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BIDAI-LIBURUAK / LIBROS DE VIAJES 

Gerlari zuria (Joanes Urkixo) 
Fionn gerlari gaztearen historia kontatzen digu: 
ezpata magico batek bera hautatuko du irlandarren 
hereje, baina klanen arteko borrokak eta bere 
txoriburukeriak hondamendia ekarriko die bai berari 
bai irlandarrei. 

Bizitzaren gezala (Pablo Antonio Marín 
Estrada) 
Iniziazio-eleberri eder honetako narratzailea eta 
protagonista mutilo gazte bat da, bere osaba 
marinelaren irudi bohemio eta abenturazaleak guztiz 
liluratuta daukana. 

Begi argi horiek (Juan Kruz Igerabide) 

Machu Picchura daraman inka bidea egitera 
doan neska gazte baten ahotik irakurriko dugu 
istorio hau. 

Una historia en bicicleta (Ron McLarty) 

Smithy Ide es un hombre de 43 años que pesa 
126 kilos. Un buen día decide sacar su vieja 
bicicleta del garaje y cruzar los Estados Unidos 
de este a oeste en busca de lo que más quiso 
en su vida... 

Bilbao: Azkorri, 2000 
154 or. ; 21 cm (Topaleku) 

Madrid: Alfaguara, 2005 
93 p. ; 25 cm  

Donostia: Elakr, 2003 
206 or. ; 21 cm (Apirila ; 8) 

Donostia: Elkarlanean, 2001 
147 or. ; 21 cm (Apirila ; 3) 
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Todos los caminos están abiertos 
(Annemarie Schwardzenbarch) 

Relato del viaje de dos mujeres solas por 
Turquía, Persia y Afganistán. Un magnífico libro 
compuesto por artículos, a manera de diario de 
ruta. 

Mi vida en la Amazonía: andanzas de un 
músico vasco en la selva peruana (Julen 
Ezkurra) 

El autor describe su estancia en Iquitos hace 55 
años con la misma frescura y actualidad que si 
hubiera ocurrido todo hace un año.. 

Ébano (Ryszard Kapuszinski 
Impresionante crónica de la experiencia del autor 
como corresponsal en África durante más de 30 años. 
Impresionan no solo los hechos que narra, sino sobre 
todo la sencillez y veracidad que logra transmitir, con 
gran humanidad y realismo. 

Apaizac Obeto (Jon Maia) 
“Apaizac obeto”espedizioak XVI.eta XVII. 
Mendeetan Euskal arrantzaleek Kanadako Ipar 
Atlantikoko uretan eginiko balearen arrantzaren 
kronika berrezkuratu nahi izan du. 

Salamanca: La raya quebrada, 2011 
223 p. ; 25 cm + 1 CD 

Barcelona: Minúscula, 2008 
177 p. ; 17 cm (Paisajes narrados) 

Barcelona: Anagrama, 2004 
340 p. ; 22 cm (Crónicas) 

Donostia: Elkar, 2006 
174 or. ; 25 cm  
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Transportes González e hija: una vida sobre 
ruedas (María Amparo Escandón) 
Libertad es una joven encarcelada cuyo pasado es un 
misterio. Sin embargo, a través del Club de Lecturas 
que inaugura en prisión, contará a sus compañeras su 
historia como camionera junto a su padre... 

Los Papalagi: los hombres blancos (Tuiavii) 
Este libro recoge los discursos que el jefe samoano 
Tuiavii de Tiavea dirige a sus conciudadanos, en los 
que describe un supuesto viaje a Europa en el 
período justamente anterior a la I Guerra Mundial, y 
su punto de vista sobre los “papalagi”. 

¡Eh, Petrel!: cuaderno de un navegante 
solitario (Julio Villar) 

En su ligero “mistral”, Julio Villar recorrió 
38.000 millas desde que salió de Barcelona en 
abril de 1968 hasta que llegó al puerto de 
Lekeitio... 

Mi camino me lleva a Tíbet (S. Tenberken) 

Sabriye Tenberken perdió la vista a los doce 
años. A partir de ahí, su vida se convirtió en 
una aventura que le llevó al Tíbet para ayudar a 
los niños que, igual que ella, se habían 
quedado ciegos. 

Barcelona: Juventud, 1980 
244 p. ; 23 cm 

Madrid: Maeva, 2004 
270 p.; 24 cm (Viajes y aventura) 

Madrid: Maeva, 2005 
255 p.; 22 cm  

Barcelona: Integral, 2000 
79 p. ; 23 cm 
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Aventura a toda vela: la historia real de una 
familia vasca… (Santiago González) 
Un día de 1983, el vasco Santi González Zunzunegui 
decidió emular a Juan Sebastián Elcano y partió con 
su mujer y sus dos hijos a bordo de su pequeño 
velero para conocer el mundo. 

La última batalla de Vincavec el bandido 
(Espido Freire) 
Una chica que no sabe vivir sin escribir cuentos. Un 
chico guapo que pretende apropiarse de sus ideas. 
Unos personajes que se niegan a ser simples 
ficciones. Y un bandido irresistible pero ¿imaginario? 

La ciudad de las bestias (Isabel Allende) 
Alexander Cold, un muchacho americano de 15 años 
aficionado a tocar la flauta y al montañismo, se ve 
obligado a acompañar a su abuela, la aventurera, 
escritora y periodista Kate Cold, a una expedición a 
la selva amazónica. 

Los hermanos Bravo (Ignacio Martínez de 
Pisón) 
Los padres de los hermanos Bravo regentaban un 
Hostal de carretera. Desde la construcción de la 
autovía apenas pasaba nadie por allí. Pero un día 
llegó un hombre moreno con una estrella tatuada en 
el antebrazo izquierdo y un Alfa Romeo... 

Madrid: SM, 2000 
237 p. ; 19 cm (El navegante. Fantasía ; 12) 

Madrid: Debate, 2001 
311 p. ; 24 cm (Pequeña gran historia) 

Barcelona: Plaza y Janés, 2002 
298 p. 26 cm (Areté) 

Madrid: SM, 2001 
139 p.; 19 cm (Barco de vapor, Serie Roja; 133) 
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Viaje al centro de la tierra (Jules Verne) 
El profesor Otto Lidenbrock descubre un escrito 
cifrado de un sabio islandés del siglo XII, que afirma 
haber llegado al centro de la Tierra. El profesor  
pretende seguir sus pasos y emprende una 
expedición, acompañado por su escéptico sobrino 
Axel y el guía islandés Hans. 

Miguel Strogoff (Jules Verne) 
Cruzar la estepa rusa, con la adversidad de su clima 
y su desolación, es tarea que pocos pueden realizar. 
Miguel Strogoff va a trasladar un sobre desde Moscú 
hasta Irkusk evitando a los tártaros. 

Jonás el pescador (Reiner Zimnik) 
Jonás es pescador en el Sena, París. Un día consigue 
su sueño: pescar un pez inmenso. Pero esto provoca 
la envidia y el temor de sus compañeros pescadores, 
que le piden que se marche. Así lo hace, y se va por 
el mundo pescando en todas partes. 

Metro bateko letrak (Julen Gaviria) 
Behin metroa gelditu egin zen bi geltokiren artean 
eta ez atzera ez aurrera geratu ziren barruan… 
Jendea urduritzen hasi zen. Orduan, denbora hobeto 
pasatzeko, gizon batek jolas bat egitea proposatu 
zuen... 

Sevilla: Kalandraka, 2004 
71 p.; 20 cm (Tiramillas ; 1) 

Donostia: Elkar, 2005 
193 or. ; 20 cm (Xaguxar; 135) 

Madrid: Anaya, 2005 
292 p.; 25 cm 

Madrid: Gaviota, 2001 
233 p. ; 25 cm (Biblioteca clásicos juveniles) 
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La travesía del hachís (Henry de Monfried) 
Tras un fracaso de sus negocios en las colonias 
francesas de África, que le produjo cuantiosas 
pérdidas, Henry de Monfried se entera de algunos 
detalles sobre el contrabando de hachís en Egipto. Si 
pensarlo dos veces, decide llevar hasta Suez un 
cargamento en su barco. 

Helloak Txinan (Jon Abril) 

Jon Abril kazetariak eta Asier Gogortza 
argazkilariak Txinan barrena berrogei egunez 
egindako bidaiaren kronika da liburu hau. 

Moby Dick o la ballena blanca (Herman 
Melville) 
Ismael, el único superviviente del ballenero Pequod, 
nos cuenta la obsesión del capitán Acab por capturar 
a la gran ballena blanca, Moby Dick. El capitán, que 
lleva más de 40 años en el mar cazando ballenas, un 
día se enfrenta al gran cetáceo blanco... 

De viaje con Darwin: segundo viaje 
alrededor del mundo (Luca Novelli) 
Luca Novelli emprendió un viaje a América del Sur, 
haciendo las mismas etapas que el joven Darwin 
realizó en 1831 y 1836 y reescribió, con lenguaje 
actual, el libro de Darwin “El viaje de un naturalista” 

Tafalla: Txalaparta, 2003 
194 or. ; 20 cm  (Amaiur ; 43) 

Barcelona: Juventud, 2004 
299 p. ; 22 cm (Viajes y expediciones) 

Barcelona: Debate, 2001 
767 p. ; 24 cm (Narrativa) 

Zaragoza: Edelvives, 2007 
184 p. ; 20 cm  
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Floreana, lista de correos: una familia 
robinson en las Galápagos (M. Wittmer) 
La autora llegó recién casada a la isla, y allí empezó 
para ella y su esposo una nueva vida; venciendo la 
soledad y convirtiendo la isla en su pequeño paraíso, 
Margret nos cuenta su epopeya real. 

En globo sobre el golfo (Jesús González 
Green) 
Un viaje en globo sobrevolando el Golfo Pérsico, en 
plena guerra. Describe el contraste entre el 
milenario Irak, la interesantísima Mesopotamia… y la 
explosión de la sangrienta guerra con Irak. 

En alta mar (Virginie Hériot) 
La autora comenzó a navegar a los 10 años. 
Considerada la gran dama del mar francesa, plasma 
en esta obra sus impresiones y recuerdos de toda 
una vida dedicada a la navegación, adoptando un rol 
que por aquella época (1890-1932) pertenecía solo a 
los hombres 

Encuentros en el fin del mundo (William B. 
Karesh) 

No fue fácil para el doctor Karesh convencer a 
su padre de que podría llegar a ser un hombre 
de provecho aunque fuera cuidando animales... 

Barcelona: Juventud, 2003 
203 p. ; 22 cm (Viajes y expediciones) 

Barcelona: Mondadori, 2000 
371 p.; 23 cm (Viajes y aventura) 

Barcelona: Juventud, 1981 
251 p.; 22 cm (Viajes y expediciones) 

Zaragoza: Luis Vives, 1991 
78 p. ; 20 cm (Diario de una experiencia) 
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Rumbo Sur (Manuel L. Alonso) 

Hegoaldera (euskaraz) 
Esta novela narra el reencuentro entre padre e hija, 
que apenas se conocen ya que llevan varios años 
separados. Solo disponen de unos días para estar 
juntos , y deciden dedicarlos a hacer un viaje. 

Mundiala Mundua! (Juan Luis Mugertza) 
Ez da batere ohikoa, eskolan zaudela, andereñoak 
ikasleei munduko bazterrak ikusteko aukera eman 
izana. Baina Ibai aukera horretaz baliatuko da bere 
gustuko ikaskidearekin, Iratirekin, Indiako 
gorabeherak bertatik bertara ezagutzeko. 

Diamantezko miraria (Joxemari Urteaga) 

XVIII.mendean, Done Jakue bideari jarraiki, 
ondarroar gaste batek Galiziara egiten duen 
bidaia da tramaren ardatza. 

Santiago bidean (Joxemari Iturralde) 
Protagonista, hamazortzi urte betetzear dituen gazte 
bat, Santiago (edo Done Jakue) bidean abiatzen da 
Orreagatik. Berarekin barneratuko gara bidean eta 
bere bizitzan, lehen pertsonan narraturik dagoelako 
istorioa. 

Bilbao: Desclée de Brouwer, 2005 
75 or. ; 20 cm (Ipotxak eta erraldoiak) 

Zaragoza: Edelvives, 2005 
114 p. ; 21 cm (Ala Delta, Serie Verde ; 50)) 

Donostia: Elkar, 2006 
205 or. ; 20 cm (Bizi taupadak ; 14) 

Amorebieta-Etxano: Ibaizabal, 2007 
111 or. ; 21 cm (Paper txoriak . Berdea; 11) 
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Protagonista, hamazortzi urte betetzear dituen gazte 
bat, Santiago (edo Done Jakue) bidean abiatzen da 
Orreagatik. Berarekin barneratuko gara bidean eta 
bere bizitzan, lehen pertsonan narraturik dagoelako 
istorioa. 
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Bajo el dragón: viajes por Birmania, un país 
traicionado (Rory MacLean) 
Tras una breve y casual estancia en Birmania en 1988, 
Rory MacLean quedó fascinado por el país y sus 
habitantes. Diez años más tarde lo recorre desde la 
decadente y deteriorada Rangún hasta el corazón del 
triángulo de oro. 

Tuva (Gonzalo Mouré) 

Marcos viaja a Tuva, que es un lugar que le 
atrae enormemente, porque ha oído decir que 
hay pastores allí que son capaces de domar a 
los caballos cantándoles... 

Bele zuriaren luma (Pepe Maestro) 

Jon, izeba Makaria  eta osaba Jeronimoarekin 
bizi da. Bele zuriak hautatu du aitonari bidea 
luze batean laguntzeko... 

Yako (Ixiar Rozas) 

Arratzale batek aurkitu zuen Yako, hondarrean, 
zumezko otarretxo batean. Batek daki nondik 
datorren Yako txikitxoa! 
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100 or. ; 19 cm (Auskalo numeran ; 26)) 

Barcelona: Alba, 2002 
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Ekialdeko mamuak (Jon Arretxe) 

Hegoaldera (euskaraz) 

Jon Arretxek bizikletaz zeharkatu zituen Turkia 
eta Iran, 2.500 kilometroko ibilbidea eginez, 
eta bidai horretan izandako bizipenak bildu 
ditu liburuan. 

Comiéndose el mundo (Ellen MacArthur) 
En este libro, la autora nos narra su corta pero 
intensa carrera, habla de sus pequeñas y grandes 
historias, desde la primera regata hasta su último 
éxito en la Vendée Globe, la más exigente regata de 
altura para solitarios. 

El cuerno del elefante: un viaje por Sudán al 
corazón del Islam africano (Paco Nadal) 
Paco Nadal, coincidiendo con el Ramadán y atraído 
por el desconocimiento que existe sobre Sudán, 
emprendió un viaje en solitario por el país de los 
superlativos... 

El tiempo de los regalos: a pie hacia 
Constantinopla (Patrick Leigh Fermor) 
El escritor británico Patrick Leigh Fermor narra su 
periplo adolescente por la Europa de los años 30, en 
uno de los más hermosos libros de viajes jamás 
escritos, según muchos. Desde Londres hasta 
Estambul. 
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179 or. ; 22 cm (Literatura ; 226) 

Barcelona: RBA, 2001 
222 p. ; 24cm (National Geographic) 

Barcelona: Península, 2001 
334 p. 23 cm 8Altair viajes ; 35) 
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Irakur gida honetan agertzen diren liburu guztiak Getxoko 
Liburutegietan daude eskuragarri. 

 
http://www.katalogoak.euskadi.net/katalogobateratua  

 
Todos los libros que aparecen en esta guía se pueden con-

seguir en alguna de las bibliotecas de Getxo 
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