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“Cómo viajar por tu cuenta” 

 
El próximo jueves día 19, a las 19.30 h. en el Aula Fundación Estadio 
Aretoa, Eneko Etxebarrieta y toda su experiencia nos enseñaran cómo 
organizarnos para poder viajar por nuestra cuenta a cualquier lugar 

del mundo 
 
Auto-organizarse el viaje tiene importantes ventajas. Lo adaptamos a nuestro gusto y presupuesto y lo 
hacemos a nuestro ritmo. Además ofrece mayores cotas de libertad al no depender de planificaciones 
previas y podemos decidir sobre la marcha cuanto tiempo dedicamos a cada lugar y cual será el 
próximo destino. Además de todo esto, y no menos importante, nos ofrece mayor posibilidad de 
interactuar con la gente local. 
 
Eneko Etxebarrieta nos explicara cuáles son los distintos factores a tener en cuenta a la hora de 
planificar el viaje, las diferencias entre viajar sólo o acompañado, los documentos que se precisan 
dependiendo del destino, la manera más práctica de llevar el equipaje, la forma de llevar el dinero 
con seguridad, cómo relacionarse con la gente local, alternativas económicas a los hoteles, qué 
precauciones higiénicas tomar, las diferentes formas de transporte…  

 
Eneko Etxebarrieta, viajero, fotógrafo y maestro, al acabar sus estudios cogió la bici para ir a 
Estambul en lo que iba a ser un viaje de 4 meses por Europa. Al llegar allí, se dio cuenta que quería 
seguir y continuó pedaleando por Turquía, Irán, Pakistán, India, Japón, China, Vietnam, Indonesia, 
Australia, Nueva Zelanda, Sudamérica… En Brasil conoció a Miyuki y decidieron continuar juntos y, a 
finales de 2002, tras casi 4 años de viaje regresaron a Vitoria-Gasteiz. Eneko pedaleó en este tiempo 
44.000 kilómetros, el equivalente al ecuador del planeta. 
 
La charla-proyección irá seguida del turno de preguntas de las personas asistentes que tienen acceso 
libre y gratuito a todo el programa Aula Estadio Aretoa. 
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