TURISMO MOCHILERO
Hay diferentes formas de viajar. Unos, dan prioridad a la comodidad y quieren tener casi todo
el periodo de vacaciones bien programado. Otros, en cambio, prefieren acercarse de una
manera diferente al lugar que visitan, dejando lugar también a la improvisación. En este último
grupo se sitúan los mochileros/as.

¿Qué es el turismo mochilero?
La definición más común (o simple) del mochilero/a sería la siguiente: la persona
que viaja de forma económica, generalmente con una mochila a sus espaldas.
Sin embargo, detrás de este término se esconde algo más, una actitud y una
filosofía. Tienen una idea romántica de lo que es viajar y le dan tanta importancia al lugar de
destino como al propio viaje o desplazamiento.
A diferencia del turismo tradicional, el movimiento mochilero busca un contacto más cercano y
auténtico con la cultura local, sin guías, sin programas cerrados y con toda la flexibilidad del
mundo para variar el itinerario en un momento dado.
Habitualmente se alojan en hostales o albergues, se mueven en transporte público y compran
la comida en supermercados en vez de ir a un restaurante.

¿Turista tradicional o turista mochilero?
El límite que separa a turistas "tradicionales" de turistas "mochileros" es más bien impreciso.
Quedarse con la idea de que la persona mochilera es aquella que viaja de forma económica y
con mochila sería demasiado simple. Por lo tanto, para distinguir entre unos y otros podríamos
mencionar dos variables: el tiempo que dura el viaje y el tipo de transporte usado.
Por lo general, los viajes de las y los mochileros suelen ser de mayor duración. Suelen utilizar
un medio de transporte más económico y consideran que el viaje en sí mismo es importante,
tanto como el destino. El turista tradicional, por su parte, elige el destino en primer lugar y el
viaje en sí es secundario, por no decir que supone un engorro.
Otra peculiaridad de la comunidad mochilera es su cultura de sociabilidad y camaradería.
Suelen ser personas con ganas de relacionarse con el mundo, abiertos a todo tipo de
experiencias y situaciones.

Tipos de jóvenes mochileros
Profesional: siempre que ha viajado, lo ha hecho con una mochila en la espalda. No se plantea
otro modo de descubrir lugares. Conoce todos los entresijos de este mundillo y ha establecido
amistad con cientos de personas a lo largo de sus múltiples aventuras.
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Sabático/a: el final de la carrera, un paréntesis laboral… Cualquier excusa es buena para
tomarse un respiro y entregarse al placer de viajar.
Casual: no es mochilero/a habitual, ni lo lleva en la sangre, pero siente la necesidad de romper
con la rutina y hacer algo diferente. La idea de cogerse la mochila y dejar que el destino le
sorprenda es lo que más le atrae en este momento.
Fiestero/a: piensa pasarse todos los días de sus vacaciones en la playa, al sol, y de fiesta en
fiesta.
Del pueblo de al lado: no quiere irse muy lejos ni viajar durante seis meses seguidos, pero le
apetece desconectar y sabe que puede hacerlo aquí al lado.

Consejos Si este verano has decidido coger tu mochila y aventurarte a conocer
nuevos mundos, te vendrán bien unos consejos:
Decide en qué época del año quieres viajar: En verano, los y las mochileras abundan
como las setas y, por lo tanto, podrás hacer muchos amigos. Además, la temperatura es
buena, suele haber conciertos y festivales en toda Europa… No obstante, todo es más
caro. En ocasiones se suele juntar demasiada gente. Es posible que no encuentres plazas en un
tren o un hostal porque hay overbooking.
Deja de lado las ciudades más caras: Los países no están en sus grandes ciudades y capitales.
Está bien conocer Paris, Roma… pero hay otros lugares que son tan bellos como ellos y,
además, mucho más baratos. Una opción podría ser pasar dos o tres días en una ciudad y el
resto en otros sitios no tan conocidos. Por cierto, ¿sabías que Londres es la ciudad más cara de
Europa?
Programa tu viaje con antelación: Por lo menos en lo que respecta al billete de avión. Cuanto
antes lo reserves más barato será. Si ya sabes que quieres ir a Berlín el próximo mes de enero,
haz ya tu reserva. Si puedes, es mejor que adquieras un billete abierto, para que puedas
cambiar el vuelo de vuelta, si te lo permite tu economía.
Recaba información del país al que vas: Sus leyes, costumbres, vacunas necesarias, idioma
oficial… Cuanto más conozcas el país de destino, te manejarás mejor y tendrás menos
peligros. Toda clase de información la podrás conseguir en la página web del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación. www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
En las oficinas de turismo, en Internet y en las guías también podrás encontrar información
interesante. ¿Sabías que el autobús número 24 de la línea pública de Londres realiza el mismo
recorrido que el autobús turístico "sightseeing"? Pues eso.
Aprovecha ahora que eres joven
Gracias a carnés como el carné joven europeo, podrás beneficiarte de un seguro gratuito de
asistencia en viajes, entradas gratuitas a museos, importantes descuentos para conciertos… en
toda Europa, solo si tienes menos de 30 años
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¿Qué debo meter en mi mochila?
El mejor compañero de viaje de un mochilero/a es su mochila. Ten en cuenta que deberás
recorrer cientos o miles de kilómetros con tu mochila a la espalda. Por lo tanto, ¿cómo se
debemos llenar nuestra mochila? ¿Qué es lo que debemos llevar? Aquí tienes algunas pistas:
Una mochila lo más ligera posible: Seguro que querrías llevar contigo tu chamarra vaquera, la
de cuero, los pantalones a rayas, las de sin rayas… y también la foto de tu pareja. Pero es
mejor que lo dejes todo en casa. Cuando pases un mes con tu mochila a la espalda lo
agradecerás.
Utiliza una bolsa o un neceser pequeño para guardar unas pocas cosas: La cámara de fotos,
por ejemplo. Si te pones a buscarla entre medias, camisetas y pantalones, para cuando la
encuentres ya se habrá caído al suelo la torre Pisa.
No lleves nada que sea insustituible: El reloj de oro que te regaló tu abuela y al que le tienes
tanto aprecio, déjalo en el cajón de tu habitación, porque cuando vuelvas todavía estará allí.
Pero si lo llevas, es posible que no vuelva.
Fotocopia tus documentos antes de salir: Fotocopia o escanéalos y guárdalos después en tu
ordenador… o haz lo que desees para que cuando vuelvas tengas alguna forma de
identificarte, si es que has perdido tus papeles. Te servirán para identificarte y te facilitarán los
trámites.
Reparte el dinero en diferentes bolsillos: No guardes todo tu dinero en un solo bolsillo.
Repártelo en diferentes bolsillos, también en los de dentro, y así, si te roban, no lo perderás
todo. Intenta también tener monedas sueltas a mano para los gastos pequeños, para no tener
que sacar toda tu billetera para comprar un simple paquete de chicles.

Destino
La comunidad mochilera evita destinos en los que el coste de vida es muy elevado, como por
ejemplo Escandinavia. Polinesia es otro descartado por lo caro de su transporte. También
huyen de aquellos países inestables (Somalia, Corea del Norte, Irak) o masificados por el
turismo (no verás mucha gente mochilera en Benidorm). Europa en general es un destino muy
habitual por su red de transporte público, por sus numerosos hostales y por todas sus
comodidades. Praga, Budapest, y últimamente Croacia y los Balcanes están triunfando. Reino
Unido, Alemania e Irlanda, también.

Transporte:
El transporte es por lo general una parte importante de nuestro presupuesto. Carpooling o
autostop son siempre buenas opciones; aunque si te atemoriza la idea de viajar con algún
desconocido, puedes investigar un poco más acerca del medio de transporte que resulte más
conveniente para tu viaje. Por lo general, viajar en ómnibus resulta más económico que otros
medios de transporte, puedes prestar más atención al camino y conocer pequeñas localidades.
Pero ten cuidado, en muchas ocasiones puedes encontrar gran variedad de promociones y puede
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ser que te encuentres que en algunas regiones es más conveniente viajar en tren o en avión antes
que en ómnibus. Las compañías aéreas low cost son siempre un buen ejemplo de ello, aunque
tienes que tener cuidado con el tamaño de tu equipaje, de lo contrario te puedes encontrar
pagando dinero extra por exceso de equipaje.

WEBS CON INFORMACIÓN PARA MOCHILEROS
http://mochileros.org/
http://se‐turismo.com/
http://viajamosporelmundo.com/
http://www.elmundoatuspies.es/

http://www.railpass.com
http://www.eurail.com
http://www.raileurope-world.com
http://espanol.interrailnet.com/enes
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