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P. ¿Nerviosa? ¿Emocionada? 
E. Claro. Soy una viajera experimentada pero lo que voy a vivir el próximo agosto 
es diferente.

P. Dame un poco de envidia.
E.  Empiezo el viaje en La Paz (Bolivia), la capital más alta del planeta a 3.600 
metros de altitud y viviré una expedición hacia el sur que me llevará durante 7 días 
por todo el Altiplano, terminando en el desierto de Atacama. Pasaré por mesetas, 
cañones, volcanes, ríos, bosques de piedra, lagunas llenas de flamencos, y sitios tan 
espectaculares como el salar de Uyuni o el valle de La Luna. 

P.  ¿Qué lo hace especial?
E.  Lo hace especial el “cómo” hago este viaje. Fusionaré el espíritu nómada 
viviendo en campamentos pop-up en lugares donde nadie ha dormido jamás y que 
desaparecerán para siempre cuando yo me vaya de allí, con estancias maravillosas 
de un lujo muy especial que se inspira en el regreso a los orígenes: sábanas tejidas a 
mano, tazas de artesanos de la zona…

P.  ¿Es un viaje efímero no anclado a un mismo lugar?
E. Sí, lo que yo viva será algo que nadie más podrá vivir jamás. Será único y exclusivo.

Mi próximo viaje Crafting Emotions:

ESTHER MORENO

"Bolivia será viajar donde  
nacen mis sueños"

48 años. Diseñadora de experiencias y viajes únicos.

Después de su experiencia londinense, ahora vive en 
Barcelona con su marido.

En 8 meses emprenderá un viaje que jamás había imaginado.

BOLIV IA TRAVESIA Agos to-Octubre  2018
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P. ¿Por qué te sientes afortunada con tu próximo viaje a Islandia? 
C. Porque será un viaje diferente a todos los que he vivido hasta ahora.  
¡Y he vivido muchos!

P. Creía que en viajes estaba todo inventado.
C. No. Cada primavera en la costa norte de Islandia tienes sol hasta las 10 de 
la noche y puedes llegar a esquiar en pistas que terminan al borde del océano. 
Viviremos en un campamento ubicado en una propiedad privada, rodeados de 
montañas, que sólo estará allí 3 meses. ¡Nuestros domes tienen unos ventanales que 
nos permitirán ver las auroras boreales desde la cama!. 

P.  Poco cómodo debe ser dormir en un campamento.
C. En absoluto. Es un nuevo lujo que cuida todos los detalles y no renuncia al confort 
de máximo nivel. Son experiencias más sostenibles donde puedes saborear lo 
auténtico, oír el silencio y sentir que estás viviendo algo único. Disfrutaré de todas las 
comodidades pero en un lugar inolvidable.

P. ¿Y también tienes actividades para hacer, además de poder 
disfrutar de parajes fantásticos?
C. No sé si tendré tiempo para poder hacer todo lo que me gustaría. Tengo previsto 
hacer excursiones con trineo tirado por perros, heli-ski, ver ballenas, ir al maravilloso 
lago Myvatn, montar a caballo por zonas alucinantes… Me faltarán días (risas).

Mi próximo viaje Crafting Emotions:

CAROLINA CRUZ

NORTE DE ISLANDIA Marzo-Mayo 2018

34 años. Diseñadora de sueños que parecían imposibles.

Nacida en Terrassa. Ha viajado por más de 30 países  
del mundo.

En 4 meses vivirá una experiencia que muy pocos han vivido.

"Quiero oír el silencio en 
Islandia y sentir que estoy 

viviendo algo único"



¡Nacidos para viajar!

ya están onlineNuestras Travel Stories

Descubre nuestros Travel Stories en nuestra nueva web:
www.bru-bru.com/travel-stories

¡Viaja con nosotros y alcanza la felicidad!

Desde nuestra creación en 2005 siempre hemos transmitido a nuestros clientes toda nuestra pasión por viajar, 
compartiendo nuestra experiencia, conociendo cada uno de los destinos y experiencias que ofrecemos, 

dotando cada viaje de un alto contenido emocional, cuidando cada detalle, innovando y ampliando nuestro 
portafolio de propuestas. En BRU&BRU viajar no es sólo viajar, es un estilo de vida. Born to travel.


