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«¡Solo porque lleve una falda de tul y me guste 
el rosa no significa que sea una cobardica!». 
Quien así habla es la pequeña Lily, justo en 
el momento de emprender un viaje con su 
scooter en busca de aventuras emocionantes 
por todo el mundo, algunas de ellas no exentas 
de peligro. ¿Bucear con tiburones? ¿Escalar altas 
montañas y atravesar áridos desiertos? Lily está 
impaciente por ponerse en marcha. ¿Te atreves 
a compañarla? ¡Deja tus miedos en casa  
y abre el libro por la primera página!  
¡La aventura te llama!  

Guía  
de viajes

Información 
interesante de todos 

los continentes

Mapas  
desplegables

AVENTURAS ALREDEDOR  
DEL MUNDO 

con Lily

Guía de viajes
Sugerencias  y recomendaciones

The roof of the worldWe just couldn’t miss out on it – the tallest 

mountain in the world, the deadly and 
extolled Mount Everest in the Himalayas. 
People managed to conquer it in the 
20th century, and for a terrible price. But 
have you known that there’s still one 
mountain left whose top hasn’t been yet 
reached by anyone? It’s known under 
the name of Kailas or Gang Rinpoche 
and can be found in Tibet. Buddhists, 
Hindus, Jains, and Bonpos all consider it 
sacred and take great care to make sure it 
remains immaculate.

Dinosaur tracks in the desert
The desert of Gobi, stretching on 

the territory of Mongolia and China, 
surprised me with how cold it can 

be: the temperature drops all the 
way down to -40 degrees Celsius. 

Maybe this is the reason why 
archaeologists stumble on dinosaur 

bones and eggs.

Glass bridge  over the Grand CanyonIf you’re afraid of heights, definitely avoid this 

tourist attraction! In the national park nearby 

the Chinese city of Zhangjiajie, the longest 
and at the same time tallest glass bridge in 

the world was opened, spanning the entirety 

of the local Grand Canyon and with a frame 

made out of steel.

Sundarbans, the home  of Bengal tigersWhile on the border between Bangladesh 
and India, we stumbled upon one of the 
vastest rainforests in the world. The huge 
local delta is covered with an incredible 
amount of mangroves and is inhabited 
– apart from numerous birds, snakes and 
crocodiles – by the rare Bengal tigers. We 
were lucky not to have fallen into a swamp 

while running away from one of them!

Up and down  the waterfallSince we were in Asia already, we 
simply couldn’t leave out the Japanese 

archipelago out of our travels. The valley 

of Nametoko lured us with its Forest 

Canyon as the locals promised that we’d 

be amazed by the wild raft ride it offers. 

Reality surpassed our wildest dreams – 

the river teems with waterfalls which one 

can climb or slide down. One of them is 

even 40 meters tall!

On a bridge that  isn’t really a bridgeWhile passing through the rocky 

landscape of northern Pakistan, we 

were enticed to visit the village of 

Hussaini which became renowned 

for its rather unusual bridge. It 
spans a mountain lake and used to 

be the only working route from the 

surrounding villages to the nearest 

town. Nowadays, the bridge is largely 

rotten and has few planks left.

Floating above  the Great Wall of ChinaWho wouldn’t know the symbol of China, 
the astonishing and majestic Great Wall 

of China? Nearby the town of Simatai, 
located some distance from Beijing, I and 

Huan discovered an unorthodox way to 
have a look at the structure – from bird’s 

eye view! We tried paragliding.

The lake that says goodbyeThis was a very sad visit. The Aral Sea, 
formerly one of the most famous lakes 
in Asia and a food source for thousands 
of fishermen, is quickly drying out due to 
unreasonable actions people take in the 
area. It’s turning into a desert. We’ve seen 
abandoned villages or rusty ship wrecks 
forever stuck in sand.

The most dangerous  ferrata in the worldWhen I and Huan stopped beneath the five 

majestic peaks of the Chinese Mount Hua and 

looked up, I had to laugh at myself for having 

been afraid of the European ferratas. Now 

this was a dangerous climb! In some places, 

one must walk across a narrow plank nailed 

vertically to the rock face, with a 600 meters’ 

worth of ravine below …

Volcanic mud bathsDid you happen to share my belief that every 

active volcano spouts hot lava and fire? In 

Azerbaijan, Huan showed me how mistaken 

I was by taking me to mud volcanoes, the 

largest ones of their kind. These volcanoes 

spout a cold mud, creating a landscape which 

made me feel as if I just landed on the Moon. 

And the local mud craters allowed us to 

enjoy a mud bath!

Sledging in Vietnam’s  sand dunesuIt’s impossible to go sledging in the tropics, you 

say? Silly you! In the Vietnamese coastal town 

of Mui Ne, all you need to do is sit down on 

a special curved plank, put on your sunglasses, 

wait for a strong wind to blast you in the back, 

and off you go, riding the endless sand dunes all 

the way down to the sea! I and Huan hadn’t had 

such a blast in a long time.The volcano
On Sumatra, we didn’t even bother 

unpacking our stuff because the local 
volcano of Sinabung wouldn’t stop scaring 

us with all the ash clouds it kept spouting. 

Although it’s been dormant for four 
hundred years, it’s been drawing attention 

to itself quite a lot recently. In 2018,  
an eruption even cost it its peak!

Oymyakon – a place where smile freezes on your lipsThe small village of Oymyakon in Siberia, 
permanently inhabited by about 550 people, 

holds the world record for the lowest 
temperature ever recorded in a populated 

area: in 1926, the temperature was measured 

to be -71.2 degrees Celsius. 
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Siempre había pensado que Norteamérica sería una 
gran metrópolis, llena de rascacielos, puentes de acero 
y maravillas tecnológicas. Sin embargo, lo cierto es que este 
continente todavía alberga numerosos parajes vírgenes, 
prácticamente desconocidos para el hombre y en los que 
puede ser peligroso aventurarse. Así decidí que tenía que 
descubrir sus secretos. Y nada más llegar al aeropuerto 
me hice amiga de Maggie, quien se ofreció a guiarme por 
las sorpresas de América del Norte.

La cuenca Badwater  
del Valle de la Muerte 
Este lugar realmente existe en el desierto 
de Mojave de California. Es el lugar 
más bajo de América del Norte con una 
profundidad de 86 metros bajo el nivel 
del mar. En medio de un calor sofocante 
se encuentra una charca de agua tan 
salina que hace casi imposible la vida 
en sus proximidades. ¡Los lugareños 
advierten de que es mejor visitar este 
paraje solo en invierno!

Diversión con murciélagos
En Louisville, en Kentucky, no nos podíamos 
perder la Mega Caverna, una formidable gruta 
ubicada en una antigua mina de piedra caliza. 
Además de una original ruta en bicicleta 
de montaña, también hicimos un curso 
de escalada con cuerda y una expedición 
a través de los techos de la caverna suspendidos 
en cuerdas. A pesar de que llevábamos cascos 
y arneses de seguridad, en algunos momentos 
no pude evitar pensar que hubiese preferido 
dejar tanta diversión para los murciélagos.

Medalla de oro olímpico 
en bobsleigh
En el Parque Olímpico de Utah 
Maggie y yo probamos diferentes 
deportes de invierno, pero la mejor 
experiencia fue la de deslizarnos 
a toda velocidad en un trineo 
de bobsleigh. Nos tiramos tan rápido 
por la pista que nuestros gorros 
salieron volando, ¡pero sin duda valió 
la pena! 

Al encuentro  
de los tornados
Esta fue probablemente la idea más 
loca que Maggie y yo tuvimos en todo 
nuestro viaje. Si escuchas que se aproxima 
un tornado, probablemente tu primera 
reacción será la de poner los pies 
en polvorosa en la dirección opuesta. 
Sin embargo, durante la temporada 
de tornados en Oklahoma, encontramos 
algunos locos que se subían al auto 
y se encaminaban a su encuentro. Nos 
unimos a ellos y tuvimos la oportunidad 
de llegar tan cerca del remolino que 
verdaderamente nos empezamos a sentir 
mareadas.

Esquiar sobre  
las olas de nieve
¿Crees que conoces todos los deportes 
de invierno que existen? ¡Entonces 
definitivamente nunca has 
estado en la provincia canadiense 
de Saskatchewan! En las montañas 
nevadas nos recibió un profesor 
de snowkite: una especie de esquí 
extremo en el que a la vez te arrastra un 
parapente. ¡Una experiencia inolvidable!

El mar más grande:
Mar Caribe, 2.776.000 km2, una parte 
del Océano Atlántico.

La isla más grande:
Groenlandia, 2.130.800 km2.

El desierto más grande:
La Gran Cuenca en EE. UU., Con una 
superficie de 490.000 km2.

La montaña más alta:
Monte Mc Kinley en Alaska, 6.194 m.

El río más largo:
Mississippi – Missouri, 6.212 km.

El lago más profundo:
Great Slave Lake en Canadá, 614 m.

Récords 
geográficos:
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¡Cuidado con los caimanes,  
ciclista!
Los humedales de Florida son famosos por 
su flora y fauna únicas, que incluye caimanes 
y cocodrilos. Te aseguro que te encontrarás con 
ellos en el parque nacional de los Everglades, y si 
tienes suerte (o mala suerte) tal vez te encuentres 
también con la pantera de Florida, en peligro 
de extinción. Nosotras tomamos el carril bici que 
se adentra en el parque y puedo decir que nunca 
había visto un cocodrilo tan de cerca.

Esquiar desde  
un helicóptero
En las proximidades de Whistler, 
situada en la provincia canadiense 
de la Columbia Británica, hay 
174 glaciares y 475 pistas de esquí. 
Maggie y yo decidimos probar el heli-
sky, un deporte que consiste en dejarse 
llevar en helicóptero hasta las cumbres 
más recónditas e inaccesibles, arrojarse 
con los esquíes puestos y descender por 
la nieve virgen. El momento del salto no 
fue fácil, pero la travesía por los paisajes 
montañosos fue sobrecogedora.

Autopista hacia el pasado
La famosa Ruta 66 va desde Chicago, en Illinois, 
hasta Los Ángeles, en California. Pero no se parece 
a una carretera habitual llena de camiones y autos. 
Como ha estado prácticamente abandonada 
durante más de treinta años, permite hacer un viaje 
hacia el pasado a través de gasolineras, moteles 
destartalados y tiendas que parecen sacadas 
de los años ochenta. Es una manera inmejorable 
de conocer las múltiples caras que tienen  
los Estados Unidos. 

El malvado Capitán
La roca de granito conocida como 
El Capitán es uno de los lugares más 
visitados en la cordillera de Sierra Nevada, 
en el parque nacional de Yosemite. 
Después de conquistar el monte Thor, 
pensamos que una «simple» roca plana 
de 915 metros de altura no nos pondría 
muchas dificultades. ¡Gran error! 
El terreno era muy duro y tuvimos que 
llevar ventosas en las manos y en los pies 
para poder llegar hasta la cumbre…

El pozo de Thor, el dios  
del trueno y la lluvia.
Estábamos sentados en la canasta 
de nuestro globo aerostático, flotando 
sobre la costa del océano Pacífico, 
cuando de repente lo vimos: ¡un enorme 
agujero en el suelo que parecía absorber 
todo el agua alrededor! Este misterioso 
lugar situado en la costa de Oregón 
se llama el pozo de Thor. Pero no 
preocupes, no hay nada sobrenatural 
en ello. Es una cueva marina ordinaria 
cuyo techo se desplomó un día y se 
hundió en las profundidades.

Siguiendo el rastro 
de los cazadores  
de mamuts
Maggie puso los ojos como platos 
cuando le dije que tenía la intención 
de atravesar toda la cueva Mammoth, 
en Kentucky. Después se rio y me 
explicó que esta cueva tiene un sistema 
de pasadizos subterráneos de más 
de 630 kilómetros de largo, por lo que 
se trata de la más grande del mundo. 
Al final decidimos que navegaríamos  
por el río subterráneo Echo.

El hogar de  
los zorros árticos
¡Brr, qué frío! Visitamos Groenlandia 
porque queríamos ver osos polares, 
zorros árticos, narvales, morsas y ballenas 
en su hábitat natural. Uno se siente 
pequeño e insignificante en este reino 
indomable de hielo. De camino hacia 
el pueblo de Ittoqqortoormiit, uno 
de los asentamientos humanos más 
inaccesibles del planeta, montamos en 
un trineo tirado por perros. ¡Fue un viaje 
verdaderamente único!

En una pared empinada
Mientras estábamos en la lejana isla 
Baffin, en Canadá, una vez más probamos 
nuestras habilidades de montañismo. 
El monte Thor, que lleva el nombre del 
dios escandinavo del trueno, no nos dejó 
otra opción. Entre otras cosas, cuenta con 
la pared vertical más larga del mundo, con 
1.250 metros de longitud. ¡Simplemente no 
pudimos resistir la tentación de escalarla!

Toronto a nuestros pies
En mis viajes por todo el mundo he 
visto muchas veces edificios altos que 
albergaban restaurantes y museos en sus 
últimos pisos. Sin embargo, la experiencia 
que ofrece la Torre CN de Toronto es algo 
especial. ¡Aquí hay un balcón circular a 365 
metros de altura sin ninguna barandilla 
de seguridad! ¡Solo para los turistas más 
aguerridos!

Rodeo en Colorado
¿Eres de los que creen que ya 
no quedan verdaderos cowboys 
en América? Entonces es que no has 
estado nunca en un rodeo en el que 
valerosos hombres y mujeres 
compiten en cabalgar toros salvajes 
y caballos desbocados, derribar con 
el lazo terneros, y otras disciplinas 
peligrosas que me hicieron pensar 
que estaba de vuelta en el salvaje 
Oeste. ¡Mantenerse en la silla y no ser 
pisoteado por las pezuñas de los toros 
furiosos es un verdadero arte!

Alaska en todo  
esplendor salvaje
Los turistas que visitan los parques 
naturales de Estados Unidos suelen 
permanecer en los recorridos trazados. 
Sin duda existen motivos de seguridad 
para ello. Sin embargo, en el parque 
nacional de Denali, en Alaska, puedes 
caminar a tu aire por la naturaleza 
salvaje. Incluso es posible que te 
encuentres con algunos invitados poco 
recomendables: alces, lobos y sobre 
todo osos pardos y grizzly.
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Un buen 
consejo

¿Por qué es mejor tener 
un amigo cerca en caso 
de emergencia?
1. Os apoyaréis mutuamente.
2. Cada uno animará al otro.
3. Dos personas hacen más
cosas y las hacen mejor: cada
uno es bueno en algo diferente.

¿Cuáles son las cosas sin las que no nos podemos pasar? 
En primer lugar: ¡AGUA! Este compuesto de hidrógeno 
y oxígeno es el alfa y omega de absolutamente todo. 
La razón de esto es doble: sin agua los humanos no 
podemos sobrevivir. Mientras que sin comer podemos resistir 
hasta una semana, sin beber agua moriríamos en un par de 
días. Y, en segundo lugar, seguir un curso de agua cuando 
estamos perdidos nos puede llevar hasta un lugar habitado.

¿Qué puede ser útil?
Espejo: refleja los rayos solares y envía 
una señal luminosa que pueder servir para 
alertar a los equipos de rescate que te estén 
buscando. Botella de plástico: para llevar agua 
o filtrarla a la luz del sol. Lupa o gafas: una 
gran herramienta para hacer fuego. Cuerda: útil 
en cualquier momento y lugar.

¿POR DÓNDE EMPEZAMOS? ?

¿Es el hambre  
el mejor maestro?
Nunca comas nada sin tener 
la seguridad de que es comestible, 
incluso si el estómago te ha 
comenzado a rugir. ¿Y cómo puedes 
saber si una fruta que nunca has visto 
antes es comestible? Sigue estos 
cinco pasos.

La prueba cutánea 
¿Has exprimido un poco de jugo en tu 
antebrazo y no ha aparecido ninguna 
erupción? Enhorabuena, puedes pasar 
al punto número 3.

 2.

La prueba de los labios
¿Conseguiste extender una pequeña 
cantidad de pulpa en tus labios sin que 
se agrietaran o quemaran? ¡Bien! Puedes 
pasar al cuarto paso.

 3.

La prueba de la lengua
¿Tiene buen sabor el jugo o la pulpa? 
Mira la siguiente sección.

 4.

La prueba general
Toma un bocado y deja la fruta 
durante 15 minutos en la boca. ¿No 
ocurrió nada desagradable? Entonces 
puedes tragar. Si no te enfermas 
durante las próximas ocho horas, 
significa que la fruta es comestible.

 5.

La prueba del olor
¿No tiene un olor acre, ácido  
o intenso? En ese caso,  
puedes continuar.

1.

Otras cosas útiles
Un cuchillo pequeño, fósforos, 
impermeable, gorra, saco de 
dormir, brújula, linterna... Quizá 
te parecerá que exagero y que es 
imposible llevar tantas cosas en 
cada excursión. Pero intenta  
llevar al menos algunas de ellas.  



Una regla importante
En la selva no es una buena idea 
dormir directamente sobre el suelo. Tu 
calor corporal y tu olor podrían atraer 
a serpientes venenosas, escarabajos 
y otros bichos. Como mínimo dispón 
algunos tablones y cúbrelos con hojas 
de palma. ¡Y cuidado con los cocos! 
A lo mejor te parece una buena idea 
recostarte bajo una palmera, pero 
te expones a que un coco te caiga 
directamente en la cabeza. También 
evita dormir cerca del agua para 
evitar que una inundación repentina 
te arrastre.

Un banquete de vitaminas
Todas las frutas exóticas que ves 
en el supermercado, como piñas, kiwis, 
dátiles, aguacates, bananas, y otras, crecen 
en las selvas tropicales. Mucho más difícil, 
aunque no imposible, es cazar algún animal 
vivo para saciar el hambre. De todas formas, 
encontrar y atrapar insectos comestibles, 
como por ejemplo hormigas, no es tan difícil, 
¡y contienen numerosas proteínas!

¡Cuidado por  
dónde pisas!
En la selva no es una buena idea 
caminar a la buena de Dios. 
Podrías perderte aun más de 
lo que ya estás o incluso tener 
la desgracia de pisar una serpiente 
venenosa o un escorpión. ¡Ups!No hay dos gotas de agua iguales.

No hay falta de agua en la selva. Se puede 
encontrar en abundancia en riachuelos 
o charcas, y mucha queda retenida por 
las plantas. Puedes probar en los tallos de 
bambú, los bananos y las vides, por ejemplo. 
Pero ten cuidado, no toda el agua de la selva es 
potable. Si tiene un color blanquecino o tiene 
un sabor agrio o amargo, es posible que sea 
venenosa.

PERDIDO  
EN LA JUNGLA 
IMPENETRABLE

¡Mantén la calma!
En la selva es importante que pienses 
cuidadosamente antes de emprender 
cualquier acción. El intenso calor hace 
que consumas muchas energías con 
cada movimiento. ¡Podrías lamentar 
cada pizca de fuerza desperdiciada si de 
repente tienes que escapar de un jaguar!

Cúbrete bien
Aunque pienses que es un consejo un poco 
insensato, mientras caminas por la selva 
deberías llevar camisas de manga larga, 
pantalones largos y un buen calzado. Eso te 
protegerá de los arañazos de las plantas 
filosas y las picaduras de los molestos 
insectos, e incluso quizá de la mordedura 
de algunas serpientes.  



Misión: encontrar un arroyo. Si hay un arroyo 
o un río con agua potable en tu isla, casi que 
ya puedes cantar victoria. Si no lo hay, no 
desesperes todavía, todavía existen maneras de 
obtenerla. Puedes conseguir agua practicando 
un agujero en el tronco de una palmera 
o también eliminando la sal del agua del mar.

Necesitarás:
– Dos contenedores de agua, uno 
más pequeño y otro más grande.
– Película plástica o, si no tienes, 
un pedazo de lona o algo similar.
– Un cordón de zapato o un 
trozo de cuerda
– Un guijarro, ni demasiado 
ligero ni demasiado pesado

Eliminar la 
sal del agua 
marina

¿Qué 
hacemos 
ahora?

1.

¿La isla del tesoro?
Si te pierdes en una isla desierta lo primero que 
debes hacer es explorar concienzudamente su 
territorio para saber de qué recursos dispones. 
¿Has encontrado árboles frutales, agua potable, 
quizá un acantilado con vistas a la puesta de sol? 
¡Felicidades! Todo eso es mucho más valioso que un 
cofre lleno de oro.

Con las debidas cautelas
Si has leído la historia de Robinson Crusoe 
entonces sabrás que este famoso náufrago tuvo 
la mala suerte de topar con una tribu de caníbales 
mientras se encontraba en su isla desierta. Hoy 
en día ya no quedan muchas tribus semejantes 
en los océanos, 
pero de todas 
maneras vale la 
pena tomar algunas 
precauciones...

¿Qué comeremos hoy?
¿Tienes hambre? Puedes escoger el menú 
que prefieras, hay fruta, insectos, pescado... 
La lista es larga, y además tienes la ventaja 
de que no tendrás que dar ninguna propina 
por el servicio. Eso sí, si no te espabilas 
y no te buscas tú mismo el alimento te 
quedarás sin comer.

Vierte el agua de mar en  
el recipiente más grande.

Coloca el recipiente más pequeño  
en el agua con cuidado de que  
esta no penetre en su interior.

 2.

Extiende la película de plástico sobre 
el recipiente más grande, fíjala con 
el cordón del zapato y coloca la piedra 
encima de manera que quede una 
pequeña hendidura.

 3.

Coloca el aparato a la luz del sol 
y espera (¡intentando no pensar 
en cuánta sed tienes!)

 4.

¡Voilá! ¡Ahora hay agua sin 
sal en el recipiente más 
pequeño!

 5.

PERDIDO EN UNA 
ISLA DESIERTA

?
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«¡Solo porque lleve una falda de tul y me guste 
el rosa no significa que sea una cobardica!». 
Quien así habla es la pequeña Lily, justo en 
el momento de emprender un viaje con su 
scooter en busca de aventuras emocionantes 
por todo el mundo, algunas de ellas no exentas 
de peligro. ¿Bucear con tiburones? ¿Escalar altas 
montañas y atravesar áridos desiertos? Lily está 
impaciente por ponerse en marcha. ¿Te atreves 
a compañarla? ¡Deja tus miedos en casa  
y abre el libro por la primera página!  
¡La aventura te llama!  
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Información 
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los continentes
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Sugerencias  y recomendaciones

The roof of the worldWe just couldn’t miss out on it – the tallest 

mountain in the world, the deadly and 
extolled Mount Everest in the Himalayas. 
People managed to conquer it in the 
20th century, and for a terrible price. But 
have you known that there’s still one 
mountain left whose top hasn’t been yet 
reached by anyone? It’s known under 
the name of Kailas or Gang Rinpoche 
and can be found in Tibet. Buddhists, 
Hindus, Jains, and Bonpos all consider it 
sacred and take great care to make sure it 
remains immaculate.

Dinosaur tracks in the desert
The desert of Gobi, stretching on 

the territory of Mongolia and China, 
surprised me with how cold it can 

be: the temperature drops all the 
way down to -40 degrees Celsius. 

Maybe this is the reason why 
archaeologists stumble on dinosaur 

bones and eggs.

Glass bridge  over the Grand CanyonIf you’re afraid of heights, definitely avoid this 

tourist attraction! In the national park nearby 

the Chinese city of Zhangjiajie, the longest 
and at the same time tallest glass bridge in 

the world was opened, spanning the entirety 

of the local Grand Canyon and with a frame 

made out of steel.

Sundarbans, the home  of Bengal tigersWhile on the border between Bangladesh 
and India, we stumbled upon one of the 
vastest rainforests in the world. The huge 
local delta is covered with an incredible 
amount of mangroves and is inhabited 
– apart from numerous birds, snakes and 
crocodiles – by the rare Bengal tigers. We 
were lucky not to have fallen into a swamp 

while running away from one of them!

Up and down  the waterfallSince we were in Asia already, we 
simply couldn’t leave out the Japanese 

archipelago out of our travels. The valley 

of Nametoko lured us with its Forest 

Canyon as the locals promised that we’d 

be amazed by the wild raft ride it offers. 

Reality surpassed our wildest dreams – 

the river teems with waterfalls which one 

can climb or slide down. One of them is 

even 40 meters tall!

On a bridge that  isn’t really a bridgeWhile passing through the rocky 

landscape of northern Pakistan, we 

were enticed to visit the village of 

Hussaini which became renowned 

for its rather unusual bridge. It 
spans a mountain lake and used to 

be the only working route from the 

surrounding villages to the nearest 

town. Nowadays, the bridge is largely 

rotten and has few planks left.

Floating above  the Great Wall of ChinaWho wouldn’t know the symbol of China, 
the astonishing and majestic Great Wall 

of China? Nearby the town of Simatai, 
located some distance from Beijing, I and 

Huan discovered an unorthodox way to 
have a look at the structure – from bird’s 

eye view! We tried paragliding.

The lake that says goodbyeThis was a very sad visit. The Aral Sea, 
formerly one of the most famous lakes 
in Asia and a food source for thousands 
of fishermen, is quickly drying out due to 
unreasonable actions people take in the 
area. It’s turning into a desert. We’ve seen 
abandoned villages or rusty ship wrecks 
forever stuck in sand.

The most dangerous  ferrata in the worldWhen I and Huan stopped beneath the five 

majestic peaks of the Chinese Mount Hua and 

looked up, I had to laugh at myself for having 

been afraid of the European ferratas. Now 

this was a dangerous climb! In some places, 

one must walk across a narrow plank nailed 

vertically to the rock face, with a 600 meters’ 

worth of ravine below …

Volcanic mud bathsDid you happen to share my belief that every 

active volcano spouts hot lava and fire? In 

Azerbaijan, Huan showed me how mistaken 

I was by taking me to mud volcanoes, the 

largest ones of their kind. These volcanoes 

spout a cold mud, creating a landscape which 

made me feel as if I just landed on the Moon. 

And the local mud craters allowed us to 

enjoy a mud bath!

Sledging in Vietnam’s  sand dunesuIt’s impossible to go sledging in the tropics, you 

say? Silly you! In the Vietnamese coastal town 

of Mui Ne, all you need to do is sit down on 

a special curved plank, put on your sunglasses, 

wait for a strong wind to blast you in the back, 

and off you go, riding the endless sand dunes all 

the way down to the sea! I and Huan hadn’t had 

such a blast in a long time.The volcano
On Sumatra, we didn’t even bother 

unpacking our stuff because the local 
volcano of Sinabung wouldn’t stop scaring 

us with all the ash clouds it kept spouting. 

Although it’s been dormant for four 
hundred years, it’s been drawing attention 

to itself quite a lot recently. In 2018,  
an eruption even cost it its peak!

Oymyakon – a place where smile freezes on your lipsThe small village of Oymyakon in Siberia, 
permanently inhabited by about 550 people, 

holds the world record for the lowest 
temperature ever recorded in a populated 

area: in 1926, the temperature was measured 

to be -71.2 degrees Celsius. 
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