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Un libro imprescindible para recorrer Europa en furgo y 
descubrir las rutas más atractivas e interesantes del 
continente 

 

• Hay tantas maneras de viajar como viajeros existen en el mundo, y para muchos la 
carretera es la mejor página en blanco para escribir sus aventuras. La colección 
Nómadas de GeoPlaneta explora con el periodista y viajero Pedro Madera una forma 
de viajar en furgoneta o autocaravana para conocer mejor Europa, un transporte que 
permite trazar trayectos con absoluta libertad y disfrutar de los paisajes y los lugares 
más recónditos y auténticos. La furgo o la autocaravana son una fórmula cada vez 
más de moda que se está convirtiendo en la preferida por los más jóvenes para 
lanzarse a la aventura de recorrer el mundo.  

 

• Este libro ofrece 40 rutas para viajar en furgo por Europa, un cofre del tesoro repleto 
de una inagotable diversidad de países, paisajes, gente, arte y cultura que convierten 
cualquier viaje por este territorio en una experiencia inolvidable. Con este nuevo 
título, la colección Nómadas explora el viaje más allá de nuestras fronteras, a través 
de unas rutas que llevan desde los Pirineos hasta la ruta de Stevenson, en Francia, 
y desde los alces de Noruega hasta las carreteras entre ruinas de Grecia. Un 
recorrido a bordo de un medio de transporte que garantiza la seguridad sanitaria sin 
perder un ápice de libertad. 



 
 

 

 

  

LA VIDA SOBRE RUEDAS ES MÁS FÁCIL   
 
Dicen los veteranos en el mundo del caravaning que recorrer el mundo tras el volante de 
una autocaravana o una furgoneta con la que sentirse como en casa en cada rincón del 
planeta es una experiencia única. No solo porque permite descubrir culturas, paisajes y 
rincones paradisíacos que quedan lejos de la “otra” casa, sino también porque se trata de 
un estilo de vida perfecto en el que vehículo y residencia se unifican para disfrutar de todo 
lo que tiene que ofrecer el mundo. 
 
El turismo en autocaravana empezó a extenderse y ganar popularidad en la década de 1950. 
En la actualidad, podemos hablar de una moda que ha llegado para quedarse entre los 
amantes de la naturaleza, los viajes en libertad y un estilo de vida donde la posibilidad de 
poder cambiar de planes siempre es vista como una oportunidad. 
 
El verdadero boom de esta forma de viajar se inicia a finales de 1940, y es en 1960 cuando 
llegan las primeras autocaravanas tal y como hoy las conocemos: un único espacio 
confortable donde vivir y viajar que dio paso a todo un modo de vida. Los europeos se 
animaban cada vez más a conocer el mundo en ese práctico hogar sobre ruedas. 
 
Hoy esa cultura continúa sumando adeptos, especialmente en países como Alemania, 
donde el número de autocaravanas en uso está en torno al medio millón. Francia le sigue 
muy de cerca e Italia, con más de 250.000, o el Reino Unido, donde la cantidad de 
autocaravanistas con vehículo propio supera los 200.000, son los siguientes de la 
clasificación. La buena noticia es que el sueño de viajar de esa manera es bastante accesible 

gracias a que el sector 
se ha desarrollado 
mucho en las últimas 
décadas, ofreciendo 
una gran variedad de 
gamas y precios que 
ponen las cosas más 
fáciles, tanto para 
comprar como para 
alquilar. 
 
 

La experiencia está al alcance de todos, y tanto para quienes ya encuentran en la carretera 
su hábitat natural como para aquellos que se sienten atraídos por la idea y piensan 
aventurarse a esta práctica adictiva, este libro de Pedro Madera (historiador, periodista, 
fotógrafo y viajero incansable) promete ser un imprescindible. 
 
 



 
 

 

 

  

“No hay hombre más completo que el que ha viajado mucho, que ha 
cambiado veinte veces de forma de pensar y de vivir.” 

Alphonse Lamartine 
 

UNA GUÍA BÁSICA PARA RECORRER EUROPA POR LIBRE 
 
 
Cómo elegir el modelo que más se adecúa a nuestras necesidades, todos los consejos, 
reglas y trucos básicos para una primera vez perfecta o, en cualquier caso, un viaje 
inolvidable, la normativa que necesitamos conocer sobre furgonetas habitables y 
autocaravanas (dónde acampar, a qué velocidad circular, donde estacionar, etc.), 
orientadores para conducir en función de las condiciones climáticas, aplicaciones que no 
pueden faltar en nuestro teléfono móvil… Todo esto y mucho más aguarda en el interior de 
las páginas de este tomo, que reúne todo lo fundamental para disfrutar en positivo sobre 
ruedas. 
 
Y si informarse es importante, lo mejor es, indiscutiblemente, escoger un destino. Para ello, 
el autor propone 40 apetecibles rutas por Europa que invitan a descubrir el Pirineo, lagos 
suizos, castillos alemanes, rincones del sur de Irlanda, lugares escondidos de la desconocida 
Islandia, el puente con cadenas de Hungría, la historia de Cracovia y los pueblos polacos o el 
arte y las carreteras griegas. 
 
Planes para todos los gustos y preferencias, para viajar solo, en pareja, con amigos o en 
familia. Todas las propuestas admiten la personalización oportuna en función de cada 
viajero que desee ponerlas en práctica, son sencillas y están esencialmente orientadas al 
máximo disfrute y a ofrecer una experiencia que despierte de inmediato las ganas de 
repetir en quien haya tenido la suerte de vivirla. 
 
 
 

   

 



 
 

 

 

  

5 AVENTURAS ‘CARAVANING’ IRRESISTIBLES 

5 AVENTURA 

1. Caminos del Duero: de Duruelo de la Sierra a Oporto. 

Un camino que nos lleva por las 
fuentes del Duero y nos hará 
recorrer estos lugares como 
nunca antes lo habíamos hecho. 
En los alrededores encontraremos 
parajes como Castroviejo, con sus 
extrañas y misteriosas formas 
erosionadas por el viento. Y en 
medio de un también cercano 
bosque está la cueva Serena, otro 
lujo de esta tierra, con su cascada 
perenne todo el año. En esta ruta 
también pasaremos por Molinos 
de Duero y ante nuestros ojos se 

posarán edificios como la Real Posada de la Mesta. En Soria encontramos la Dehesa, y como 
broche de oro, caminamos como lo hacía Antonio Machado hasta la ermita de San Saturio. 
Aranda de Duero, Peñafiel, Tordesillas, Aceñas de Olivares o la mismísima ciudad de Oporto, 
además de muchas otras paradas obligatorias, no harán vivir un viaje del que no cabe 
arrepentirse. 

2. Ricos, curvas y ese estilo tan italiano: de Milán a Trieste. 

Esta ruta empieza en Milán, una de esas ciudades europeas que tienes que visitar en algún 
momento de la vida. La Piazza del Duomo, la iglesia de Santa María delle Grazie o el barrio 
de Brera son destinos imprescindibles. El pueblo de Bellagio, donde parece que cada esquina 
va a aparecer Marcelo Mastroianni ataviado con un traje blanco y un Borsalino. A orillas del 
lago hay un gran número de restaurantes 
con terrazas sobre el agua donde 
disfrutar de unas puestas de sol 
espectaculares. Otros enclaves como 
Varenna, una villa romana con miradores 
sobre el lago llenos de roca y flores, 
Tremezzo, Menaggio, el pequeño pueblo 
de Brunate o Sondrio son algunos de esos 
lugares que una vez los recorres ya nunca 
desaparecerán de tu memoria. 

 



 
 

 

 

  

3. Princesas, ópera y un río que marca Europa: de Passau a Viena 

Austria, el país de los palacios y 
las princesas y príncipes de 
cuento, es uno de esos destinos 
que estamos obligados a recorrer. 
Nuestro itinerario empieza en la 
localidad fronteriza de Passau, 
una ciudad con muchos carriles-
bici, un buen número de museos y 
un rico patrimonio con bellezas 
como la catedral, con el órgano 
más grande del mundo. Aschach, 
Wilhering, Linz, Pöstlingberg -la 
colina situada en el borde 
izquierdo del Danubio- o el 

pequeño pueblo de Perg son lugares perfectos para recorrer a bordo de una autocaravana, 
ya que podremos bajarnos en cada destino y disfrutar de ellos el tiempo que consideremos 
oportuno. Entre muchos otros destinos, el itinerario también nos lleva a recorrer lugares tan 
inéditos como el valle de Wachau, que tiene uno de los vinos más conocidos de Austria: es 
imposible marcharse de allí sin probar alguno de sus reconocidos caldos locales. 

4. Una tierra de ‘rugby’, caballos, mitos y leyendas – de Cardiff a Holyhead 

Nos dispondremos a no dejarnos ni un rincón del perfil más bello de Gales: su costa oeste. 
Empezamos la ruta en la capital, Cardiff, una ciudad moderna con gente amable y muchos 
espacios verdes. Para calmar el apetito hay un montón de lugares en Mermaid Quay, un 
muelle abarrotado de buenos 
restaurantes y bares de copas 
donde probar las exquisiteces de la 
gastronomía galesa. Pero como la 
capital no lo es todo, también nos 
adentraremos en la pequeña aldea 
de Mumbles, en el Parque 
Nacional de la Costa de 
Pembrokshire, Saint David’s -la 
ciudad más pequeña de Gran 
Bretaña-, la bahía Whitesands y 
otros destinos paradisiacos hasta 
llegar la localidad más grande de la 
isla de Anglesey, nuestro destino 
final. 



 
 

 

 

  

SOBRE EL AUTOR 

La ruta de los mil caballos: de Cracovia a los lagos de Masuria. 

Polonia es de esos países que, a 
pesar de que todo el mundo habla 
de ellos, es unos grandes 
desconocidos. En esta ruta el 
primer destino es la bella ciudad 
de Cracovia, en la que tendremos 
la oportunidad de aprender 
mucho de historia: el barrio judío 
de Kazimierz conserva las 
sinagogas más antiguas y muchos 
cafés donde tomar algo y 
recordar en silencio un luctuoso 
pasado que no debe repetirse. 

Otra visita que podemos calificar de cualquier cosa menos placentera es el antiguo campo 
de concentración de Auschwitz. Para cambiar el rumbo y meternos de lleno en la naturaleza 
más salvaje, la primera parada es el Parque Nacional de Bieszczady, quizá el parque natural 
que se mantiene más virgen de todo el país. Ciudades como Lublin o localidades como 
Tykocin poseen rincones que parecen de otro mundo 

 

  

Historiador de formación, periodista por obligación y agricultor 
vocacional, la pasión de Pedro Madera por los viajes y la gastronomía 
le ha llevado a colaborar con toda clase de medios de comunicación 
durante décadas. Ha viajado prácticamente por todo el mundo y lo ha 
contado en revistas, periódicos y programas de radio, de los que es 
colaborador habitual. 

A la hora de viajar, su fórmula favorita es aquella que le dé autonomía y 
permita saltarse las normas. Sus colaboraciones con distintos medios 

le han llevado a moverse por todo el mundo conduciendo cualquier cosa que tenga ruedas, un 
motor y un volante. 

Ese ha sido el embrión de ese libro, igual que del anterior publicado unos meses antes(Viajar por 
libre: 50 rutas en furgo por España): el placer de no saber dónde se va a pasar la noche ha sido 
la base de una colección de rutas donde un pequeño pueblo o un escenario natural es suficiente 
para cambiar de planes y disfrutar de los placeres inesperados que ofrece la vida. Si a esto se le 
une un buen pan, una botella de vino y algunos amigos, tenemos la base de un estilo de viaje. 
Estas 40 rutas nos han llevado a numerosos rincones de Europa, un continente que siempre tiene 
algo nuevo que ofrecer. 



 
 

 

 

  

SUMARIO 
 

 
 
Otra manera de viajar 
 
La COVID-19 y el viaje en furgoneta y 
autocaravana 
 
Las formas y los medios 
 
La cultura europea del autocaravanismo 
 
Algunos buenos consejos 
 
Peajes y particularidades 
 
ESPAÑA 
Por devoción, placer o piedad... pero siempre en 
furgoneta 
Caminos del Duero 
El Scalextric del Pirineo 
Tras las huellas del califato y de un poeta inmortal 
 
PORTUGAL 
Los templarios se van de fin 
de semana 
Cuando el bacalao hace senderismo 
 
FRANCIA 
Un desamor, una burra y mucho camino para 
recorrer 
Reyes, princesas y castillos en un río aristocrático 
A la República le gusta el Imperio 
Por los puertos del Tour de Francia 
 
BÉLGICA 
Cómics, diamantes y los caminos de Eddy Merckx 
 
ITALIA 
Por tierras de la mafia y de Montalbano 
La isla que cultiva la felicidad 
Romeo, Julieta y las proporciones de un genio 
Ricos, curvas y ese estilo tan italiano 
 
SUIZA 
Ciudades, bancos y lagos en la Suiza más urbana 
Por las tierras de Heidi y del lujo blanco 
 
PAÍSES BAJOS  
Una lucha entre la tierra y el mar 
 

 
ALEMANIA 
Lagos, castillos, cerveza y un rey loco 
Los cuentos de hadas son cosa de mayores 
Fascinación por el diseño y las líneas rectas 
 
AUSTRIA 
Princesas, ópera y un río que marca Europa 
Mozart, montañas y esquí 
 
REINO UNIDO 
Recorrer el Muro de Adriano sin espada 
La ruta de Jane Austen 
Ruta por el norte de Escocia 
Una tierra de ‘rugby’, caballos, mitos y leyendas 
 
IRLANDA 
El sur de Irlanda, marcado por la mano de Dios 
 
NORUEGA 
Cuando los alces bajan a la playa 
Cuando las ballenas vigilan los faros 
 
SUECIA 
Un fin de semana vikingo junto a Henning Mankel 
 
FINLANDIA 
El camino del rey 
Los otros regalos de Papá Noel 
 
DINAMARCA 
La Princesa de Fuego se va en camper… 
 
ISLANDIA 
El país soñado por Julio Verne 
 
POLONIA 
La ruta de los mil caballos 
 
REPÚBLICA CHECA 
Agua, cerveza y el arte de ir de tonto 
 
HUNGRÍA 
Un lago, dos leyendas y un puente con cadenas 
 
CROACIA 
Mil kilómetros, mil islas y una carretera junto al 
mar 
 
GRECIA 
Héroes, dioses y carreteras infames 
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