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7 mil kilómetros, 50 países y 5 continentes en 
auto es la nueva gran aventura de este trío de 
ciudadanos indios, que comparten con nosotros 
una experiencia inigualable. 

 Por RICARDO VILCHEZ

TRAVESíA
HINDú́
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ushar Agarwal, Sanjay 
Madan y D Prasad 
son tres jóvenes indios 
amantes de la aventura 
que se conocieron hace 
tres años y decidieron 
crear una empresa, 
Adventures Overland, 

dedicada a la organización de una serie 
de viajes y travesías off road.

Tras años de experiencia conociendo 
distintas rutas y terrenos, decidieron 
hacer algo distinto, un viaje que nunca 
olvidarían, una expedición fuera de 
serie, difícil de igualar. Así nace la idea 
de iniciar The Great Indian World Trip 
o, como ellos mismos la han llamado, 
“la madre de todos los viajes”.  

The Great Indian World Trip es 
una travesía de 70 mil kilómetros 
alrededor del globo que inició el 22 

genera 164 HP. Dicen que eligieron 
este auto por encima de marcas indias 
debido a la popularidad de la marca 
japonesa alrededor del mundo, lo 
cual les facilita encontrar repuestos 
y talleres en cualquier parte del 
globo. Al tratarse de un viaje largo, 
prefieren exponer lo menos posible 
el auto, por lo que intentan siempre 
ir por carreteras, aunque han tenido 
momentos en los que han hecho off 
road, en los cuales Sanajay demostró 
su habilidad al volante.

Apoyo populAr
Según nos contaron, lo que más 
recordarán de cada país es la 
amabilidad de las personas. “Es 
increíble cómo encontramos siempre 
gente que está dispuesta a ayudarnos, 
que es paciente explicándote a pesar 

de septiembre del 2013 en Nueva 
Delhi y que recorrerá 50 países 
alrededor de los cinco continentes 
con la intención tentativa de acabar 
en octubre de este año.  A su paso 
por Perú, tras haber atravesado Asia, 
Oceanía, África y parte de América, 
conversaron con Ruedas sobre este 
maravilloso viaje.

ConoCiendo el mundo
Sanjay es el especialista en 4x4, por lo 
que es quien maneja la mayor parte 
del viaje. Tushar, por su parte, es un 
viajero por naturaleza, mientras que 
D Prasad los acompaña registrando 
el viaje tanto con fotos como en 
videos. “Para nosotros es fantástico 
conocer bellos lugares del mundo en 
solo un año, como Machu Picchu, 
Serengueti, Sidney, etc.”, explican. 

Otra de las cosas a las que se han 
tenido que acostumbrar en América es 
manejar del lado izquierdo. Salvo en 
Myanmar, en el resto de países de Asia, 
en Australia y en África se maneja del 
lado derecho.  

pApeles en reglA
Cuando pasan de un continente a 
otro, el auto va en barco y se demora 
aproximadamente un mes, tiempo 
que el trío de viajeros aprovecha para 
regresar a India y tramitar todas las 
visas y demás documentos de los 
países por los que pasaran, además de 
conseguir algo de dinero.

lA eleCCión del Auto
La travesía alrededor del mundo la 
realizan con un Toyota Fortuner 4x4 
equipado con motor de 3,0 litros que 

del idioma”, indicó Prasad. En cuanto 
al hospedaje, dicen que a veces lo 
hacen en hoteles o en campamentos. 
Sin embargo, existen compatriotas 
indios que los contactan por las redes 
sociales y les ofrecen hospedaje. Este 
es el caso de Ravi, quien los ayudó en 
Buenos Aires, ciudad donde vive, y los 
acompañó en la travesía hasta Lima.

ComidA loCAl
Otra de las cosas que hacen en 
cada país al que llegan es probar su 
comida típica. “Queremos respetar 
las costumbres de cada país y probar 
lo que les gusta a ellos”, nos explicó 
Tushar. En Perú han probado el 
cebiche y el cuy, lo cual les causó 
mucha curiosidad. A su vez, nos 
contaron que han comido canguro 
en Australia, así como avestruz y 
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“Hacer un viaje 
alrededor del 
globo en auto, 
gracias al cual 
vemos que todos 
somos iguales, nos 
Hace pensar en un 
mundo sin fronteras. 
como dice joHn 
lennon en su 
canción ‘imagine’, 
sentimos que no Hay 
países y todos somos 
uno solo.”

Estacionados frEntE 
a la Pagoda 
shwEdagon, En 
MyanMar.

la ModErnidad dE 
singaPur, uno dE los 
cuatro tigrEs 
asiáticos.  

la fortunEr 
cruzando la 
sabana dE Masái 
Mara, En KEnia, 
dondE habita la 
tribu Masái.

El trío dE viajEros 
En una divErtida 
Postal frEntE a 
la MEzquita dE 
Putrajaya, En 
Malasia.
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cocodrilo en África. Sobre la comida 
peruana indicaron que les ha parecido 
muy agradable, aunque esta es menos 
condimentada que la hindú.

problemAs de viAje
Como en cualquier travesía, también 
tuvieron ciertas complicaciones. 
En Bolivia sufrieron un desperfecto 
en su Toyota Fortuner durante una 
madrugada, cuando se encontraban 
en medio del desierto. Por suerte, 
pudieron empujar el auto hasta una 
villa cercana. Sin embargo, la peor 
experiencia del viaje la tuvieron, sin 
duda, en Atacama, Chile, cuando al 
ingresar al hotel les robaron la cámara 
con la cual registran el viaje. Recién a 
su llegada a Bolivia pudieron comprar 
una nueva.  

A lA AntiguA
Otra de las particularidades que 
tiene el viaje es que no utilizan GPS. 
“Fue intencional, ya que esto nos 
obliga a preguntar, interactuar con las 
personas, aprender los idiomas”, nos 

contó Sanjay. Solo utilizan mapas y 
afirman que perderse solo hace al viaje 
más divertido.  

experienCiA previA
Esta no es la primera travesía del 
equipo, pues Sanjay, Tushar y Prasad 
suelen hacer viajes por distintas 
partes del mundo. Uno de los más 
memorables fue cuando pasaron por 
Khardung La, en India, que con 5.359 
m. s. n. m. es el paso de montaña 
más alto del mundo. También han 
participado en distintos rallies y raids 
en India, por lo que Sanjay no descarta 
algún día participar en el rally Dakar.  

“¿tráfico en perú? para nosotros 
esto es una maravilla. el que 
maneja en bombay (india) puede 
manejar en cualquier parte 
del mundo.”


