y si no hay 

tarifas o restricciones más grandes en alguna parte. 

Organizar el negocio bancario 

También es posible  que tenga ciertas obligaciones financieras mientras 

está en el viaje. Verificar las transacciones con tarjeta de débito y crédito, 

mirar cuentas bancarias, posiblemente pagar impuestos y otras facturas, 

todo debe ser atendido. Afortunadamente, esto ya no es un problema 

hoy en día, gracias a la banca electrónica. Si aún no te has configurado, 

ahora es el momento de hacerlo. 

También es ideal si se designa una persona de contacto en el banco de la 

casa a la que se puede contactar directamente por correo electrónico y 

teléfono. En emergencias y cuando algo sale mal, ella puede encargarse 

personalmente de ello. 

También es muy importante darle a un familiar o amigo de confianza el 

"poder notarial" para realizar transacciones, tomar decisiones y firmar 

documentos a su nombre si es necesario. 

Dado que los bancos de Internet ofrecen condiciones muy atractivas, es-

pecialmente en el negocio de tarjetas de crédito y cuando se comercia 

con monedas extranjeras, estas pueden ser una alternativa interesante 

para los viajeros. Sin embargo, como estos institutos son conocidos por 

un servicio al cliente notoriamente deficiente, los problemas que surgen 

pueden ser difíciles de resolver, especialmente en emergencias o cuando 

algo ha salido mal. Si decide utilizar un banco en línea, es recomendable 

tener un plan B. Sería fatal si no tuviera acceso a su cuenta sobre la mar-

cha, y solo pudiera comunicarse con el banco a través del chat o el centro 

de llamadas, o ni siquiera eso.   

Obtenciónde Visas y Permisos 
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Si el inicio es en Europa hacia Asia o África, tarde o temprano se acerca-

rán a los países que requieren visado. La validez de la visa emitida ge-

neralmente se limita a unas pocas semanas o meses, por lo que debe pen-

sar cuidadosamente en qué países puede, o debe, solicitar ya en casa. Si 

hay retrasos en su viaje después de que se haya emitido la visa, la visa 

costosa puede expirar, o el inicio del viaje se retrasa porque las consultas 

se presentaron demasiado tarde, o el procesamiento de las solicitudes 

está tomando mucho tiempo. 

Básicamente, al planificar el viaje final, las aclaraciones actuales sobre 

las regulaciones de visa y las regulaciones de importación o entrada de 

los países individuales que se visitarán deben hacerse a través de las re-

presentaciones del país. También hay varios foros de viajes actualizados  

que tratan estos temas. 

Organizar el envío 

Si el viaje va a comenzar en otro continente u Oceanía, el vehículo tendrá 

que ser enviado. Básicamente hay dos opciones. El vehículo se enviará 

en un contenedor o en un buque RoRo  (roll on, roll off). Dependiendo 

del destino, también se debe presentar un Carnet de Passage. 

Envíos a los EE.UU. 

Si un vehículo se envía a los Estados Unidos, se debe solicitar un documento a 

la EPA con anticipación. El vehículo no puede ser importado  , ni siquiera tem-

poralmente, sin este documento. El transportista seleccionado debería poder 

ofrecer apoyo en  esto. 

Envío de contenedores 

El envío de contenedores solo es una opción si la altura del vehículo es 

inferior a 2,5 m. Si también es demasiado alto para un contenedor Hi 

Cube, queda unenvío en la  plataforma,  que es muy caro y el vehículo 

es tan accesible y,  por lo tanto, corre el riesgo de ser asaltado, como con  

un envío RoRo. Si la altura es apretada, las ruedas normales se pueden 
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reemplazar con pequeños discos de acero o llantas viejas para el trans-

porte. Esto le permite ganar unos pocos centímetross de altura. Las di-

mensiones exactas del contenedor se pueden ver AQUÍ. 

En general, se puede afirmar que el envío de contenedores es más seguro 

y ofrece muchas más opciones para fechas y rutas. Como regla general, 

sin embargo, los costos tienden a ser más altos y los tiempos de tránsito 

más largos e inciertos. Si se encuentra un socio contenedor para Com-

partir un Contenedor de 40 

pies, los costos será menor por 

partido. Si se requiere un conte-

nedor Hi Cube debido a la al-

tura del vehículo, un contene-

dor de 40 pies de largo suele ser 

la única opción. En rutas comu-

nes y con la ayuda de foros de 

viajes y agentes experimenta-

dos, es frecuentemente Posibili-

dad de reunir a dos personas dispuestas a enviar junto, siempre que 

exista una cierta flexibilidad por ambas partes con respecto a la fecha, el 

lugar de salida o el destino y se anuncie a su debido tiempo. 

Se requiere una lista de carga para el envío en un contenedor. Esto sig-

nifica que todos los artículos a bordo del vehículo deben enumerarse con 

su valor actual, descripción y ubicación de almacenamiento. Esa puede 

ser una lista bastante larga para un vehículo de turismo totalmente equi-

pado. Sin embargo, generalmente no se espera que todo se enumere in-

dividualmente hasta la última tuerca y perno. Es útil si, por ejemplo, el 

equipo de cocina o la ropa se enumeran juntos en un solo artículo. A lo 

sumo, es importante que si la ropa se guarda en tres lugares diferentes, 

se muestren tres posiciones. 

Figura 92 Transporte de contenedores (under-
way.ch) 
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Envío RoRo 

Existe una restricción básica para los envíos RoRo, que afortunadamente 

no se aplica (todavía) de manera demasiado estricta: los vehículos trans-

portados deben ser VACÍOsolamente Texto original en Se permiten ac-

cesorios y herramientas del fabricante. Esto es, por supuesto, impensa-

ble para el vehículo de un viajero. Incluso si esto no se aplica, todavía 

existe el problema de que si el vehículo debe ser víctima de un robo, que 

puede a veces suceden en cier-

tas rutas, la compañía naviera y 

cualquier compañía de seguros 

de transporte será no ser res-

ponsable del daño y pérdida. 

Solo por esta razón, no se deben 

dejar objetos de valor (cámaras, 

computadoras, etc.) en el 

vehículo durante el transporte. 

Dado que la llave del automóvil 

debe entregarse antes del transporte, ya que el personal portuario con-

duce el vehículo dentro y fuera de él, el contenido del vehículo está a 

merced de posibles ladrones. En cualquier caso, se recomienda, si es po-

sible, instalar Una partición o puerta robusta entre la cabina del conduc-

tor y la parte de la autocaravana y para hacer que todos los comparti-

mentos de almacenamiento, así como el acceso a la sala de estar, se pue-

dan cerrar con una llave separada. Esto no es una garantía de que nada 

pueda suceder, pero al menos evita el robo oportunista. Mientras tanto, 

hay conexiones RoRo entre todos los continentes, por lo que en realidad 

cualquier El vehículo puede ser enviado. Sin embargo, no todos los 

puertos de los países son atendidos por líneas RoRo, por lo tanto No 

todos los puertos de salida y destino pueden ser Considera. Esto afecta 

a la Llegada/salida en avión También. Taquí hay ahora algunas líneas 

RoRo donde puede viajar como pasajero (por ejemplo, América del 

Norte y del Sur con Grimaldi). Una opción interesante, pero con aforo 

muy limitado, por lo que la reserva anticipada es fundamental. 

Figura 93 Envío RoRo (underway.ch) 
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 Arriba como ejemplo, el mundo rutas de Wallenius Wilhelmsen, uno de 

los mayores proveedores de RoRo. 

Información general de envío  

Las ofertas y los horarios vinculantes solo se pueden preparar unas se-

manas antes de la salida y ambos son cualquier cosa menos confiables. 

Tanto los costos totales como los horarios, incluso el itinerario del barco, 

están sujetos a cambios sin previo aviso. Esto se aplica tanto a RoRo 

como al envío de contenedores. 

Un envío generalmente se reserva a través de una agencia que organiza 

todo el transporte. En algunos casos también es posible negociar direc-

tamente con la compañía naviera. Sin embargo, debe recordarse que, 

además del transporte marítimo real, un gran número de compañías y 

autoridades desempeñan su papel, tanto en el puerto de salida como en 

el puerto de llegada. Estos deben ser conocidos, o encontrados, para 

coordinar todo el proceso. De todos modos, en muchos puertos, el pro-

cesamiento debe ser llevado a cabo por un agente designado. Los servi-

cios de un agente generalmente valen la pena y las tarifas de aproxima-

damente $ 300 por puerto suelen ser insignificantes en relación con los 

Abbildung 2 RoRo Netzwerk (Quelle: https://www.walleniuswilhelmsen.com) 
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costos restantes. Por cierto, los "costos adicionales" son a menudo la ma-

yor proporción del precio total en comparación con los costos del trans-

porte marítimo real. Por lo tanto, es importante asegurarse de que todo 

lo que se incluye en la oferta es vinculante. 

Muchos Overlander ya han caído de bruces cuando los costos ofrecidos 

se complementaron con recargos o tarifas portuarias en el destino. Al-

gunos viajeros obviamente han sido estafados. Por lo tanto, es mejor ate-

nerse a agencias reconocidas y confiables.  

Seguro de Transporte 

El seguro de transporte generalmente se ofrece como una opción. Con 

ello se pretende cubrir los daños al vehículo y, en el peor de los casos, su 

pérdida total. La prima suele ser un porcentaje del valor asegurado, 1-

2% es común. Un riesgo que también está cubierto es el reparto de los 

costes de recuperación en caso de hundimiento del buque. Sí, el cliente 

tiene que compartir los costos de salvamento de un naufragio, increíble 

pero cierto. 

El cliente asume casi todos los costos adicionales del transporte de bar-

cos, incluso si el cliente ciertamente no tiene la culpa. Retrasos que re-

sultan en tiempos de estacionamiento y escala, inspecciones aduaneras 

ordenadas, cambios de ruta con transferencias adicionales, aumentos de 

precios de combustible, etc. todos serán facturados adicionalmente des-

pués. Un comportamiento que llevaría a la bancarrota a la mayoría de 

las industrias de servicios es simplemente normal en el transporte marí-

timo. 

Además de algunas empresas especializadas en vehículos de pasajeros, 

básicamente cualquier agencia de transporte puede organizar un envío, 

pero dado que el transporte de vehículos a menudo está sujeto a reglas 

especiales, es ventajoso confiar dicho trabajo a una empresa experimen-

tada. Una selección se puede encontrar aquí: AQUÍ 

Incluso si un envío solo se planifica hasta bien entrado el viaje, vale la 

pena hacer contactos antes de la salida y conocer el procedimiento para 

que la organización pueda gestionarse más fácilmente en el camino. 
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Atención, Gas a bordo 

Un problema general con los envíos son los cilindros de gas y los tanques. En el 

caso del transporte de contenedores, la carga se convertiría en mercancías peli-

grosas, lo que daría lugar a altos recargos de precios. Pero RoRo también puede 

tener reglas que generalmente prohíben los contenedores de gas o requieren un 

costoso lavado de nitrógeno. De todos modos, si está equipado con botellas, es 

importante considerar si sería mejor dejarlas en casa y adquirir botellas nuevas 

en el destino. 

En cualquier caso, deberán transportarse adaptadores adecuados para la cone-

xión al sistema de gas instalado o al equipo habitual de repostaje in situ. Se 

puede encontrar información valiosa y asistencia en el  grupo de Facebook  "Co-

oking Gas Around the World". Wynen Gas (GE), con sede en Alemania, tam-

bién es una buena fuente cuando se trata de sistemas y adaptadores de gas en 

todo el mundo. 

Si desea leer más información de fondo sobre el tema "envío", se reco-

mienda el extenso artículo en inglés de "Landcruising Adventure": >EN-

LACE< 

Billetes de avión 
Si el vehículo tiene que ser enviado, y no puede viajar en el mismo barco, 

por supuesto, también debe ocuparse de su propio viaje. Como se men-

cionó anteriormente, los horarios de los barcos son cualquier cosa menos 

confiables. Esto significa que si elige un vuelo antes de la llegada pre-

vista y el barco llega tarde, rápidamente tendrá que matar unos días. 

Luego, por supuesto, hay costos inesperados para el alojamiento y las 

comidas. Bajo ciertas circunstancias, puede valer la pena si la salida se 

puede posponer con poca antelación. Pero, por supuesto, eso significa 

que todavía tiene que tener un lugar para vivir en algún lugar de casa, y 

el alojamiento reservado también se puede volver a reservar. En cual-

quier caso, es menos probable que un barco llegue antes de lo esperado, 

y la descarga y sus formalidades a menudo tardan unos días. Por lo 

tanto, puede poner su propia llegada en la fecha prevista de llegada del 

barco, o incluso el siguiente día hábil. Todo eso suena lógico y realmente 

tiene sentido. Pero la mayoría de los viajeros apenas pueden esperar y 
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solo quieren comenzar. Eso también está bien, pero debes tener en 

cuenta el escenario anterior. 

El propio autor experimentó un retraso en Halifax de más de una se-

mana, y no es en absoluto el único al que le ha sucedido esto, por lo que 

tuvo que cambiar de alojamiento porque la reserva no pudo prorrogarse 

con poca antelación. Tomó esto en cuenta al enviar a Colombia y orga-

nizó la llegada dos días después de la llegada programada. Al final, sin 

embargo, el recuerdo se retrasó nuevamente debido a un fin de semana 

seguido de un día festivo. 

Otro punto a tener en cuenta es que normalmente no necesitas un vuelo 

de vuelta porque ni la fecha ni el lugar del viaje de vuelta se conoce al 

inicio. Además, los boletos de regreso solo son válidos por un año de 

todos modos. 

Sin embargo, hay dos razones por las que comprar un boleto de regreso 

todavía tiene sentido: 

1. Muchos países requieren un boleto de regreso válido al ingresar 

como prueba de que no se queda en el país. 

2. Los boletos de regreso a menudo son más baratos o solo un poco 

más caros que un vuelo de regreso.  

Correo  
Como regla general, el correo solo se puede reenviar o retener durante 

un cierto período de tiempo. La solución más fácil es redirigir el correo 

después de su partida a otra dirección. Idealmente, esta es la misma di-

rección que la dirección de correspondencia, que definitivamente tam-

bién debe configurarse para otras tareas. 

Para poder recibir envíos que tienen que ser reconocidos con una firma, 

es necesario que una persona de confianza en la dirección tenga el poder 

notarial necesario. 

Algunos servicios postales pueden ofrecer soluciones digitales para car-

tas y documentos. Con este servicio, los documentos y facturas se pue-

den recibir electrónicamente. El servicio postal abrirá los documentos, 
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los escaneará y los enviará electrónicamente al destinatario por una ta-

rifa. Este servicio es particularmente útil para tratar la correspondencia 

de obligaciones en curso, por ejemplo, seguros, banca, suscripciones, etc. 

Sin embargo, dado que otras cartas, tal vez incluso no deseadas, también  

pueden llegar, los costos no se pueden prever. 

Terminaciones 
En la vida normal habrás celebrado una amplia variedad de obligaciones 

y contratos. La mayoría de ellos ya no serán necesarios durante un viaje 

largo y, por lo tanto, deben cancelarse a tiempo. Dado que los pasivos 

son muy individuales, aquí hay algunos temas como recordatorio: 

• Suscripciones: teléfono, revistas, televisión, etc. 

• Membresías de clubes y asociaciones 

• Seguross 

• Trabajo, vivienda, electricidad, gas y agua, etc. 

Es mejor comenzar una lista de verificación al principio de la planifica-

ción de su viaje, incluidos  los recordatorios de terminación. Los propie-

tarios de bienes raíces deben verificar si la hipoteca actual se extiende 

más allá de la duración del viaje porque será difícil extenderla o reno-

varla fuera de casa. 

La experiencia demuestra que las últimas semanas antes del despegue 

son las más estresantes para la mayoría de los Overlander. Gran parte 

de esto se puede evitar con una planificación cuidadosa adecuada, sin 

embargo, habrá muchas sorpresas de todos modos. 

Así que ahora todo debería estar listo para el gran viaje, todo lo que 

queda es la "fiesta del bien" y luego despedirse de familiares y amigos.... 
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En la Ruta 
Obtención de información de viaje 
La experiencia de muchos viajeros muestra que una vez que está en la 

carretera, se dedica menos tiempo y esfuerzo a obtener información de 

viaje. Eso está bien, porque las experiencias espontáneas y las sorpresas 

definitivamente deben tener suficiente espacio. 

Hoy en día, gracias a In-

ternet, se ha vuelto in-

creíblemente fácil inves-

tigar el curso posterior 

del viaje de forma conti-

nua, incluso mientras 

ambulante. Es casi impo-

sible llevar todas las 

guías de viaje libros Con-

tigo desde casa para un 

viaje mundial que dura 

varios años, y para 

cuando finalmente se necesitan los últimos, ya no están actualizados. 

Siempre te encontrarás Overlander desde la dirección opuesta, y cruza 

los caminos de los demás una y otra vez. Es una oportunidad para inter-

cambiar Guía de viaje libros con ellos, lo que en última instancia benefi-

cia a ambos. 

La información sobre las necesidades actuales, como tiendas, garajes, lu-

gares para alojarse y similares, se puede encontrar de forma rápida, ac-

tualizada y conveniente con las aplicaciones pertinentes o en Internet. 

Figura 94 Las guías son una buena fuente de planificación  
(underway.ch) 
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Las fuentes de información que no deben subestimarse son, por su-

puesto, otros viajeros. Puedes conocerlos fácilmente en los puntos de ac-

ceso clásicos de Overlander, que se pueden encontrar en todo el mundo. 

Tales lugares son ampliamente conocidos, y la información correspon-

diente se transmite con gusto. ¿Qué podría ser mejor que sentarse alre-

dedor de la fogata con personas de ideas afines e intercambiar experien-

cias? 

Los métodos descritos en  los capítulos anteriores, sobre cómo recopilar 

información con la ayuda de Google Maps, también se pueden utilizar 

para continuar este proceso en el viaje e incorporarse a la planificación 

de rutas a corto y medio plazo. 

Los conocidos sitios web y aplicaciones son los más adecuados para ob-

tener información sobre las normas, restricciones y procedimientos ac-

tuales en los cruces fronterizos porque las autoridades y otros viajeros 

los mantienen actualizados.  (ver capítulo al final del libro) 

Retirar efectivo 
Técnicamente, retirar efectivo en moneda local ya no es un problema en 

la mayoría de los países hoy en día, ya que hay un gran número de caje-

ros automáticos en las ciudades más grandes. Sin embargo, también 

pueden surgir desventajas y problemas, por lo  que  debe garantizarse 

que siempre haya suficientes reservas de efectivo disponibles.  

Retirar dinero es posible 

con una tarjeta EC (Maes-

tro) u otra tarjeta de dé-

bito, así como con todas 

las tarjetas de crédito co-

munes. Sin embargo, los 

cajeros automáticos rara 

vez aceptan todo tipo de 

tarjetas. Por lo general, 

hay tarifas para todos los tipos de tarjetas, y las tarjetas de crédito suelen 

ser significativamente más altas. Además, los operadores de los cajeros 

Figura 95 Obtener efectivo puede ser un desafío (under-

way.ch) 
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automáticos también pueden cobrar tarifas adicionales, a veces exorbi-

tantes. No es raro para experimentar hasta el 15% de los fondos utiliza-

dos se incluirán en costos adicionales. Esto es tanto más relevante cuanto 

más pequeño sea el máximo posible. Monto del retiro es. 

La cantidad máxima que se puede retirar por día y tarjeta varía de un 

país a otro, a menudo también entre bancos, pero  nunca es muy alta en 

el extranjero, en el mejor de los casos el equivalente a alrededor de $ 300. 

El siguiente sitio web muestra qué bancos cobran qué tarifas de suscrip-

ción en un país determinado: >LINK<  (GE). Como puede ver, antes de 

ingresar al país, vale la pena investigar de qué banco debe preferir obte-

ner efectivo. 

Otra posibilidad, especialmente para cantidades mayores, son compa-

ñías como Western Union o Wise. Puede registrarse espontáneamente 

sobre la marcha, pero tiene sentido seleccionar el proveedor antes de irse 

y asegurarse de que todo funcione. Este tipo de transferencia de dinero 

también incurre en cargos, generalmente como un porcentaje de la can-

tidad transferida. 

Pagar con tarjetas de crédito 
Las tarjetas de crédito ahora se pueden usar en casi todos los países del 

mundo. Sin embargo, en su mayoría solo en regiones turísticamente bien 

desarrolladas y en tiendas grandes y modernas. Sin embargo, no se acep-

tan ni en una estación de servicio de arbustos, ni en el mercado local de 

verduras. 

Al comprar en supermercados, llenar en estaciones de servicio con las 

principales marcas de combustible, en tiendas en línea, incluso al com-

prar boletos de ferry o avión, o en tiendas de grandes cadenas de tiendas, 

no debería tener ningún problema para pagar con tarjeta de crédito. En 

países como Estados Unidos, hasta el 90% de los gastos se pueden liqui-

dar con tarjetas de crédito. En los países más pobres, la proporción será 

significativamente menor, pero los costos de combustible pagados con 

tarjeta de crédito en particular representan una proporción considerable 

de los costos, y los gastos diarios de comida y alojamiento suelen ser 
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bastante baratos en esos países. Por lo tanto, el requerimiento total de 

efectivo es manejable. Mucho más que unos pocos cientos de dólares al 

mes apenas se necesita. 

Sin embargo, debe tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, cada 

transacción con tarjeta de crédito en el extranjero se cobra con tarifas del 

banco emisor. Dependiendo del banco y del país en el que se emite la 

tarjeta, esto puede sumar hasta un 2%. Una suma considerable se acu-

mula en un viaje que dura varios años, pero en comparación con el pre-

supuesto general es probablemente aceptable. La seguridad y flexibili-

dad adicionales también tienen un valor equivalente. 

Fotografía y filmación 
Una vez en movimiento, cientos, si no miles, de imágenes será Tomado. 

Al fotografiar personas, debes actuar con respeto y responsabilidad. 

Ciertas culturas general-

mente prohíben fotografiar a 

las personas y eso merece ser 

respetado. En otras regiones 

es común que se le pedirá 

que pague para el Permiso 

para representar algo o al-

guien. Si tiene un problema 

con eso, debe no tomar fotos 

en absoluto. 

Si las imágenes se van a uti-

lizar profesionalmente, por ejemplo, en presentaciones con una tarifa de 

entrada, o como fotos de archivo que están sujetas a una tarifa, el fotó-

grafo está legalmente obligado a tener el consentimiento por escrito de 

las personas representadas, de lo contrario, en el peor de los casos, debe 

esperar una demanda, o las imágenes ciertamente no serán permitidas 

por ninguna base de datos de imágenes profesionales. 

Ya sea que tome fotos con un teléfono móvil o un equipo fotográfico 

profesional, algunas preguntas son las mismas: 

Figura 96 Tomar fotos de personas requiere respeto y 
distancia (underway.ch) 
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• ¿Cómo puedo mejorar la calidad de la imagen? 

• ¿Cómo puedo hacer un seguimiento de las muchas imágenes? 

• ¿Cómo puedo guardar y hacer una copia de seguridad de mis 

datos? 

• ¿Qué quiero hacer con el material de imagen de todos modos? 

Edición del material 

Tanto las imágenes como los videos tendrán que ser editados o cortados 

para un uso ambicioso o profesional. El esfuerzo, especialmente para vi-

deos, es considerable y requiere tanto el equipo adecuado como el cono-

cimiento especializado. Idealmente, debes traer ambos contigo. 

Si desea involucrarse en el posprocesamiento, siempre debe tomar imá-

genes en formato RAW, ya que esto ofrece las mejores condiciones para 

el posprocesamiento de alta calidad. Esto es especialmente cierto si el 

plan es proyectar en una pantalla grande; No se deben hacer concesiones 

en términos de resolución y calidad de imagen, y lo mismo se aplica a 

los videos. 

También es muy importante eliminar las imágenes malas tan pronto 

como las vea, y etiquetar las restantes con palabras clave. Esta es la única 

forma en que las imágenes se pueden ordenar o buscar en el futuro en 

función del contenido y / o la conexión geográfica. Editar miles de imá-

genes después es una tarea gigantesca y casi imposible de dominar.  

Ahorro de datos y copia de seguridad 

Si desea asegurarse de que las imágenes tomadas no se pierdan, debe 

seguir un flujo de trabajo sensato. La precaución más mínima es que las 

imágenes de la cámara / teléfono móvil se respaldan regularmente en 

una nube o, aún más simple, en un medio de almacenamiento externo. 

Esta es la única manera de evitar que todas las imágenes se pierdan en 

caso de robo o un defecto en la cámara. 

Las imágenes deben transferirse de la cámara a otro medio de almace-

namiento diaria o semanalmente, pero ciertamente regularmente. Des-

pués de ordenar y editar, las fotos se copian en el almacenamiento en la 

nube o, más prácticamente, en un  disco duro guardado por separado. 
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Hay una trampa para hacer una copia de seguridad de las imágenes en 

una nube. Las cantidades de datos son gigantescas, especialmente 

cuando tomas fotos de alta resolución, y es casi imposible subirlas a Wi-

Fi público. También debe tener en cuenta que las capacidades de alma-

cenamiento gratuito de los proveedores habituales en la mayoría de los 

casos  no serán suficientes para guardar todas las imágenes de un largo 

viaje. 

Si las imágenes también se van a utilizar para un sitio web, tiene sentido 

guardar las imágenes seleccionadas después de editar con una resolu-

ción suficiente para la visualización de la pantalla. Esto ahorra tiempo 

de carga tanto al subir al sitio web como más tarde al ver las imágenes. 

Aspectos legales 

Incluso antes de ingresar a un nuevo país, debe averiguar si existen res-

tricciones legales sobre la filmación y la fotografía. 

Fotografiar objetos estratégicos y militares suele estar estrictamente 

prohibido y puede tener consecuencias muy graves si no se cumple. Lo 

que puede no ser fotografiado a menudo no es muy claro y la evaluación 

es a menudo a discreción de las autoridades de control. Por lo tanto , 

debe ser más reservado y discreto e idealmente, si es posible, preguntar 

explícitamente de inmediato. Lo que ciertamente cae bajo estas restric-

ciones son las estaciones fronterizas, las instalaciones militares y policia-

les. Pero también se pueden incluir instalaciones portuarias, aeródromos 

e incluso puentes. 

Como ya se mencionó, los drones en particular y su uso a menudo están 

estrictamente regulados. Incluso la importación puede estar prohibida, 

o necesita un permiso que no solo es difícil de obtener o costoso, sino 

que es posible que ni siquiera sepa a quién contactar. 

Navegación 
Encontrar su camino en áreas desconocidas es uno de los desafíos de 

viajar. Afortunadamente, ya no tiene que lidiar con mapas de calles poco 

confiables y a gran escala, aunque estos siguen siendo muy útiles para 

mantener una visión general y para una planificación aproximada. 
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Los viajeros modernos  de hoy confían en la navegación GPS. Si viaja en 

países bien desarrollados y principalmente en carreteras principales, los 

mapas digitales que ya están almacenados en el dispositivo GPS o que 

se pueden comprar adicionalmente suelen ser suficientes. 

Para todos los demás casos, necesita soluciones de mapas alternativas. 

La base de mapas más extendida y también la que tiene el mejor conte-

nido es el proyecto de mapas de libre acceso Open Street Map. Miles de 

usuarios ayudan a actualizar y completar los mapas existentes a través 

del trabajo voluntario. Especialmente en áreas que están menos desarro-

lladas para el turismo, generalmente no hay mejores alternativas de ma-

pas y, dado que Overlander en particular también juega un papel clave 

en el mapeo, las rutas interesantes y los puntos de interés (POI) para los 

viajeros están bien documentados. Por lo tanto, también es deseable que 

los viajeros que viajan en rutas que aún no han sido mapeadas, o descu-

bren POI que aún no se han publicado, los agreguen a la OSM. No es tan 

complicado. Después de configurar una cuenta, ya puede activarse des-

pués de un corto período de familiarización. 

Los mapas OSM navegables se pueden descargar y, por ejemplo, trans-

ferir a un GPS Garmin normal. Como el volumen de datos de los mapas 

es considerable, es mejor descargarlos cuando haya un buen Wi-Fi dis-

ponible. En el siguiente sitio web puede descargar los mapas deseados 

de forma gratuita: garmin.openstreetmap.nl. Como recién llegado, tam-

bién encontrará instrucciones y ayuda sobre el uso en la página de inicio. 

Otra herramienta es muy útil en este contexto, ya que si se van a utilizar 

varios mapas en el mismo dispositivo de navegación, o en herramientas 

de software como Basecamp de Garmin, primero deben nombrarse in-

dividualmente después de la descarga. Todo el trabajo necesario se 

puede hacer con la herramienta JaVaWa, que también se puede descar-

gar de forma gratuita. Este programa también contiene las instrucciones 

necesarias en la propia aplicación. El sitio web ofrece a las partes intere-

sadas muchas otras herramientas útiles en relación con los mapas digi-

tales. 
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También se dedica un artículo completo a este tema en el sitio web de 

underway.ch: >LINK< 

La mayoría de las aplicaciones de navegación también utilizan Open 

Street Map en segundo plano, por lo que no notará ninguna diferencia 

relevante entre los productos individuales en el contenido del mapa. Sin 

embargo, hay diferencias en la apariencia de los mapas. Por ejemplo, 

Mapy ofrece una imagen de mapa muy clara, y también se incluyen cur-

vas de nivel. Para tener  bases de mapas alternativas disponibles, lo cual 

tiene sentido, debe  elegir otras aplicaciones que sean independientes de 

los mapas OSM. Esto incluye, por ejemplo, Google Maps. Estos se basan 

en su propio servicio de mapas, que a veces es mejor que OSM, pero 

siempre es menos detallado en los países del tercer mundo. Otra ventaja 

es que los mapas satelitales también están disponibles, al menos en 

modo en línea. Sin embargo, esto solo ayuda si puede contar con una 

buena cobertura GSM y una cuota de datos correspondiente está dispo-

nible. Google Maps solo se puede usar sin conexión hasta cierto punto. 

Para habilitar esto, primero debe descargar regiones individuales de in-

terés en línea. 

Buscar alojamientos 
Lo más hermoso es, por supuesto, cuando puedes pasar la noche sin ser 

molestado en un lugar apartado al aire libre. Sin embargo, esto no es 

posible en todas partes, ya sea por razones de seguridad, geográficas o 

legales. Por otro lado, las infraestructuras de camping a menudo simple-

mente no están disponibles en todos los países y regiones. Por lo tanto, 

en un viaje largo, es posible que tenga que lidiar con la búsqueda de un 

lugar adecuado, y preferiblemente agradable y seguro, para dormir con 

bastante frecuencia, si no todos los días. 
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Con el tiempo, se desarrollará una sensación de cómo se puede encon-

trar un lugar adecuado. espontáneamente. Si aún no tiene un plan con-

creto, no debe comenzar su búsqueda demasiado tarde, pero esté atento 

al menos 1 a 2 horas antes del atardecer. Es ventajoso si el lugar para 

alojarse se encuentra lejos de pueblos y viviendas y tampoco es visible 

desde carreteras concurridas. Esto es especialmente cierto si no hay de-

seo de visitas no deseadas.. Pero, por supuesto, también puede ser atrac-

tivo y una experiencia interesante encontrar un lugar en un pueblo. Su 

mejor opción es consultar con la policía local o un residente de confianza 

para conocer las opciones. Sin embargo, dependiendo de la región, no se 

puede esperar que los lugareños sepan lo que un viajero necesita para 

un buen lugar para quedarse. 

Si viaja con un rastreador satelital GPS activo, debe tener en cuenta que 

existe el riesgo de que un "chico malo" pueda usar la información para 

realizar una visita no deseada a su campamento. Esto se evita mejor, res-

tringiendo el acceso en línea a los datos, por ejemplo, colocando el mapa 

con su seguimiento y ubicación en línea en su sitio web, oculto detrás de 

un acceso con contraseña que solo conocen las personas de confianza. 

Esta medida es particularmente importante si su sitio web se publica de 

forma dominante en público, por ejemplo, en su vehículo. 

Y luego, por supuesto, también hay fuentes útiles de información en la 

comunidad de viajes. Mientras tanto, las aplicaciones interactivas son la 

forma más común de encontrar un lugar para dormir. Ya sea un campa-

mento lejos de todo, un espacio de estacionamiento seguro en una esta-

ción de servicio o un campamento comercial, generalmente hay una so-

Figura 97 Campamento solitario en Alaska (underway.ch) 
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lución. Tiene sentido no confiar en una sola fuente, sino tener varias al-

ternativas listas. Esto es especialmente cierto en regiones donde la acam-

pada libre es bastante difícil, o generalmente hay poco turismo. Las he-

rramientas populares se pueden encontrar aquí >ENLACE< 

En cualquier caso, uno debe adherirse a las prohibiciones y respetar la 

propiedad privada. Incluso si logras pasar una noche en un lugar prohi-

bido sin ser notado, no harás ningún amigo con Overlander posterior si 

encuentran lugares agradables acordonados, o la población local se com-

porta despectivamente.  

Residuos y problemas de inodoros 

Llevar su basura con usted e ir al baño de arbustos  "sin dejar rastro" 

debería ser una cuestión de rutina. 

Si no tiene un inodoro en su vehículo de turismo, quema el papel higié-

nico en el agujero excavado y luego cubre su negocio, pero si es posible 

sin quemar el bosque circundante. Desafortunadamente, siempre hay 

lugares maravillosos donde exactamente estas cosas no se pueden dar 

por sentado. Basura, fragmentos, papel higiénico en los arbustos y ma-

lolientes "minas terrestres" dondequiera que mires; De hecho, estas son 

reliquias muy desagradables. 

Por lo tanto, no debería sorprender que la acampada libre esté prohibida 

en cada vez más regiones. ¡Overlander puede predicar con el ejemplo 

limpiando un lugar contaminado de basura!  
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Cocinar y hornear 
Tener tiempo para coci-

nar bien y sano es un pri-

vilegio del viajero, Pero 

no tiene la misma impor-

tancia para todos, ni to-

dos son cocineros talen-

tosos. Sin embargo, dado 

el interés necesario, y 

una cierta curiosidad, 

también es una experien-

cia interesante enrique-

cer la cocina con produc-

tos y recetas locales. En muchos países poder También echa de menos el 

pan fino y crujiente del panadero local y le gustaría probarlo usted 

mismo. 

Es parte de viajar para abastecerse de comestibles en los mercados loca-

les y tiendas locales con el fin de preparar comidas sabrosas. La presen-

tación de los productos no siempre cumplirá con los estándares habitua-

les, pero con algunas reglas y procedimientos de precaución, se pueden 

evitar fallas importantes en el tracto digestivo. 

La regla para frutas y verduras 

"Pélalo, cocínalo u olvídalo" 

dice más sobre el tema. Pero ge-

neralmente no tiene que pres-

cindir de una ensalada verde o 

un tomate jugoso. Sin embargo, 

debe lavar bien los alimentos 

con AGUA POTABLE segura 

antes de comerlos crudos. Si la 

comida está cocinada, real-

mente no puedes equivocarte de todos modos. La seguridad de comer 

carne se puede juzgar bastante bien por su apariencia y olor. 

Figura 98 Comida gourmet en marcha, Cordon Bleu con 
cactus y patatas fritas (underway.ch) 

Figura 99 Frutas tropicales del mercado (underway.ch) 
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Si es entonces, sin embargo, tan delicado como se esperaba está escrito 

en otra página. En otros países, la carne a menudo  se corta de manera 

completamente diferente y se vende en consecuencia. Esto significa que 

tendrá que prescindir de muchos de los platos con los que está familia-

rizado desde casa. Pero para un guiso es menos importante cómo viene 

la carne. Siempre que sea posible, la carne picada debe procesarse fresca, 

por lo que no solo puede  ver lo que hay dentro, sino que también puede 

estar seguro de que está fresca. 

Si está preparado para hornear, pero no siempre quiere hacer pan blanco 

aburrido, tendrá que tratar de obtener otros tipos de harina y posible-

mente también granos. Esto no siempre es fácil y a menudo costoso en 

países sin una "cultura del pan de Europa Central", por lo que si tiene 

una buena oportunidad de comprarlo en algún lugar, debe abastecerse. 

Sin embargo, la harina blanca se puede obtener casi en cualquier lugar 

sin dificultad. 

Lo mismo se aplica a los amantes del muesli, por cierto. Se requiere crea-

tividad para los materiales básicos. Incluso la avena arrollada  no está 

fácilmente disponible en todas partes y, si es así, a  menudo son bastante 

caras. Por otro lado, a menudo puede agregar fruta excelentemente 

buena a precios muy razonables. 

Productos de embutidos, El 

queso y otros productos lác-

teos a menudo no están dis-

ponibles en variedad y cali-

dad europeas. Es aún más 

agradable cuando, después 

de meses de viaje, te encuen-

tras con la panadería o carni-

cería de un emigrante con 

raíces europeas. Por cierto, 

tales direcciones se intercam-

bian abiertamente entre los viajeros y, a menudo, también se ingresan 

en la aplicación iOverlander. 

Figura 100 Fantástico fabricante de queso en México 
(underway.ch) 
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Alergias y otras restricciones 

Una proporción cada vez mayor de la población occidental sufre de una 

o más alergias o intolerancias alimentarias. Además, existen restriccio-

nes éticas, ecológicas o religiosas autoimpuestas. Dependiendo de la re-

gión, esto puede hacer la vida muy difícil o al menos hacer que el viaje 

sea un poco  más complicado. 

Este deseo del cliente no se puede satisfacer fácilmente en todos los con-

tinentes y, por lo tanto,  no se puede contar con que las tiendas y restau-

rantes sean conscientes del problema y, por lo tanto, carezcan de la 

oferta esperada. 

Si cocina usted mismo, y principalmente con productos frescos, el pro-

blema es menos grave, ya que tiene influencia personal sobre los pro-

ductos y, en el mejor de los casos, puede preguntar sobre ellos al com-

prar. Sin embargo, los ingredientes "exóticos" a menudo no son fáciles 

de encontrar y cuanto más remota es una región, menor es la selección. 

Pero aquellos que han aprendido a vivir con estas limitaciones durante 

mucho tiempo podrán arreglárselas en cualquier lugar sin morir de 

hambre o enfermarse. Pero un cierto ajuste o limitaciones de la oferta 

tendrán que ser aceptados. 

En su mayor parte, ciertamente tiene sentido mantener un suministro de 

alimentos bien tolerados y duraderos a bordo. Al comer en un restau-

rante o en un puesto callejero, tendrá que preguntar explícitamente so-

bre el tema.  

Aguas potables y residuales 
El abastecimiento de grandes cantidades de agua y la posterior elimina-

ción respetuosa con el medio ambiente de las aguas residuales son un 

desafío importante en los países sin una infraestructura de camping, las 

aguas negras, es decir, las salidas de los inodoros, aún más. 

El agua potable perfecta no es algo natural en muchos lugares y, por lo 

tanto, el vehículo debe estar equipado con un sistema de filtro o el agua 

embotellada debe comprarse regularmente. Sin embargo, el agua pota-

ble embotellada no solo cuesta mucho dinero y requiere mucho espacio 
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de almacenamiento, sino que el desperdicio inevitable es, por supuesto, 

también una carga ambiental. 

Llenar un tanque de agua grande puede llevar mucho tiempo debido a 

la presión y el flujo de línea generalmente bajos, y ocupa el grifo durante 

un tiempo correspondientemente largo. Sin la infraestructura adecuada, 

también será difícil eliminar grandes cantidades de aguas grises. Las 

aguas grises suelen estar poco contaminadas y también se pueden elimi-

nar en pequeñas cantidades en la naturaleza, evitando la contaminación 

de las aguas superficiales o en el sistema de alcantarillado. Sin embargo, 

esta no es una solución aceptable para la eliminación de inodoros.  

Mantenimiento de vehículos 
En un viaje largo, el mantenimiento del vehículo tarde o temprano será 

debido. Si tiene un modelo de vehículo que es común en la región que 

está visitando, no debería ser un problema encontrar un taller compe-

tente para que hagan el trabajo. Con modelos "exóticos" o en áreas me-

nos desarrolladas, esto ya puede ser un desafío. 

En cualquier caso, tiene sentido poder realizar el trabajo más importante 

usted mismo o al menos tener los conocimientos suficientes para super-

visar y apoyar el trabajo de un mecánico. También debe haber siempre 

suficientes piezas de repuesto a bordo para poder reemplazar las piezas 

necesarias, como los filtros. Los garajes suelen ser muy útiles para los 

viajeros, pero un gran entusiasmo no siempre es una garantía de cono-

cimiento especializado. Por lo tanto, uno debe tratar de acompañar el 

trabajo sin aparecer como un sabelotodo arrogante. Sin embargo, con un 

poco de empatía, esto funciona bien y los mecánicos a menudo se enor-

gullecen de poder  trabajar en un vehículo tan grande. 
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A menudo es común para el 

clientes para traer todo el mate-

rial de servicio con ellos, pero el 

taller seguramente sabrá de 

fuentes para comprar eso para 

el trabajo a realizar. Sin em-

bargo, en determinadas cir-

cunstancias, primero debe obte-

nerse desde el exterior, lo que 

puede provocar retrasos. 

Lo mismo se aplica a cualquier reparación. Muchos garajes confiables se 

enumeran en las aplicaciones de viaje relevantes, sobre todo iOverlan-

der. Sin embargo, debe planificar el próximo mantenimiento a tiempo, y 

si se deben usar piezas consumibles a bordo, debe organizar un reem-

plazo en la próxima oportunidad. 

Cruces fronterizos 
Un principio al cruzar las fronteras es comportarse de manera respe-

tuosa y amistosa al tratar con las autoridades. Esto es así incluso si la 

forma de trabajar y la organización no corresponde a los estándares co-

nocidos desde casa. Además, debe aparecer con ropa "decente", así que 

mejor no en zapatillas, pantalones cortos rotos y en topless. Las mujeres 

viajeras también deben adaptarse a las condiciones locales habituales, 

especialmente cuando están en contacto con las autoridades, incluso si 

eso no tiene ningún sentido para usted o es difícil aceptarlo. 

Si levantas la voz sobre el supuesto mal manejo, ciertamente no te ser-

virá de nada, pero es casi seguro que ralentizará el progreso . Las auto-

ridades siempre tienen la sartén por el mango y esto se le puede mostrar 

claramente. 

En la mayoría de las fronteras, hay dos, a veces tres, pasos a seguir al 

salir del país y al entrar en el país siguiente : 

Figura 101 Trabajos de mantenimiento en Boli-
via(underway.ch) 
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• La policía de fronteras (Police, Polizia) regula los visados, los 

controles de pasaportes y, en general, la entrada y salida de per-

sonas. A menudo se debe completar un formulario de entrada / 

salida. 

• Las autoridades aduaneras (Douane, Dogana), sobre la base de 

su decisión, controlarán las mercancías transportadas y despa-

charán el vehículo. Por lo tanto, también sellará el Carnet de Pas-

sage, o suprimirá/volverá a expedir el Permiso de Importación 

Temporal. 

• A veces hay que declarar los comestibles al entrar en el país, ya 

que sólo se permite su importación en una medida limitada, si es 

que se permite. Una autoridad separada es a menudo responsa-

ble de esto. Es importante investigar un poco de antemano para 

evitar que los alimentos recién comprados sean confiscados en la 

frontera. 

Mascotas 

Si viaja con mascotas, es importante aclarar de antemano si hay alguna 

formalidad que deba completarse antes de cruzar la frontera. Es común, 

por ejemplo, obtener un certificado de salud de un veterinario recono-

cido. En algunos casos, sin embargo, el animal también debe registrarse 

previamente a través de Internet. 

La mejor manera de averiguar dónde tiene que hacer qué, y en qué or-

den, es pedir apoyo a uno de los oficiales uniformados. 

Información general  

Es importante tener todos los papeles necesarios, algo  de dinero en efec-

tivo y materiales de escritura listos antes de ingresar a la estación fron-

teriza. Si no está familiarizado con las circunstancias y formalidades, se 

recomienda pedir ayuda primero a alguien uniformado. Los "H elpers", 

que a menudo ofrecen en las estaciones fronterizas para ayudarlo a tra-

vés del proceso de inmigración,  pueden ser útiles, especialmente si la 

situación es confusa y si  hay barreras lingüísticas. Sin embargo, se debe 

aclarar de antemano qué costos se esperan de la asistencia. Los pasapor-

tes y documentos de vehículos solo deben entregarse a esas personas, 
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así como a los funcionarios, si parece absolutamente necesario. Y si es 

así, entonces tienes que tratar de mantener un ojo en los papeles. 

Seguro y efectivo 

A menudo tiene que contratar un seguro de vehículo local en la frontera. 

Las empresas generalmente  han establecido sus propios mostradores u 

oficinas para este propósito. Para el seguro, es probable  que necesite 

efectivo, tal vez incluso solo se acepte moneda local. Si aún no tiene la 

moneda relevante en stock, significa que tiene que cambiar dinero en la 

frontera. Dado que está atrapado en una situación forzada, el tipo de 

cambio ofrecido a menudo no es ideal. Para tener una idea de la  tarifa 

correcta, debe informarlo  en Internet con anticipación. A menudo puede 

retirar efectivo en moneda local de un cajero automático, pero también 

allí, a menudo con altas tarifas y un tipo de cambio deficiente. 

Antes de continuar su viaje, vale la pena verificar nuevamente si tiene 

todos los documentos devueltos y si todos los formularios se han com-

pletado correctamente. Los números incorrectos, los números de pasa-

porte o chasis en particular, pero también la fecha y los nombres pueden 

llevar a complicaciones más adelante al salir del país. 

Obstáculos a la importación de vehículos 

En algunos países, además de los obstáculos burocráticos habituales, 

también hay algunos obstáculos fundamentales a considerar. Hay algu-

nos países que no permiten la entrada de vehículos con volante a la de-

recha o a la izquierda, aunque solo sea temporalmente, o pueden apli-

carse reglas especiales. 

Las restricciones actuales se pueden ver en un mapa interactivo en el 

sitio web de Overlanding Association. 
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Telefonía e Internet 
Si no se ha decidido por una tarjeta SIM que se pueda usar a nivel mun-

dial, tendrá que tratar de encontrar una solución local después de cruzar 

la frontera. En muchos países, las tarjetas SIM y las correspondientes 

ofertas de prepago para datos y telefonía son fáciles de comprar en todas 

partes y, por lo general, muy baratas. 

Sin embargo, hay dos obstáculos a considerar en algunos países: 

• A veces es necesario un procedimiento complicado para registrar 

una tarjeta SIM. 

• El registro, y también la posterior compra de crédito, se realiza a 

través del sitio web del proveedor, y esto solo puede ofrecerse en 

el idioma nacional. 

 En ambos casos es más fácil y seguro obtener ayuda del vendedor. Dado 

que, entre otras cosas, se requiere la identificación del comprador para 

el registro, debe asegurarse al comprar que el pasaporte esté presente. 

El acceso público a Wi-Fi se puede encontrar en cada vez más regiones. 

Las tiendas y restaurantes en particular ofrecen a sus clientes Wi-Fi, pero 

a menudo hay que registrarse primero, lo que no es un  gran obstáculo,  

a pesar de que  a menudo se requiere un número de  teléfono celular. 

Figura 102 Tráfico por la izquierda / derecha y sus restricciones (fuente:https://overlandingassociation.org/lhd-

rhd/) 
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Los Wi-Fi en los campings a menudo son lentos y se sobrecargan rápi-

damente cuando demasiados usuarios inician sesión. Además, la inten-

sidad de la señal a menudo no está garantizada en toda el área. Por lo 

tanto, vale la pena verificar   la señal de la red cuando se busca un cam-

ping adecuado. De lo contrario, la antena amplificadora descrita ante-

riormente  se puede utilizar en tales casos. 

Puestos de control policiales y militares 
Los controles policiales son en su mayoría amigables y correctos. Como 

viajero, a menudo tiene una ventaja y es tratado con cortesía. En cual-

quier caso, debe ser respetuoso y amigable al tratar con la policía o el 

ejército. Los funcionarios están haciendo su trabajo y no corresponde a 

los viajeros cuestionar la utilidad, incluso si este puede ser el caso desde 

su punto de vista. Las búsquedas en el interior del vehículo a menudo 

son solo el resultado de la curiosidad de echar un vistazo a un vehículo 

tan grande. Sin embargo, no se puede descartar que una "oveja negra" 

pueda aprovechar la oportunidad para robar. Por lo tanto, siempre debe 

acompañar la búsqueda. 

Se vuelve complicado cuando eres detenido por funcionarios corruptos. 

Quieren imponerte un delito menor, o simplemente poner una multa, tal 

vez incluso legítima, en su propio bolsillo. Si está seguro de que no ha 

cometido un delito, debe representar este punto de vista de una manera 

amistosa y siempre respetuosa. Sin embargo, si el oficial continúa insis-

tiendo, lo mejor es ganar tiempo, por ejemplo, fingiendo no entender lo 

que se le pide. Antes de pagar, también puede pedirle al funcionario que 

escriba las multas en un formulario oficial o al menos que obtenga un 

recibo de ellas. También puede ser útil pedirle al oficial de policía que se 

le permita ponerse en contacto con su propia embajada en el país por 

teléfono, ya que no habla el idioma lo suficientemente bien como para 

entender lo que quiere. Tarde o temprano el oficial de policía se cansará 

de eso y te dejará ir. Lo que definitivamente debe evitar es cumplir con 

una solicitud obvia de soborno, o peor aún, intentar un soborno usted 

mismo. 
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En muchos países sudamericanos, que son conscientes del problema de 

la corrupción, las multas siempre se pagan en un banco, y nunca se pa-

gan en efectivo en la calle. Incluso si no lo hace, es posible que pueda 

salir de problemas alegando que no tiene suficiente efectivo, teniendo 

una billetera casi vacía lista para mostrar y pidiéndole a la policía que lo 

dirija a un banco donde pueda obtener efectivo.  

Obtención de visas y permisos adicionales 
Sobre este tema, es importante aclarar de antemano qué visas puede, o 

incluso debe, obtener en casa. Hay países para los que solo puede solici-

tar una visa en la embajada de su país de origen. En la mayoría de los 

casos, sin embargo, también es posible solicitar en un país vecino y, a 

menudo, incluso obtener la visa requerida más rápido y más barato. 

La información más actualizada se encuentra en los foros y grupos de 

Facebook pertinentes, porque la obtención de visados es un tema cons-

tante y la situación a menudo cambia. 

Figura 103  Mapa del mundo con requisitos de visado (fuente: https://overlandingassociation.org/visas/) 
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Una fuente popular para esto es la Asociación Overlanding 

El Carnet de Passage también expira después de un año y debe ser reno-

vado. Cómo se puede hacer esto se muestra claramente en el sitio web 

de TCS. (GE) 

Organización del envío de vehículos 
Si el envío se hace necesario 

en ruta, esto se puede organi-

zar sin dificultad. Si no es el 

primer envío, los contactos y 

la experiencia pertinentes ya 

existirán; De lo contrario, 

también es posible organizar-

los sobre la marcha sin nin-

gún problema. El plazo de en-

trega debe ser de unas pocas 

semanas, ya que los precios y 

las salidas solo se conocen 

con una a tres meses de anticipación de todos modos. Las rutas más co-

munes se sirven semanalmente o al menos mensualmente. 

Seguridad 
Pocos viajeros se encuentran en situaciones graves y potencialmente 

mortales en el camino. Los pequeños robos y robos de vehículos son los 

problemas potenciales más comunes. La vida y la salud rara vez están 

en peligro. Con el tiempo desarrollarás una "corazonada" ante posibles 

peligros, pero no debes ser paranoico, estropea considerablemente la di-

versión de viajar. Con unas pocas medidas de precaución simples, el 

riesgo puede reducirse aún más. 

Conducir de noche 

En realidad, en circunstancias normales, no hay razón para viajar de no-

che. Los peligros de conducir en la oscuridad no son de naturaleza cri-

minal, sino principalmente en forma de vehículos sin iluminación, per-

sonas y animales descuidados, pero también baches poco visibles u otros 

Figura 104 Carga de contenedores en el puerto 
 (underway.ch) 
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obstáculos. En el peor de los casos, ciertos barrios en las grandes ciuda-

des pueden ser complicados. Definitivamente debes evitarlos, especial-

mente por la noche. Tienes que investigar un poco de antemano para 

evitar sorpresas desagradables. 

Si, por alguna razón, es inevitable estar fuera de casa por la noche, debe 

conducir con cuidado y lentamente y estar preparado para sorpresas.  

Acampada libre 

Hay áreas donde es mejor evi-

tar la acampada libre, pero 

también debe considerar algu-

nos otros puntos antes de pla-

nificar una estadía de una no-

che lejos de la civilización. Es 

ideal si no se le puede ver en 

primer lugar, es decir, lejos de 

la calle, si es posible en un ca-

llejón sin salida, o en un lugar 

que es difícil de alcanzar con un automóvil normal, o si acampa delibe-

radamente cerca de viviendas humanas después de haber acordado con 

los residentes. En muchas culturas, están felices de asumir la responsa-

bilidad de los huéspedes en su área como parte de la hospitalidad tradi-

cional. También puede tener sentido aclarar la situación de seguridad 

con la policía en la ciudad más cercana, o incluso tener un lugar sugerido 

por ellos para pasar la noche. 

En regiones que se sabe que son sensibles, debe hacer una rutina colocar 

el vehículo de tal manera que pueda alejarse inmediatamente en caso de 

emergencia. Esto también significa que no se dejan ningún elemento del 

equipo afuera durante la noche y que el interior del vehículo también 

está ordenado. 

Riesgo de inundación 

En regiones áridas o desérticas, se debe tener mucho cuidado antes de 

acampar en depresiones o lechos de ríos secos. Puede haber un riesgo de 

Figura 105 Campamento de ensueño en Chile (under-

way.ch) 
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inundaciones repentinas allí, incluso si no hay nubes en el cielo cerca. Si 

te sorprendes, no hay escapatoria. 

Además, es posible que también tenga que contar con un aumento del 

nivel del agua en los ríos, especialmente cuando hay fuertes lluvias en 

el oeste. 

Prevención del robo 

Cuando se trata de robo y hurto, estos son en su mayoría delitos opor-

tunistas. Por otro lado, también puede tomar precauciones simples sin 

mucho esfuerzo. En general, si es posible, no debe llevar consigo ningún 

objeto de valor, como joyas caras, cámaras o relojes. Los documentos y 

billeteras importantes deben ocultarse y usarse invisiblemente desde el 

exterior. Además, solo debes llevar sobre la marcha lo que realmente ne-

cesitas, incluido el efectivo, pero sobre todo solo en pequeñas cantidades 

y distribuido en tu cuerpo. En caso de incidente, puede entregar la bille-

tera con algo de dinero, pero guardar los otros objetos de valor. Bajo 

ninguna circunstancia debe resistir un ataque, de lo contrario la situa-

ción podría escalar. 

Para minimizar el riesgo de irrumpir en el vehículo, dos consejos: 

• No guarde objetos de valor en el automóvil donde sean visibles 

desde el exterior, oscurezca el parabrisas con una alfombra ais-

lante. Esconda todos los objetos de valor en el vehículo lo mejor 

posible guardándolos en una caja fuerte, o al menos en un lugar 

de difícil acceso. 

Figura 106 Marea alta; Dejado en la vísperaning, justo a la mañana siguiente (underway.ch) 
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• Estacione el auto en un lugar seguro. Es mejor gastar un pequeño 

cambio por un estacionamiento seguro que arrepentirse más 

tarde. 

Las cerraduras adicionales, las ventanas enrejadas o los sistemas de 

alarma pueden ser útiles, pero también pueden enviar la señal inco-

rrecta, a saber: "Con medidas de seguridad tan rigurosas, DEBE valer la 

pena entrar". 

Accidente de tráfico 

La primera prioridad es prevenir un accidente de tráfico. Incluso cuando 

los usuarios de la carretera local son suicidas, es mejor permanecer a la 

defensiva y cauteloso. Sin embargo, si ocurre un accidente, puede vol-

verse incómodo rápidamente incluso con nimiedades. No siempre se 

puede contar con un comportamiento sensato por parte de los implica-

dos y de los testigos. Si personas o animales han resultado heridos, la 

situación puede escalar rápidamente. Además, el extranjero a menudo 

siempre tiene la culpa, incluso si solo se trata de culparlo para encontrar 

una compensación por su propio daño. En cualquier caso, se debe llamar 

a la policía si la situación no se puede resolver de manera rápida y amis-

tosa.  ¡Incluso podría ser un requisito legal involucrar a la policía en cual-

quier caso! 

Dado que a menudo sucede que la parte culpable de  un accidente no 

tiene o solo tiene una cobertura de seguro deficiente, será difícil obtener 

una compensación por su propio daño. En el caso de daños leves y sin 

lesiones, se debe intentar regular las consecuencias del accidente de ma-

nera no burocrática. 

Si aparece la policía, hay que esperar que actúen correctamente, o in-

cluso a favor del turista, de lo contrario lo único que queda por hacer es 

ponerse en contacto con su propia embajada. Por lo tanto, tiene sentido 

tener a mano las opciones de contacto para su propia embajada. 

Por lo tanto, incluso un pequeño accidente ciertamente puede amorti-

guar el placer del viaje, por lo tanto, es aún más importante asegurarse 

de que no suceda en primer lugar.   
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Riesgos para la salud 

En un viaje alrededor del mundo, casi todo el mundo tendrá un malestar 

estomacal más o menos inofensivo en algún momento. Las especias des-

conocidas, el clima cálido o la falta de precauciones de higiene pueden 

ser el desencadenante. Unos días y tal vez algunos medicamentos ayu-

den a olvidar rápidamente el incidente. Pero esperemos que el sistema 

digestivo se vuelva cada vez más robusto y se vea afectado con menos 

frecuencia. 

Agua potable 

"Beber agua" puede ser muy complicado. Puede contener patógenos, 

que podrían tener graves consecuencias. Por lo tanto, en muchos países 

es mejor evitar beber agua del grifo no tratada, y solo consumir agua 

embotellada o el propio suministro de agua del vehículo. En los restau-

rantes, debe asegurarse de que la botella se venda sellada de fábrica, de 

lo contrario, puede obtener una botella reutilizada llena en el grifo. 

En países con fuentes naturales 

de agua de manantial, a me-

nudo se encuentra agua Salidas 

que son utilizados por los luga-

reños. Estos suelen ser de buena 

calidad e ideales para reponer 

los suministros de agua potable. 

Por supuesto, la calidad nunca 

está garantizada, por lo que el 

filtrado es todavía El mejor se-

guro 

 

Intoxicación alimentaria 

La diarrea y los vómitos suelen ser inofensivos y no siempre se pueden 

prevenir. La enfermedad generalmente no es crítica y generalmente se 

resuelve en poco tiempo. En el caso de la diarrea, es importante beber 

Figura 107 Estrecho de agua potable desde la 
fuente (Turquía) (underway.ch) 
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muchos líquidos para contrarrestar la deshidratación. El caldo y el té li-

geramente endulzado son ideales. 

Al prepararse para cocinar comestibles comprados previamente,  se 

debe considerar el consejo anterior. 

Si una indigestión dura más de tres días, o incluso causa síntomas gra-

ves, debe buscar tratamiento médico, ya que podría indicar una intoxi-

cación alimentaria aguda o una enfermedad grave. 

Los alimentos o el agua potable no siempre son la causa de los síntomas 

mencionados anteriormente. El estrés, sí, esto  también puede suceder 

cuando se viaja, o un clima cálido y húmedo puede ser la causa para las 

personas sensibles. 

Malaria 

Si viaja a regiones designadas de riesgo de malaria, debe tomar las pre-

cauciones adecuadas. Esto se basa principalmente en la protección pro-

porcionada por la ropa, mosquiteros y repelente de insectos. La medica-

ción preventiva a menudo ya no se sugiere. Se utiliza una dosis de me-

dicamento específico relevante como precaución en caso de síntomas 

agudos para un tratamiento rápido. 

Enfermedades tropicales 

En los países tropicales, el riesgo para la salud aumenta significativa-

mente y se debe mantener al día sobre qué vacunas son útiles y qué me-

didas de precaución deben observarse. Los medicamentos "exóticos" y 

las vacunas contra las enfermedades tropicales a menudo son mucho 

más baratos y fáciles de conseguir localmente que en casa. 

Mal de montaña 

Cuando se viaja en altas montañas, el mal de altura puede convertirse 

en un riesgo real para la salud y puede provocar la muerte. Las regiones 

turísticas clásicas como los altos Andes, la región del Himalaya o el Ka-

rakorum se ven definitivamente afectadas. Dependiendo de la sensibili-

dad personal, pueden ocurrir síntomas leves a partir de 2500 m sobre el 

nivel del mar. ¡Las personas más jóvenes se ven más afectadas que las 
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personas mayores! Una buena constitución física puede promover el 

rendimiento a gran altitud, pero se ha demostrado que no ayuda contra 

el mal de altura. 

Viajar en un vehículo es parti-

cularmente crítico, simple-

mente porque puede superar 

grandes diferencias de altitud. 

muy rápidamente. No es tanto 

el cruce de un paso alto lo que 

es complicado como cuando pa-

sas la noche después de una 

subida empinada. Para gran al-

titud. Así que no deberías as-

censión más de 500 Metros en 

altitud entre pernoctaciones y, en el mejor de los casos, días de aclima-

tación después de un altitud significativa paso. Si los síntomas del mal 

de altura ocurren de todos modos, la mejor y más rápida contramedida 

es el descenso inmediato de al menos 500 metros de altitud. Si viaja a 

una región donde el descenso rápido no es posible en caso de emergen-

cia, la aclimatación es aún más importante. Los Altiplanos, que son me-

setas a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, en los Andes o las 

tierras altas tibetanas son áreas típicas para esto problema. 

La enfermedad generalmente se divide en tres etapas: 

• Mal agudo de montaña (AMS): dolor de cabeza con síntomas 

primarios más: cansancio, mareos, debilidad general, náuseas 

con pérdida de apetito, aumento de la frecuencia cardíaca en re-

poso, reducción de las ganas de orinar, trastornos del sueño 

• Edema pulmonar de gran altitud ( HAPE): pérdida pronunciada 

del rendimiento, dificultad respiratoria aguda, tos seca, las lla-

madas estertores al respirar (causadas por el agua en los pulmo-

nes), cianosis (decoloración azul de los labios y las membranas 

mucosas debido a la reducción del contenido de oxígeno) 

Figura 108 Camping en el Altiplano, Bolivia, alti-
tud 4150 msnm (underway.ch) 
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• Edema cerebral de altura (HACE): parálisis, trastornos del mo-

vimiento, dolores de cabeza, alucinaciones e incluso coma. 

El mal agudo de montaña (AMS) probablemente será sentido por la ma-

yoría de las personas, aunque con síntomas leves, cuando se mantiene a 

3500-4000 metros sobre el nivel del mar. Mientras se calmen en gran me-

dida después de un día, todo está bien. Bajo ninguna circunstancia debe 

escalar más si tiene los síntomas más pequeños. Si estos se intensifican, 

el descenso inmediato de al menos 500 metros es inevitable. 

Si aparecen síntomas de HAPE o incluso HACE, se encuentra en una 

situación potencialmente mortal, y la evacuación a altitudes más bajas 

lo más rápido posible, o el tratamiento farmacológico por parte de un 

especialista médico, es esencial.  

Deshidratación  

Similar a abajo, y en realidad un precursor del golpe de calor. Esto se 

puede reconocer por los siguientes síntomas: 

• Sed, boca seca y lengua seca 

• Jaqueca 

• Falta de concentración 

• Cansancio, debilidad 

• Mareos 

• Orina de color fuerte, a oscura; disminución del volumen de 

orina 

La forma más fácil de "medir" la falta de líquido es observando la orina 

(ver arriba), o tirar de la piel en la parte superior de la mano junto con 

dos dedos de la otra mano. Después de soltarlo, no debe aplanar "pas-

toso", sino ser elástico, de lo contrario, este es otro signo de falta de lí-

quido. 

Dado que el tratamiento es principalmente a través de la ingesta de lí-

quidos, tiene mucho más sentido prevenirlo. La mejor manera es beber 

bebidas no heladas y poco endulzadas regularmente. No tiene que ser 
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una de las bebidas deportivas anunciadas, pero el agua potable normal 

o el té de hierbas ligeramente endulzado también funcionan bien. 

Por cierto, cuando el cuerpo solo pierde el 2% de su peso debido a la 

deshidratación, aparecen los primeros síntomas. Con un peso corporal 

de 70 kg, ¡eso es solo 1,5 l! ¡A partir del 12% hay un riesgo agudo de 

shock y coma! 

En casos muy severos, se requiere una infusión intravenosa de electroli-

tos inmediatamente. 

Insolación 

En climas cálidos existe el riesgo de sobreexposición al golpe de calor. 

Es importante prevenir esto protegiéndose de la luz solar intensa, no ha-

ciendo actividades deportivas excesivas y, sobre todo, bebiendo mucho. 

Si, a pesar de todas las precauciones, se produce un golpe de calor, los 

síntomas son enrojecimiento de la piel, debilidad, vómitos, mareos y, 

sobre todo, fiebre de más de 40 ° C.  Lo único que ayuda, es enfriar la 

temperatura corporal y beber. Si a la persona no se le puede dar un baño 

o ducha fría, las toallas húmedas que se extienden en un área lo más 

grande posible y se cambian con frecuencia ayudarán. La persona debe 

acostarse plana y con las piernas elevadas. La persona debe ser llevada 

a tratamiento médico tan pronto como sea posible. 

Riesgo de secuestro 

Incluso si hay regiones en las que es posible un secuestro, estas áreas a 

menudo no son de interés turístico. Sin embargo, antes de viajara ciertos 

países, debe informarse sobre los posibles riesgos en los sitios web ofi-

ciales. Hay que tener en cuenta que cualquiera que viaje a un país,  a 

pesar de una advertencia oficial, y  se meta en problemas asume la res-

ponsabilidad y los costos ellos mismos. Por otro lado, es comprensible 

que las autoridades tiendan a emitir advertencias redactadas con cau-

tela. Por lo tanto, también puede consultar las últimas experiencias de 

otros Overlander en los foros y redes sociales relevantes. 

http://www.underway.ch/


En la Ruta 

Copyright © www.underway.ch    191  

Actualmente (2022) los países clasificados como sensibles son: Vene-

zuela, pequeñas regiones de México, varios países del norte y centro de 

África y el Sahel, algunos países de Oriente Medio, así como Afganistán 

y partes del Himalaya occidental. 

Drogas 

Uno u otro podría sentirse tentado a relajarse un poco más en la fogata 

o en un bar. Si en ese momento viajas a una región donde las drogas son 

fáciles de obtener y baratas, sería un pequeño paso participar. 

Sin embargo, uno no debe dejarse engañar por la simple disponibilidad, 

ya que las sanciones pueden ser drásticas en la mayoría de  los países. 

Es posible que incluso tenga que contar con el turista tonto que es 

atraído a una trampa y solo se da cuenta de las consecuencias demasiado 

tarde. 

El contrabando de drogas a través de las fronteras es un riesgo irrespon-

sable. Especialmente en países donde no lo esperas, las penas pueden 

ser extremas, hasta la pena de muerte. Sin embargo, en un país del Ter-

cer Mundo, generalmente preferirías no involucrarte en un caso judicial 

y luego terminar en prisión. 

Además, no confíe en el hecho de que como turista puede contar con un 

trato especial. ¡La ignorancia no protege contra el castigo!   
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Sources and Links 
Información y sitios web 

Sitios web de viajes y blogs 

Taveliki (GE) se recomienda para aquellos que desean navegar por una 

gran colección de sitios web y blogs de viajes. Allí encontrará (no siem-

pre fácil) innumerables sitios web para cada tipo de viaje y todas las re-

giones. Desafortunadamente, la calidad es muy diferente y hay que in-

vertir mucho tiempo para encontrar información buena y actualizada. 

A continuación se muestra una selección del autor ... 

Camión Tuck's ( ES) 

Los dos ingleses Julie y Marcus Tuck han estado viajando por el mundo 

en su Iveco 4x4 durante varios años. Además de los informes de viaje, 

también encontrará mucha información útil sobre viajes en su sitio web 

en inglés. 

Terry en gira (GE) 

Deedrah y Valentinviajan desde Suiza a través de Asia hasta Australia 

en un Hyundai Terracan (TERRY). Además de los interesantes informes 

de viaje, también documentan sus gastos de viaje en detalle.  

Landcruising Adventure (ES) 

Los dos holandeses Karin-Marijke y Coen han estado viajando alrededor 

del mundo en su  Land Cruiser vintage desde 2003. A excepción de Eu-

ropa, Australia y África, han cubierto casi todo el mundo.  Sus contribu-

ciones son de buena calidad y muy extensas. Los dos son un excelente 

ejemplo de viaje lento.  

http://www.underway.ch/
https://traveliki.com/
https://www.tuckstruck.net/
https://terryontour.ch/
https://landcruisingadventure.com/
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Nómadas suizos (GE) 

Reni y Marcel han estado viajando por el mundo en su Landcruiser de 

techo alto durante más de 10 años. Además de los innumerables infor-

mes de viaje, también encontrará valiosos consejossobre el tema de los 

viajes en su sitio web. 

underway.ch (GE) 

El sitio web del autor, que contiene, entre otras cosas, una documenta-

ción detallada de la ruta Panamericana. Pero muchos viajes más cortos 

alrededor del mundo también se describen en informes de viaje deta-

llados. Además, también encontrará muchos consejosy trucos sobre el 

tema de los viajes. 

Viajar con niños 

Strandfamilie.de (GE) 

Una familia alemana con niños en edad escolar escribió un artículo com-

pleto sobre el tema de la escuela en movimiento y sus experiencias con 

la escuela. Muchas de las pistasy experiencias son generales para los pa-

dres que viajan con niños. 

5Reicherts.com (GE) 

Los Reichert también viajan con niños en edad escolar y comparten sus 

experiencias en su sitio web. 

Viajar con mascotas 

pawsontour.com (GE) 

El suizo Michael y Ursi viajaron a la Panamericana con sus dos perros 

grandes y compartieron sus experiencias 

Foros especializados y fuentes de información general 

Foros de viajes 

Foro de viajeros de Panamericana Info (GE) 

http://www.underway.ch/
https://www.swissnomads.ch/
https://www.underway.ch/
https://www.strandfamilie.de/weltreise-mit-schulpflichtigen-kindern/
https://www.5reicherts.com/lernen-ohne-schule/
http://www.pawsontour.com/iea/reisen-mit-hund/reisen-mit-hund.html
http://www.pawsontour.com/iea/reisen-mit-hund/reisen-mit-hund.html
https://panamericanainfo.com/foren-websites/#foren
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Una colección de enlaces a foros de viajes, no sólo para aquellos intere-

sados en Panamericana. 

Foro Esfera Overland (EN) 

Extensas discusiones sobre todos los temas relacionados con Overland 

(preparación, equipo, vehículo, ruta, etc.)  

Información de viaje 

Información Panamericana (GE) 

Mucha información actualizada para viajar a lo largo de la Panameri-

cana. Se puede encontrar información sobre seguros, envíos, seguridad, 

estacionamiento a largo plazo y mucho más. También hay una extensa 

colección de enlaces a sitios web relevantes, una fuente ideal para inves-

tigar su propia aventura Panamericana. 

Wiki Overland (ES) 

Información relacionada con el país. 

Asociación de Overlanding (EN) 

Información clara y gráfica para todos los países. Información sobre en-

trada, cuaderno, normativa relacionada con viajes, etc.  

Nomadlist 

Información detallada sobre los costos de vida y las oportunidades para 

trabajar como nómada digital. 

Viajando por el interior de Australia 

Muchas áreas del interior, en su mayoría tierras aborígenes, requieren 

permisos para viajar legalmente. 

Dado que todo está organizado regionalmente, obtener la información y 

los permisos lleva bastante tiempo. A continuación se presentan algunas 

fuentes seleccionadas sobre el tema: 

Información y navegación de viajes fuera de carretera (EN) 

http://www.underway.ch/
https://overlandsphere.com/overland-forum/
https://panamericanainfo.com/panamericana/
http://wikioverland.org/Main_Page
https://overlandingassociation.org/
https://nomadlist.com/
https://www.hemamaps.com/
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Información general  sobre permisos(ES) 

Territorio del Norte (ES)  

Clima de viaje 

Buena fuente para considerar las condiciones climáticas en la planifica-

ción del viaje: >LINK<  (GE) 

Naviero 
Seabridge Tours 

Agencia muy competente para el envío RoRo de vehículos de camping 

de todos los tamaños y en todo el mundo. No siempre es la opción más 

barata, pero sin duda una de las más confiables y con una excelente aten-

ción al cliente. 

IVSS 

Organiza envíos RoRo y contenedores a todo el mundo. Por lo general, 

bastante barato y competente. La disponibilidad y el tiempo de res-

puesta a veces requieren un poco de paciencia. 

Transporte y envío internacional 

Empresa pequeña pero comprometida en Suiza con experiencia en viajes 

por el mundo. Organiza principalmente envíos de contenedores en to-

das las rutas posibles, incluyendo hacia/desde la puerta principal. Uno 

habla varios idiomas extranjeros. 

Mafratours 

Ofrece una variedad de rutas. Es un seguro barato disponible  y reac-

ciona muy rápido y con propósito. 

Hacercüentos 

Permiso de conducir internacional 

Asociación Internacional de Conductores  

Cualquier persona puede obtener una licencia de conducir internacional 

http://www.underway.ch/
https://www.clc.org.au/permits/
https://weltreise-info.de/route/reisezeiten.html
https://www.seabridge-tours.de/html/verschiffung.php
https://ivssuk.com/de/
https://www.its-transport.ch/web/services/fahrzeugtransporte.html
https://www.mafratours.eu/
https://internationaldriversassociation.com/de/
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de esta organización. Probablemente un poco más caro que con las au-

toridades oficiales, pero especialmente si no sabe dónde más obtener el 

documento o si necesita uno en el camino. 

NO HA SIDO PROBADO/UTILIZADO POR EL AUTOR 

Carnet de Passage 

El Touring Club of Switzerland (GE) ofrece el documento no solo para 

miembros y suizos, sino también para vehículos matriculados en el ex-

tranjero. Consulte la información detallada correspondiente en la página 

vinculada. 

En qué países se requiere actualmente un CdP se puede ver aquí. >EN-

LACE< 

Seguro de viaje y vehículo 

Seguro de salud y viaje  

World Nomands 

Soluciones integrales de seguros de salud y viaje. Se puede sacar y ex-

tender en ruta. Primas reducidas para parejas. Ahorros incluso si EE.UU. 

/ Canadá pueden ser excluidos. También cubre deportes de alto riesgo 

(opción adicional). ¡Asegúrese de estudiar también las condiciones del 

seguro! 

Verdadero viajero 

Los Tuck han tenido buenas experiencias con TrueTraveller. Puede en-

contrar su información aquí: >LINK<  (En la misma página encontrará 

información adicional sobre seguros de viaje y vehículos en todo el 

mundo) 

La edad máxima para el seguro es de 65 años. Varios módulos, inclu-

yendo aventura para mayores riesgos, están disponibles. Los precios de-

penden mucho de la edad 

Panamericana Info información general sobre seguros 

http://www.underway.ch/
https://www.tcs.ch/de/camping-reisen/reiseinformationen/wissenswertes/fahrzeugvorschriften/fahrzeugdokumente.php#anchor_23c83c81_Accordion-Carnet-de-Passages-en-Douane--CPD-
https://overlandingassociation.org/carnet-de-passage/
https://overlandingassociation.org/carnet-de-passage/
https://www.worldnomads.com/travel-insurance
https://www.truetraveller.com/
https://www.tuckstruck.net/practical-info-and-sources/insurances/
https://panamericanainfo.com/auslandskrankenversicherungen/
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Además de mucha otra información de viaje sobre la Panamericana, 

también encontrará buena información sobre seguros de viaje y salud en 

este sitio web. 

Panamericana Info Seguro de vehículos América del Norte y del Sur 

Además de mucha otra información de viaje sobre la Panamericana, 

también encontrará buena información sobre el seguro de vehículos en 

este sitio web. 

Finanza 

Tarjetas de crédito 

Una descripción general de las tarjetas de crédito con ventajas y desven-

tajas se puede encontrar aquí: >LINK<  (GE) 

ATENCIÓN:  

Es esencial verificar si las ofertas también son accesibles para clientes extranje-

ros. 

Internet y Teléfono 
Internet en la Camper (GE) 

Un artículo detallado sobre el tema de Internet en la autocaravana. 

Tarjetas SIM internacionales 

keepgo.com (ES) 

Keepgo ofrece tarjetas SIM y enrutadores que se pueden usar interna-

cionalmente. La comunicación es fácil y los precios son moderados, aun-

que más caros que las ofertas locales. 

glocalme.com 

Oferta similar a Keepgo, pero también en parte más barata, ofertas re-

gionales 

Dado que tales ofertas cambian constantemente y siguen apareciendo 

nuevos proveedores, vale la pena realizar una investigación exhaustiva 

en Internet. 

http://www.underway.ch/
https://panamericanainfo.com/fahrzeugversicherungen-nordamerika-suedamerika/
https://travel-dealz.de/kategorie/kreditkarten/
https://womoguide.de/wohnmobil-technik/internet-im-wohnmobil/
https://www.keepgo.com/
https://www.glocalme.com/US
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Aplicaciones útiles 
Sitio web de iOverlander 

También disponible como una aplicación gratuita para Android y Ap-

ple. Solo uso limitado sin conexión. Cubre todo el mundo con un enfo-

que en América del Sur. No solo encontrará todo tipo de lugares para 

alojarse, sino también información sobre cruces fronterizos, seguros, 

agua potable, gas y mucho más. 

Los datos se basan en las entradas de los viajeros y también se les anima 

a compartir sus experiencias a través de comentarios.  

Sitio web de Park4Night 

También disponible como una aplicación gratuita para Android y Apple 

o totalmente disponible sin conexión con una suscripción paga. Cubre 

todo el mundo con un enfoque en Europa. Puedes encontrar todo tipo 

de lugares para pasar la noche, principalmente para campistas. 

Los datos se basan en las entradas de los viajeros y también se les anima 

a compartir sus experiencias a través de comentarios.  

Google Maps 

 Bueno, Google Maps debería ser familiar para todos, pero tiene algunos 

usos quizás menos comunes: 

Por ejemplo, utilizamos Google Maps para documentar nuestras rutas 

en el sitio web. Además, marcamos continuamente lugares que nos in-

teresan en Google Maps (lugares de interés, instalaciones especiales para 

acampar, garajes, direcciones de amigos, etc.) y utilizamos la informa-

ción para planificar nuestra ruta. Sin embargo, el sitio web es claramente 

más adecuado para esto, ya que hay muchas más opciones que con la 

aplicación correspondiente. 

Google Maps también es interesante porque utiliza su propia base de 

datos de mapas, a menudo una alternativa importante a otras aplicacio-

nes de navegación que se basan principalmente en Open Street Map y, 

por lo tanto, siempre muestran el mismo mapa. 

http://www.underway.ch/
http://ioverlander.com/
https://park4night.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps
https://www.underway.ch/panamericana/
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La aplicación está disponible en versiones de Android y Apple y se 

puede descargar desde las tiendas. 

Mapy.cz 

La aplicación Mapy se ha desarrollado enormemente en los últimos 

tiempos. La aplicación está disponible para Android, Apple como apli-

cación y como sitio web. 

La base de mapas para esta aplicación también es Open Street Map. La 

imagen del mapa es muy clara e incluso las curvas de nivel están inte-

gradas en el mapa de senderismo. Los mapas se pueden descargar por 

país y, por lo tanto, están disponibles sin conexión. En el modo en línea, 

también puede cambiar al mapa satelital. 

La navegación con destinos intermedios es posible para vehículos y pea-

tones y también ofrece varias variantes para elegir. El perfil de elevación 

generado de la ruta también es bueno. Dependiendo de la región, la in-

formación de tráfico se muestra opcionalmente. 

También puede registrar su propio viaje y sus propios puntos de refe-

rencia se pueden guardar. Los datos GPX también se pueden importar. 

Si se registra en Mapy, los datos personales se almacenan y están dispo-

nibles independientemente del dispositivo. Así que puedes planificar en 

la PC y luego usarlo en tu teléfono celular. 

Como ya se mencionó, la imagen del mapa con el relieve del terreno es 

muy clara y el nivel variable de detalle también es excelente. 

La aplicación es gratuita y no tiene anuncios molestos. Versión de An-

droid y Apple disponible. 

WeatherPro 

Al viajar, el clima juega un papel muy importante. Weath-erPro encon-

tramos una herramienta realmente buena para consultar el pronóstico 

del tiempo de forma rápida y sencilla. Se pueden guardar varios desti-

nos y llamar cuando sea necesario. 

http://www.underway.ch/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.seznam.mapy
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mg.android
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Claro, las oficinas meteorológicas locales ofrecen pronósticos mejores y 

más completos, pero a menudo son difíciles de encontrar, están estruc-

turados de manera inconsistente y, a menudo, solo están disponibles en 

el idioma local. Por lo general, es suficiente echar un vistazo rápido a 

cómo debería verse el área en los próximos días. La aplicación está dis-

ponible en versiones de Android y Apple y se puede descargar desde 

las tiendas. 

Moneda fácil 

Una y otra vez hay que conocer los tipos de cambio al viajar para poder 

estimar costos y precios. Usamos Easy Currency para esto. En principio, 

la aplicación también funciona sin conexión, pero también debe usarse 

en línea con más frecuencia para que los cursos se mantengan actualiza-

dos. 

Puede guardar las monedas de uso frecuente como favoritas para que 

puedan usarse de forma rápida y clara. 

La aplicación está disponible para Android y Apple 

Seguridad 
Viajes al extranjero del Reino Unido A d vice 

Plataforma de información para ciudadanos del Reino Unido que pro-

porciona consejos y advertencias de viaje. 

Consejos de viaje a EE. UU. 

Equivalente al anterior para los EE.UU.  

Salud 
Instituto Suizo de Salud Pública y Tropical de Basilea (GE) 

Reconocido como un instituto competente para el asesoramiento médico 

individual y vacunas. También venden el muy recomendable repelente 

de mosquitos Mükorex, que se utiliza para rociar textiles y el interior de 

vehículos. A base de agua y disponible como concentrado diluible en 

agua. 

http://www.underway.ch/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easy.currency.extra.androary
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories.html/
https://www.swisstph.ch/de/reisemedizin/medizinische-reise-und-impfberatung/
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healthytravel.ch (GE) 

Información general sobre salud en el viaje, vacunaciones, riesgos, etc. 

tropeninstitut.de (GE) 

Instituto tropical privado alemán 

Construcción y equipamiento del vehículo 

Sistema de monitoreo de neumáticos 

 

Solución Tiremoni Retrofit para todos los vehículos. Visualización de la 

presión y la temperatura de los 4 neumáticos. Alarma óptica y de audio 

cuando la presión cae o cae por debajo de la presión establecida. 

Sistema de desinfección de agua UV en la tubería (GE) 

El sistema compacto de desinfección UV integrado directamente en la 

tubería de agua es particularmente útil cuando hay poco espacio dispo-

nible. 

Puede encontrar más información sobre el equipamiento de los vehícu-

los todoterreno en el libro "Viajar en 4x4" que se menciona a continua-

ción. 

Otros libros y juegos del autor 
Además de este "Manual de Overlander", otros libros y juegos están dis-

ponibles en el sitio web del autor: >ENLACE< 

http://www.underway.ch/
https://www.healthytravel.ch/
https://tropeninstitut.de/
https://www.purion.de/bereiche/wasser/ausstattung/anlagen-fuer-1224-vdc/purion-400/
https://www.underway.ch/panamericana/geschenke/
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Panamericana 

Las aventuras y experiencias acumuladas en el 

viaje de más de dos años a lo largo de la Paname-

ricana se han resumido en este libro. Un libro 

electrónico simple contiene los textos puros, una 

versión .pdf ricamente ilustrada también está 

disponible. 

 

 

 

Overlanding con un 4x4 

 El libro está dirigido a personas que planean via-

jar en un vehículo 4x4. Se explica la tecnología 

4x4, los accesorios y el equipo. Se brinda asisten-

cia para mover el vehículo de manera segura y 

competente y para superar las dificultades. 

 

 

 

Juego Overlander 

Si aún no puedes emprender un gran 

viaje, tienes la oportunidad de emprender 

un viaje virtual con el juego Overlander. 

   

El juego de mesa es un «kit» y se puede 

armar usted mismo después de la des-

carga. 

 

http://www.underway.ch/

