
Dejó su puesto de analista en 
una consultora de nuevas tec-
nologías para hacer de su hobby 
una forma de vida. Su última 
aventura: recorrer en familia 
14.000 kilómetros en seis meses.

Texto Laura Juampérez [Com 05]
Fotografía Sonia Sereno [Eco 96] 
y Antonio Cuadrado

¿Cómo nace el proyecto Makuteros 
Family Run?
Hace diez años Antonio y yo dimos la vuel-
ta al mundo con mochila durante ocho me-
ses. Fue una experiencia increíble. Al volver 
abrimos nuestro albergue mochilero en 
Granada, Makuto Guesthouse, y tuvimos a 
nuestros hijos, Candela y Mateo. Tenía-
mos claro que, cuando tuvieran una edad 
prudencial, repetiríamos la experiencia, y 
así nació MFR.
¿Qué hace de él un proyecto único? 
Su formato fresco y con mucho ritmo. En-
seña una nueva forma de viajar, en familia, 
sin clichés, descubriendo gentes, lugares y 
culturas a través de los ojos de los niños y 
las experiencias de los padres. No hay un 
capítulo igual a otro, ya que viajando cada 
día es una aventura.
Tu formación fue en el área econó-
mica. ¿Cómo ha sido esta “reconver-
sión” al ámbito audiovisual? 
Nunca he dejado de estudiar y de apren-
der. Cuando terminé Económicas en la 
Universidad de Navarra cursé un MBA en 
Dirección y Administración de Empresas, 

y cuando no estaba haciendo un curso de 
idiomas, estaba haciendo otro de nue-
vas tecnologías, o me apuntaba a uno de 
animación socio-cultural, o de teatro, o 
de fotografía, o de guión televisivo ... He 
conocido gente en el ámbito audiovisual 
que era muy buena en su trabajo pero no 
sabía vender un proyecto, hacer un plan de 
negocio ni llevar la gestión global de una 
empresa. Creo que la formación en Eco-
nómicas y mis años como consultora me 
han dado un mayor bagaje y confianza a la 
hora de desenvolverme en este mundillo.
¿Resultó difícil para ti pasar de tra-
bajar en banca corporativa o en con-
sultoría internacional a montar un al-
bergue para mochileros en Granada?
El “gusanillo” emprendedor ha sido una 
constante en mi vida. A pesar de eso, mi 
familia fue la primera sorprendida cuan-
do les dije que dejaba mi trabajo de yuppy 
para arrancar esta aventura. Ser empresa-
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“Viajar en familia es nuestro 
estilo de vida y nuestra vocación”

FICHA

· Fecha de nacimiento: Barcelona, 
17 julio de 1973.
· Además de viajar te apasiona...
Practicar yoga.
· una persona a la que admiras...
A mi padre. Huérfano de madre, 
de familia humilde, se crió en in-
ternados. Es un hombre que se ha 
hecho a sí mismo, generoso y que 
ha conseguido una vida mejor para 
sus hijos.
· un país para vivir: Perú.
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rio es un reto a muchos niveles, te ayuda 
a madurar profesionalmente. Ahora no 
cambiaría mi vida por la de antes. Cada 
cosa tiene su momento, y haber trabajado 
para multinacionales me ha permitido 
aprender cómo se gestiona una gran em-
presa para ser una jefa más tolerante. 
¿Qué te ha reportado este cambio?
Serenidad, autonomía, responsabilidad 
y también más quebraderos de cabeza. 
Antes, el fin de semana desconectaba del 
trabajo, ahora lo “llevo” conmigo perma-
nentemente. Es como un hijo más.
Para la mayoría de la gente viajar es 
un hobby para su tiempo libre...
Viajar y hacerlo en familia constituye 
nuestro estilo de vida, nuestra vocación 
y nuestro principal hobby. En cuanto po-
demos nos escapamos y viajamos. Llevar 
una cámara y un ordenador para narrarlo  
forma parte de la logística habitual.
En vuestra última aventura habéis 
viajado desde China hasta Australia 
con dos niños de cinco y siete años. 
¿Qué opinó vuestro entorno?
A nuestra familia lo que le asustaba era 
que los niños se pusieran malitos, no se 
adaptaran o terminaran agotados. A nues-
tros amigos les invadía una envidia “sana”. 
Pero todos sabían que somos viajeros cur-
tidos y que esto no nos venía grande. 
¿Cómo se compatibiliza la necesidad 
de seguir los estudios de un niño y de 
llevar una vida ordinaria con poder 
viajar con él durante seis meses?
Hemos mantenido contacto con sus pro-
fesores por correo electrónico. De hecho 
hubo un momento en que el tutor de Can-
dela nos dijo que no le diéramos tanta 



—8.801 kilómetros. La familia al completo en la gran muralla china.

caña con el tema escolar y que se centrara 
en disfrutar de esta experiencia única. Ha 
sido muy fácil completar el temario por-
que hemos tenido seis meses para dar un 
solo trimestre escolar y los niños apren-
dían muy rápido con las clases “particula-
res”. En un viaje largo siempre hay que en-
contrar momentos para el descanso y las 
rutinas. Por ejemplo, en los trayectos en 
tren la lectura y el repaso de las tablas de 
multiplicar era una asignatura obligada.
Cuando os planteáis un viaje en fa-
milia, ¿hay algún criterio que os haga 
desechar destinos o consideráis que 
los niños no son un límite para nada?
Es verdad que viajar con niños pequeños 
impone la elección de unos destinos con-
cretos. Por ejemplo, no fuimos a Birmania 
porque sus infraestructuras son precarias, 
los desplazamientos muy largos y para 
visitarlo bien hay que hacer mucho trek-
king. A la hora de viajar con ellos elegimos 
países sin enfermedades endémicas como 
la malaria. De todas formas, los niños se 
adaptan mucho mejor que los adultos a las 
incomodidades de un viaje, a las horas en 

tren, a las esperas, a la masa humana (en el 
caso de China). Para ellos todo es una ex-
periencia nueva y motivo de diversión. Su 
universo son sus papás y hasta llamaban a 
los hoteles “casa”.
Si tuvieras que convencer a una fa-
milia con niños para que no dejara de 
viajar por los típicos motivos–econó-
mico, logístico, porque “mientras son 
pequeños están mejor en su casa”–, 
¿cuál sería tu argumento?
Viajar es la mejor escuela y, a esta edad, 
los niños son como esponjas. No se trata 
solo de visitar monumentos, la experien-
cia de salir del cascarón y ver otras razas, 
idiomas, comidas, maneras de vivir, et-
cétera queda impreso en ellos y los hará 
más tolerantes. A nivel familiar es la mejor 
experiencia que podíamos darles. Hemos 
vuelto como una piña.
Vuestra filosofía consiste en viajar 
con la mochila a cuestas y evitando, 
imagino, los viajes organizados
Cuando viajas por tu cuenta no sigues 
un esquema. Todo puede suceder. Te vas 
adaptando al viaje según vienen las expe-

riencias, la gente que conoces y los luga-
res. Hay gente que prefiere ver mucho en 
poco tiempo, para nosotros no es tan im-
portante la cantidad de cosas que vemos, 
como la vivencia que tengamos en cada 
lugar. A veces puede ser buena o mala, 
no siempre todo es maravilloso, lo que sí 
está claro es que el viajar con mochila te 
impulsa a conocer a otros viajeros.
una experiencia inolvidable de este 
viaje y un error que no repetiréis
Me quedo con los momentos que hemos 
disfrutado con los animales: acariciando 
a los tigres bebé, dando de comer maíz a 
los canguros o bañándonos con delfines. 
Y un trabajo que deberíamos habernos 
tomado más a fondo fue la revisión mi-
nuciosa de los requisitos de los visados 
de entrada a los países. 
Habéis dado la vuelta al Mundo pero 
el Planeta es muy grande. ¿Qué sitios 
imprescindibles os quedan por ver?
Sin duda alguna, daremos el salto al conti-
nente americano en los próximos años. Ya 
tenemos en mente una segunda edición: 
“MFR en América latina”. 
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Más imágenes y vídeos del viaje en:
familyrun-makuteros.blogspot.com.es/

En la Ciudad Prohibida de Pekín

Sobre el cielo 
de Hong KongBangkok: centro económico 

de Indonesia

El Paraiso: las Islas Perhentian

La Bahía de Ha-Long y sus karst

En rickshaw por la ciudad de Jog ja

El Uluru 
o Ayers Rock
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GuíA DE VIAJE

 China
 33 días

· Extensión: 9.596.961 Km2

· Población: 1.300 millones.
· Moneda: Yuan.
1€ aprox. 8 yuanes.
· Medios de transporte 
utilizados: bicicleta, tren, 
autobús, taxi, rickshaw, 
moto, barca, avión, telesilla.
· Gasto medio diario: 190€.
· Clima: Monzónico en el 
este; seco en el noreste; frío 
en el sur.
· Curiosidades: La comida 
china en China no tiene 
nada que ver con la que 
degustamos en Europa, 
es mucho más picante y 
especiada. Es imposible 
comprar billetes de tren de 
un día para otro, siempre 
está todo lleno. Hay que 
comprarlos con diez días 
de antelación, que es 
cuando se ponen a la venta. 
Se agotan en ese mismo 
día. En el tren hay una 
categoría que es “ir de pie”. 
Es muy dificil pagar con 
tarjetas de crédito que no 
sean chinas. Es un mercado 
muy proteccionista, así que 
hay que llevar dinero en 
efectivo.

 Hong Kong
 4 días

· Extensión: 1.108 Km2

· Población: 7 millones.
· Moneda: Dólar 
Hongkones. 1€ aprox. 10 
dolares
· Medios de transporte 
utilizados: autobús, taxi, 
barco, tranvía, metro, 
monorraíl.
· Gasto medio diario: 240€.
· Clima: Subtropical y 
monzónico.
· Curiosidades: Hay una 
tarjeta monedero, llamada 

Octopus, que utiliza todo el 
mundo. Permite pagar en 
restaurantes, transportes, 
tiendas y se recarga en las 
tiendas 24 horas.

 Vietnam
 29 días

· Extensión: 331.698 Km2

· Población: 91,5 millones.
· Moneda: Dong. 
1€ aprox. 27.000 Dongs.
· Medios de transporte 
utilizados: moto, taxi, 
barco, canoa, teleférico, 
tren, avión, autobús, 
furgoneta.
· Gasto medio diario: 134€
· Clima: Subtropical en el 
norte e interior; tropical en 
el centro y sur.
· Curiosidades: El uso 
de las mascarillas está 
muy extendido, herencia 
del miedo a la exposición 
química que sufrieron en 
la Guerra de Vietnam. La 
playa la conciben como 
un lugar de esparcimiento 
para cenar en familia. 
Durante el día están 
desiertas. Los pocos que se 
aventuran a meterse en el 
agua lo hacen totalmente 
vestidos. Nadie toma el sol.

 Tailandia
 25 días

· Extensión: 513.115 Km2

· Población: 65,5 millones.
· Moneda: Baht.
1€ aprox. 39 Bahts.
· Medios de transporte 
utilizados: tren, tuc tuc, 
autobús, taxi, skytrain, 
moto, elefante, ox, tirolinas, 
ferry.
· Gasto medio diario: 108€. 
· Clima: monzónico.
· Curiosidades: La religión 
está muy arraigada 

y presente en la vida 
cotidiana del país y de sus 
habitantes. Hay un fuerte 
sentimiento monárquico. 
Las fotos de la realeza 
están por todas partes.

 Malasia
 20 días

· Extensión: 329.750 Km2

· Población: 24,4 millones.
· Moneda: Ringgit malayo
1€ aprox. 4 Ringgits.
· Medios de transporte 
utilizados: Autobús, taxi, 
tren monorraíl, lancha, 
barco taxi.
· Gasto medio diario: 114€. 
· Clima: tropical.
· Curiosidades: Religión y 
estado están íntimamente 
ligados. En su carné 
de identidad consta la 
religión que profesan. Los 
musulmanes no pueden 
vender alcohol ni estar 
en lugares donde se 
pueda consumir. Todas 
las religiones conviven en 
armonía.

 Australia
 28 días

· Extensión: 7.686.849 Km2

· Población: 22 millones.
· Moneda: Dólar 
australiano. 1€ aprox. 1,25 
Dólares
· Medios de transporte 
utilizados: coche, metro, 
furgoneta, tranvía, ferry, 
autobús urbano.
· Gasto medio diario: 264 €.
· Clima: Desértico, 
semiárido en toda la región 
central; tropical en el 
norte; oceánico en el sur; 
y mediterráneo en la costa 
este.
· Curiosidades: Es un 
país más grande que toda 

Europa con sólo veinte 
millones de habitantes. 
No es fácil desplazarse 
porque las infraestructuras 
de transporte son escasas 
y caras. Es el paraiso 
del camping. Muchos 
australianos destinan 
sus años de jubilación a 
recorrer el país en caravana. 
En toda la zona central, 
el “Outback”, solo viven 
20.000 personas dispersas. 
La educación en esta 
área llega a los hogares 
gracias a las “Schools in 
the air” (antes por radio, 
ahora con aulas virtuales). 
Los niños del Outback se 
reúnen físicamente dos 
veces al año y conviven 
juntos diez días. El 
servicio médico de Flying 
Doctors da cobertura 
sanitaria aérea a todas las 
personas “incomunicadas” 
del outback. La historia 
australiana es tan reciente 
que cualquier cosa con más 
de 50 años es susceptible 
de estar en un museo. 

 Indonesia
 38 días

· Extensión: 1.919.440 Km2

· Población: 237 millones.
· Moneda: Rupia Indonesia. 
1€ aprox. 12.600 Rupias
· Medios de transporte 
utilizados: moto, taxi, 
avión, canoa, bekat 
(rickshaw de Jogjakarta), 
barco, taxi de caballos.
· Gasto medio diario:188€.
· Clima: tropical, 
monzónico.
· Curiosidades: Es 
un crisol de culturas y 
religiones repartidos en 
17.500 islas. Hay una gran 
afición al ajedrez y la gente 
siempre te regala una 
sonrisa.




