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Lo primero que me gustaría pedirte es que 

te presentes. 

Me llamo Conchi, soy enfermera y por suerte mi  

última oposición en Osakidetza fue la de 2008.  

Sobre mi trayectoria profesional he de decir que es un 

poco largo de explicar y seguro que no resulta muy 

interesante, así que intentaré ser breve. He trabajado 

en el Hospital de Basurto, atención primaria y 

especializada, el Hospital de Zaldibar, Hospital de Día 

de Durango y Comarca Uribe. Llevo en la RSMB 

desde su creación.  

Siempre nos decían que entre las funciones de 

enfermería estaban la asistencial, docencia, 

investigación y gestión; comencé en la primera por 

vocación y a medida que fui adquiriendo experiencia 

me di cuenta de la importancia del resto. A la docencia 

me he dedicado menos, mi paso por investigación ha 

sido algo progresivo y los últimos 4 años los he 

dedicado a la gestión. Ahora estoy en gestión de 

cuidados de enfermería para apoyar a los 

profesionales de enfermería en investigación y 

difusión del conocimiento, desarrollar e impulsar el 

área de enfermería basada en la evidencia, proyectos 

asistenciales bottom-up, TIC etc.  

Mi viaje profesional ha sido enriquecedor, he 

aprendido mucho y allí donde he estado siempre me 

he sentido muy a gusto.  

Como vamos a hablar de tu reciente viaje 

de novios, me gustaría saber si te 

consideras una viajera habitual  

¿Cuentan los viajes de casa al trabajo? Lo digo 

porque de comarca interior (vivo en Abadiño) a Bilbao 

hay una tirada Jeje.   

Desde que empecé a trabajar todos los años he 

intentado escaparme a algún sitio aunque fuese cerca 

de casa. Al principio, siendo eventual y con contratos 

cortos, no tenía vacaciones en verano, sin embargo 

me las arreglaba para juntar unos días y hacer una 

escapada.  

He realizado viajes para descansar y viajes para 

volver a casa más cansada. La mayoría de los 

desplazamientos han sido por España (Asturias, 

Málaga, Cádiz, Canarias, Mallorca, Valencia etc.).  

 Entrevista a Conchi Moreno 
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Recuerdo especialmente la ruta del Cares y el camino 

de Santiago. El Camino de Santiago lo anduve con 

una amiga. Ese año sólo coincidíamos una semana 

así que hicimos la ruta desde Ponferrada. Por el 

Camino nos juntamos con un grupo variopinto de 

compañeros (una pareja de jubilados de Granada, dos 

navarros, un italiano, cuatro coreanas y nosotras). Los 

navarros no tenían fe en que fuéramos a terminar la 

ruta en 6 días pero ¡lo conseguimos! Resulta que no 

calculamos bien las etapas y cuando comenzamos a 

andar tuvimos que volver a planificar todo de nuevo, 

esto nos supuso tener que hacer etapas de hasta 40 

kilómetros en un día, y levantarnos sobre las 5:00-6:00 

de la mañana. En una de estas etapas lo pase 

francamente mal porque me hice una herida 

importante en el pie, tuve que curarme todos los días y 

los últimos 50 kilómetros los hice cojeando (no quería 

abandonar por nada). Terminé el Camino por pura 

tozudez. Hoy es el día que volvería a hacerlo sin 

dudarlo.    

De los viajes fuera, he probado diferentes maneras de 

viajar, en plan tranquilo como por ejemplo Londres, 

Venecia, Milán, París, New York y la Rivera Maya;  o 

más aventurero. Hicimos un viaje en 4 x 4 por Túnez 

(un circuito organizado con guía). Este viaje lo hice 

con Pedro (mi pareja), coincidimos con otras personas 

de nuestra edad y fue de muy divertido. Recuerdo 

especialmente una noche que pasamos en el desierto, 

un bereber (no recuerdo su nombre) encargado del 

pequeño oasis donde acampamos, después de la 

cena y en una fiesta improvisada, nos propuso al 

grupo llevarnos a ver la puerta del desierto. Todos  

dijimos que sí (como renunciar a una pequeña 

aventura), pero a medida que nos adentrábamos en el 

desierto, con una linterna, en sandalias y a lo loco, nos 

dimos cuenta de dos cosas: una fue el cielo estrellado 

espectacular que se veía desde el desierto y la otra, 

que nos estábamos alejado muchísimo, tanto que 

Pedro empezó a pensar mal (detrás de la duna nos 

esperan “los amigos” del bereber, ya verás el palo que 

nos dan…), finalmente llegamos a la puerta del 

desierto (según nos explicó el hombre, es donde 

aparecen las primeras dunas). Disfrutamos del 

momento y regresamos enteros y sin ver a “los 

amigos”. En otro momento del viaje convencí a Pedro 

para escaparnos por nuestra cuenta y salirnos un 

poco de lo establecido, creo que me llamo 

inconsciente pero fue un agradable paseo, no tuvimos 

ningún problema y lo mejor fue que ningún vendedor 

nos atosigo durante el camino, eso sí nos miraban 

como si nos hubiéramos escapado del zoo. Durante el 

paseo Pedro alucinaba cómo construían, no paró de 

hablar de prevención de riesgos…   

Otros viajes que hemos hecho han sido en furgoneta 

por Suiza, Austria y Alemania, Francia,  Bélgica y 

Holanda y el último en coche por la Costa Oeste de 

los Estados Unidos.  

Los viajes a nuestro aire nos gustan mucho y aunque 

suelen ser de muchos kilómetros, nos ha permitido 

explorar los lugares de otra forma, conocer sitios que 

nos hubiéramos perdido en un viaje organizado con 

guía, etc. 

¿Cómo surgió la idea de ir de viaje de 

novios a la costa Oeste de EEUU? 

Después del viaje a New York reflexionamos sobre los 

lugares que nos gustaría visitar, coincidiendo que 

muchos de ellos estaban en USA (Las vegas,  Grand 

Cañón, San Francisco etc.). Tiempo después, en un 

catálogo vimos los viajes Fly and Drive, que consiste 

en reservar los vuelos, los hoteles y el coche y hacer 

el viaje por tu cuenta, nos gustó mucho la idea y nos 

animamos 

¿Cómo fueron los preparativos?  ¿cómo lo 

organizasteis? 

Vimos un par de Fly and Drive, pensamos el tiempo 

que queríamos estar, dónde y fuimos a una agencia a 

reservar el avión, los hoteles y el coche. Contratamos 

un buen seguro sanitario internacional, ya que las 

coberturas que ofrecía la agencia no me convencían. 

Solicitamos el permiso de conducir internacional, 

organizamos por nuestra cuenta lo que queríamos 

hacer durante el viaje y compramos las entradas a 

Alcatraz por internet para asegurarnos la visita a la 

Isla. 
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Tienes una hija muy pequeña, ¿Cómo ha 

vivido el viaje? 

Con una niña pequeña (menos de 2 años) no todos 

los viajes son adecuados, y lo tuvimos muy en cuenta 

a la hora de decidirnos. En este sentido, USA está 

muy preparado para las familias (por ejemplo, para el 

regreso en el control de aduanas de Los Ángeles nos 

llevaron a otro sitio para no esperar en una 

interminable cola que había). El viaje en coche lo 

organizamos en función de las necesidades y horarios 

de la pequeña. 

El cambio de horario lo llevó mejor que los mayores 

(creo que todavía me dura el jet lag, ¡que horror!). Es 

impresionante la capacidad de adaptación que tiene. 

El vuelo de ida, como tocó madrugar, estuvo más 

cansada y demandante, pero a la vuelta, que coincidió 

con la noche, la mitad del vuelo estuvo jugando y la 

otra mitad dormida. En cuanto a la comida no tuvo 

ningún problema porque come de todo y la única pega 

fue encontrar una marca de leche que le gustara, 

mientras tanto tirábamos de la leche de reserva que 

metí en la maleta. También llevamos un botiquín con 

lo necesario para un niño pequeño por si acaso y listo.  

Una buena organización previa facilita mucho las 

cosas, Pedro y yo estuvimos tranquilos en este 

aspecto.  

¿Nos puedes hacer un resumen de como 

fue el viaje? 

La ruta fue Los Ángeles-Palm Springs-Phoenix / 

Scottdale - Grand Cañón - Presa Hoover - Las vegas -

Death Valley - Yosemite-San Francisco – Monterrey - 

Santa Bárbara – Ventura – Malibu - Santa Mónica - 

Los Ángeles. 

Llegamos a Los Ángeles (LA) y tuvimos que coger un 

autobús gratuito que nos llevó directamente a la 

empresa de alquiler de coche para dar comienzo a 

nuestra aventura. En LA el tráfico que hay es… como 

describirlo…un atasco constante. No importa a qué 

hora pases con el coche, el tráfico es de denso a muy 

denso. ¡Un horror!.   

En lugar de ir seguido al hotel aprovechamos que era 

pronto y nos acercamos a Beverly Hills y Rodeo Drive. 

El contraste fue notable cuando lo comparamos a 

posteriori con la zona de clase obrera y con la alta 

indigencia que nos encontramos en las 3 ciudades. 
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Los Ángeles 

Estuvimos una noche en LA y el hotel fue el único  

no recomendable del viaje, con muchos años, sin 

renovar y desde luego lo propondría como escenario 

de un asesinato para la serie de CSI.   

Pedro que es muy observador, se fijó en la 

moqueta, era nueva nuevísima y hasta desentonaba 

con el estilo del hotel, y me lanzó 2 hipótesis que me 

hicieron mucha gracia, decía que una de dos, o no 

habían podido quitar la sangre del muerto de la 

moqueta  o había habido una inundación en esa 

habitación. Al día siguiente dio con la solución, en el 

baño vio que la madera del mueble estaba hinchada 

con lo que descarto la teoría del cadáver, fue el 

agua… 

Nos dirigimos hacia Palm Springs, un lugar donde 

acudían las estrellas de Hollywood de antaño.  

Disfrutamos viendo el centro de la ciudad, el 

ambiente y los puestos que pusieron por la tarde. 

Ese día subimos en el teleférico giratorio (permite 

tener unas vistas de 360 grados) hasta llegar a la 

estación. Yo pensaba que no había nada más allá 

de un mirador y cuál fue mi sorpresa cuando 

comprobamos que de la estación había una bajada 

que llevaba a una ladera del Monte San Jacinto. No 

pude contenerme y le propuse a Pedro dar una 

vuelta hasta donde la silla de la niña pudiera llegar. 

No pudimos ir muy lejos porque la silla no era todo 

terreno, pero la experiencia fue bonita, las vistas 

increíbles y disfrutamos de la naturaleza. 
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Palm Springs 

La siguiente parada fue Phoenix / Scottdale. Ese día 

posiblemente fue el más caluroso del viaje, así que 

la visita fue breve por la niña. Fuimos a Old town 

para caminar entre sus calles y ver las fachadas 

orientadas hacia el Oeste. Nos llamó la atención la 

cantidad de galerías de arte que había. 

Aprovechamos para acercarnos a un supermercado 

donde compramos leche y fruta. Nos fijamos que 

tenían numerosas estanterías con decoración para 

Halloween, algo que vimos mucho en las tiendas 

durante todo el viaje. No me imaginaba que 

comenzaban tan pronto.   

Después de estar en Phoenix / Scottdale fuimos al 

Grand Cañón, para disfrutar de una auténtica obra 

de arte de la naturaleza. Cuando estuvimos 

organizando el viaje, en Internet leí que la parte de 

North Rim era menos interesante por estar más 

aislada. Nada más lejos de la realidad, visitamos 

North Rim y South Rim que aun siendo diferentes, 

ambas zonas son espectaculares. 

Como la extensión era considerable decidimos 

visitar el Gran Cañón en 2 días. Primero visitamos la 

parte de South Rim en el corazón del Parque 

Nacional del Gran Cañón. Es la parte más visitada. 

Al día siguiente antes de llegar a las Vegas, 

visitamos North Rim. La pega de esta última zona es 

que para acceder a los 3 puntos de interés, te tienen 

que llevar en autobús y hay que pagar (se paga a 

parte de la entrada al parque nacional), no puedes 

hacerlo por tu cuenta y para caminar por el Skywalk 

(una plataforma circular con el suelo de cristal que 

sobresale en el Gran Cañón) también hay que 

volver a pagar. Aunque inicialmente teníamos la 

sensación de ser un poco abusivo, nos enteramos 

que el proyecto del Skywalk es gestionado 

económicamente por la tribu Hualapai (la tasa de 

paro debe ser altísima), así que nos pareció hasta 

comprensible. Tuvimos mala suerte y no pudimos 

caminar por el Skywalk, había una tormenta 

eléctrica y en esas condiciones atmosféricas no 

permiten el acceso a la plataforma.  
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North Rim-Grand Cañón 

Después de ver la parte de North Rim nos dirigimos 

hacia la presa Hoover. Una obra de ingeniería  

impresionante. Tuvimos que pasar un control de 

seguridad para acceder al recinto pero como 

teníamos pinta de familia nos libramos del registro. 

La parada en este punto fue breve, nuestro destino 

final era Las Vegas y no teníamos mucho tiempo.  

 

Presa Hoover 
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La siguiente escala Las Vegas, el Disneyland para 

adultos. Las Vegas era lo que esperábamos, mucha 

luz, máquinas tragaperras, y unos casinos que 

impresionan. Paseamos por el Strip y la calle 

Fremont, subimos en el monorail (al ir con la silla fue 

un medio de transporte estupendo), vimos los 

hoteles y casinos más famosos de Las Vegas y 

disfrutamos de los espectáculos. El Luxor, el 

Venecian, New York, Paris fueron algunos de los 

casinos que visitamos. Tienen la decoración al 

detalle, en el Venecian puedes incluso darte un 

paseo en góndola.   

Aunque teníamos horario infantil tuvimos suerte y 

como anochecía pronto pudimos ver las luces de los 

casinos del Strip, el espectáculo del Bellagio, 

Fremont etc.  

. 

 

 Las Vegas 

Estuvimos alojados en el Stratosphere, el edificio 

más alto de Las Vegas, y creo que del estado de 

Nevada. Aunque Las Vegas puede no parecer un 

lugar de vacaciones para familias con niños, 

encontramos varias en el hotel durante los días que 

pasamos allí, así que no fuimos los únicos bichos 

raros. En el hotel aprovechamos para cenar en el 

restaurante giratorio (Top of the world) que tiene 

arriba para poder disfrutar de sus vistas de noche.  

Después de estar en Las Vegas nos dirigimos hacía 

Death Valley, su nombre se lo pusieron los 

colonizadores y seguro que pasarlo en coche con 

aire acondicionado fue infinitamente más agradable 

en comparación a lo que vivieron ellos. Visitamos el 

punto más bajo del Valle de la Muerte, conocido 

como Badwater que está a unos 86 m por debajo 

del nivel del mar.  
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Badwater-Death Valley 

Nuestra segunda noche en un desierto fue muy 

diferente en cuanto a comodidades, al recuerdo que 

tengo de la primera vez que estuve en uno (Sahara), 

no he visto nunca tantas instalaciones en un hotel 

en medio de la nada, teníamos una piscina, una 

tienda de alimentación y recuerdos y un restaurante 

con un estilo del oeste donde cenamos costillas 

tamaño americano (XXL), ¡buenísimas!. En el hotel 

conocimos a una familia de Canadá, fue curioso 

porque nos dijeron que el español es la segunda 

lengua que estudian allí pero que el que les 

enseñan es el de Sudamérica (en lugar de coche 

aprenden a decir carro). Como no he estado en 

Canadá no he podido comprobarlo.  

 

Hotel en Death Valley 
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Para llegar a Yosemite tuvimos que madrugar 

porque la distancia era considerable y queríamos 

hacer alguna ruta corta dentro del Parque. Llegamos 

pasando por Tioga, un paso que suele estar cerrado 

cuando nieva. Yosemite es un lugar para perderse y 

disfrutar de sus acantilados de granito, cascadas, 

bosques de secuoyas gigantes, senderos, animales. 

La pequeña disfruto muchísimo cogiendo palos, 

piedras y corriendo de un lado para otro.  

 

Yosemite 

Hicimos 2 rutas cortas y sencillas que 

recomendaban para las familias con niños. En la 

ruta de las secuoyas no bajamos la silla del coche 

por si acaso el camino no era apto para sillas y 

resulto que sí, la única pega fueron las cuestas, así 

que la vuelta fue un poco más dura por tener que 

llevar la niña en brazos o sobre los hombros, eso sí, 

la niña se lo paso bomba.   

 

Nosotros teníamos claro que íbamos a recorrer 

tramos muy cortos y sencillos al ir con nuestra hija. 

En Yosemite sería recomendable invertir un par de 

días para hacer las rutas más interesantes y de 

mayor dificultad.  
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Yosemite 

Antes de visitar San Francisco fuimos a la playa 

para disfrutar de las vistas de Golden Gate.   

Tenemos un par de amigos que habían estado en 

San Francisco y nos avisaron del clima y la niebla, 

así que nos esperábamos eso, frio y niebla. Para 

nuestra sorpresa nos tocó una ola de calor y no 

llegamos a ver la famosa niebla, lo que permitió que 

disfrutáramos de unas vistas increíbles.  

 

 

San Francisco 
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En San Francisco visitamos lugares muy 

interesantes. Hay un pequeño jardín de estilo 

japonés precioso en medio de la ciudad, las Painted 

Ladies son las casas pintadas que aparecen en una 

serie de televisión, la calle con más curvas de la 

ciudad (Lombard Street),  el barrio chino, el muelle 

(Fisherman´s Wharf) que tiene un puesto de fruta 

maravilloso y donde puedes ver a los leones 

marinos en El Pier 39 además de disfrutar del 

ambiente, las tiendas y restaurantes, actuaciones 

callejeras, el acuario etc. 

Para visitar Alcatraz, cogimos el ferry en el pier 33 

para llegar a “La Roca”, una vez allí cogimos los 

auriculares y paseamos por la prisión. Este lugar fue 

domicilio del famoso Al Capone. Aunque las celda 

eran minúsculas las instalaciones me parecieron 

decentes para la época. Lo que más me impresionó 

fue la celda de aislamiento. Cuando entré dentro 

sólo pensaba en las personas que tuvieron que 

pasar allí días y días privadas de luz y asiladas 

incluso del día a día en la prisión. Tuvo que ser duro 

vivir allí mientras veías San Francisco y la libertad 

tan cerca. 

 

 

Alcatraz 

 

Durante la estancia en San Francisco, Pedro me dijo 

que había una tienda de North Face en Berkeley y 

que quería ir, así que una mañana temprano fuimos, 

llegamos pronto y como abrían más bien tarde, nos 

fuimos a dar un paseo y tomar algo. Para nuestra 

sorpresa pasamos por un restaurante que estaba 

lleno con una cola que llegaba hasta la calle,  

 

 

Pedro y yo nos miramos y pensamos que si había 

cola seguro que merecía la pena comer allí, así que 

ese día probamos el famoso “brunch” o el 

hamaiketako a la americana. Probamos pancakes 

(tortitas americanas) y tostadas con una buena 

ración de sirope y acompañado de salchichas y 

huevos, cuando vi el plato me pareció una 

exageración para las 11 de la mañana, pero estaba 

todo tan rico que comimos hasta aburrirnos.  
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Sausalito 

Cuando estuvimos organizando el viaje, leí en 

internet que merecía la pena visitar Sausalito y 

como no estaba lejos de San Francisco nos 

animamos a ir. Resultó ser una zona preciosa para 

vivir, a quien no le gustaría tener una casa de esas 

sobre el agua… 

Desde Monterrey a Ventura queríamos ir por la Big 

Sur y disfrutar de sus paisajes, ver a los leones 

marinos, etc. Mereció la pena hacer esa ruta en 

lugar de ir por la autopista. Durante el trayecto 

recordando la mítica serie de televisión, nos fijamos 

que en el mapa Santa Bárbara estaba dentro de la 

ruta así que decidimos hacer una parada. Tras una 

visita breve acabamos comiendo en el muelle para 

aprovechar y disfrutar de las vistas.  

 

 

Big Sur 

En el trayecto final a LA paramos en Malibú para ver 

las casas de la playa y dar un agradable paseo. 

Aparcamos, bajamos a disfrutar de las vistas y 

cuando estábamos de vuelta al coche nos dimos 

cuenta de los carteles de “playa privada” que tenían 

las casas, un poco tarde si, pero afortunadamente 

nadie salió a llamarnos la atención.  
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Sausalito 

La siguiente parada fue Santa Mónica para ver el 

muelle, la playa de los famosos vigilantes de la 

playa y la última parada de la ruta 66 y finalmente 

llegamos a LA donde pasamos las 2 últimas noches 

antes de volver a casa.  LA es la segunda ciudad 

más grande de EEUU pero para mí no la más 

bonita. Además de lo que visitamos el primer día del 

viaje, vimos el teatro kodak, el Walt Disney Concert 

Hall etc. y pasamos un día en los estudios 

Universal. Recuerdo en los Universal el tour en 

español, tronchante, el guía un venezolano con un 

gran sentido del humor que hizo del tour una 

experiencia divertida. 

Alguna anécdota positiva, alguna 

situación simpática que habéis vivido. 

Anécdota graciosa pero a posteriori, porque al 

principio yo me llevé un susto… Pasando la noche 

en Yosemite un ruido me despertó, era un ruido 

como si hubiera gente en la planta de arriba. De 

noche y ruidos arriba…puf…, lo primero que pensé 

fue que alguien había entrado en la cabaña y como 

no sabía qué hacer acabé despertando a Pedro 

para que escuchara los ruidos. Me dijo que no era 

nada, que el ruido de cuando yo había estado arriba 

era diferente y que me durmiera. Lo intenté durante 

una milésima de segundo, tal vez dos y le volví a 

despertar pidiéndole que fuera a mirar por si acaso, 

a regañadientes encendió la luz y fue sigiloso hacia 

la escalera, encendió la luz de la escalera y espero 

un tiempo prudente, yo le pregunté por qué iba 

sigiloso y esperaba y me contestó que había que 

darles tiempo a que se pudieran escapar por la 

puerta…al final resultaron ser los huéspedes de la 

cabaña de al lado los que hacían ruido.  

Alguna anécdota negativa, alguna 

situación preocupante vivida en el viaje 

De eso también tuvimos, menudo susto y está vez 

de verdad no fruto de la noche… Estábamos 

visitando el teatro Kodak en LA sobre las 9 de la 

mañana, recuerdo que Pedro llevaba la silla de la 

niña, paramos en un paso de peatones y cuando 

íbamos calle abajo me dijo que quería ir hacia la 

derecha y cuando estábamos cruzando la calle me 

dijo en voz baja que había un hombre que nos 

estaba siguiendo. Lo primero que pensé es que 

Pedro se había confundido como con la anécdota de 

la cabaña pero cuando miré hacia atrás le vi. Pensé 

que tal vez no era a nosotros pero por si acaso nos 
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metimos en un Mc Donald’s para ver qué hacía. 

Efectivamente nos seguía, y no sólo eso, también 

entró. Al principio íbamos a hacer la cola, con tanta 

gente pensamos que era una buena idea coger un 

café y quedarnos un rato hasta que se fuera, pero al 

verle que venía detrás de una forma tan descarada 

salimos de la cola y él hizo lo mismo, en ese 

momento me enfadé mucho, sólo quería que se 

diera cuenta de que le habíamos descubierto (como 

había gente y era un Mc Donald’s imagino que me 

vine arriba) así que me adelanté, esperé a que se 

acercará y le miré a los ojos fijamente con la peor 

cara que pude poner. Me llamó la atención que no 

pudiera aguantarme la mirada, en seguida giro la 

cabeza y se hizo el despistado, retrocedió unos 

pasos y volvió a mirar, yo seguía en el mismo sitio 

echándole la mirada del tigre y al final el siguió 

retrocediendo. 

Pedro se me acercó y me preguntó qué quería 

tomar y le dije que me daba igual lo que fuera, pero 

para llevar (a mí ya el café me daba lo mismo), yo 

seguía mirando “al amigo”. Al final el hombre salió a 

la calle, y comenzó a mirar por el escaparate para 

ver dónde estábamos, en ese momento Pedro 

estaba pidiendo y yo estaba detrás de una columna 

con la silla y la niña, observando al tipo para ver si 

se quedaba o se iba hacía un lado u otro de la calle. 

El hombre se fue hacia la derecha, recuerdo que le 

dije a Pedro ¡vamos ya! Y salimos a la calle para 

tomar la dirección opuesta. Estuvimos un buen rato 

mirando hacia atrás pero ya no nos seguía nadie. 

Después de este desagradable susto, decidimos 

irnos de allí y en lugar de seguir haciendo turismo 

por LA, se nos quitaron las ganas y decidimos irnos 

a los Universal Estudio para que se nos olvidará el 

mal rato. Conseguimos pasarlo genial en los 

estudios.  

No me imaginé que en una zona tan turística y en 

pleno día nos fuese a pasar algo así, pero… 

La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida… 

 

¿Recomendarías realizar este viaje a 

otras personas? 

Sin duda, merece la pena el viaje, los vuelos, 

hoteles y coche también se pueden coger por tu 

cuenta aunque hacerlo en la agencia te ahorra algún 

que otro quebradero de cabeza. Es un viaje que si 

te gusta conducir y los kilómetros no son un 

inconveniente, se disfruta, seguro.  En cuanto a lo 

de viajar con niños sólo tuvimos que adaptar el viaje 

a sus necesidades y horarios (horario infantil) e ir 

con la idea de disfrutar del viaje de otra forma, en 

familia.  

¿Tienes algún proyecto en mente para 

seguir conociendo mundo? 

Proyecto en firme de momento no tenemos ninguno 

ya que hemos vuelto hace poco. Siempre queda en 

la recamara algún lugar que a uno le gustaría ver 

pero cuando llegue el momento nos tocará pensar a 

cuál podemos ir en familia.   

Eskerrik asko! 

 


