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LA GUÍA 
SECRETA DE LAS 
INSTAGRAMERS

LAS EXPERTAS EN VIAJES CON MÁS ‘FOLLOWERS’ TE ABREN LAS 

PÁGINAS DE SUS DIARIOS DE A BORDO CON TODOS SUS TRUCOS.

TEXTO: MARIANA PORTOCARRERO.

Marina Comes

El álbum fotográfi co de 

esta abogada catalana 

te provocará unas ganas 

irrefrenables de hacer tu 

maleta y salir a la aventura. 

Su destino preferido 
«Me gusta Sri Lanka por la 

armonía en la que conviven 

sus diferentes culturas, 

religiones y paisajes», dice.

Sus ‘tips’ «Escapa de la 

civilización en el hotel Tri 

Lanka y aprende a cocinar 

curry con una familia 

local en el restaurante 

Lucky Fort, en la ciudad 

amurallada de Galle».

@marinacomes

202k seguidores 

Sri Lanka 
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En 2006, Selena Slavenburg 
y su marido Jacob decidieron 
dejar su vida en Los Ángeles 
para recorrer el mundo y hoy 
son dos infl uencers de éxito.  
Su destino preferido 
«Nunca nos cansamos de ir 
a Grecia», afi rman sin dudar.
Sus ‘tips’ «La Bahía de 
Ammoudi, en Oia, es el sitio 

perfecto para tomar algo. Y 

para las más atrevidas, hay 
un acantilado desde el que 
se puede saltar al mar. Para 
llegar a él, sitúate frente 
al agua, gira a la izquierda 
pasado el restaurante Sunset 
Ammoudi Taverna, sigue el 
camino y lo encontrarás». 

En los últimos meses, Sara 
ha recorrido las islas Gili 
(Indonesia), Singapur y 
Roma, entre otros lugares, 
siempre acompañada de 
su inseparable mochila. 

Su destino preferido 
«Camboya es el lugar más 
mágico en el que he estado. 
Su belleza enamora», cuenta. 
Sus ‘tips’ «Una apuesta 
segura: en Angkor, además 
de visitar los templos, no te 
pierdas Tonlé Sap, el lago de 
agua dulce más grande del 
sudeste asiático. Para cenar, 
opta por el Temple Bar Club, 
en la calle con más ambiente 
de la ciudad de Siem Riep. Es 
el favorito de Angelina Jolie».

@fi nduslost

133k seguidores 

@lamochiladesara

43,3k seguidores 

Find Us Lost

La Mochila de Sara Camboya

Marrakech

BudapestSantorini

Venecia 

C2201_R278691_CO330DISC[SECRET INSTAVIAJES_004]_159_004.BK.indd   157 02/02/18   14:14



MARZO 2018158

Discover

El perfi l de Elena Ortega, 

consultora de Recursos 

Humanos de profesión, es 

uno de los más seguidos 

de nuestro país gracias 

a sus fotos, capaces de 

transportarte al lugar 

en el que se encuentra.

Su destino preferido 
La Costa Amalfi tana, 

«por la belleza de los 

pueblos y su excelente 

gastronomía», apunta. 

Sus ‘tips’ «Descubre 

Furore, un pequeño 

pueblo escondido, y come 

en el restaurante La 

Cambusa Positano».

La periodista y fotógrafa 

Rocío Pastor Eugenio es 

la artífi ce de este portal 

de estilo de vida en el que 

descubrirás su recorrido 

por destinos tan diversos 

como Jamaica, Croacia 

o Menorca. ¿Lo mejor? 

Los vídeos repletos de 

sentido del humor. 

Su destino preferido 
«Glasgow me sorprendió 

nada más llegar. El clima 

húmedo y frío contrasta 

con la calidez de la gente 

y su carácter festivo», 

dice sobre esta ciudad.

Sus ‘tips’ «Empieza 

siguiendo la ruta de 

street-art en sus calles 

y termina bailando el 

tradicional céilidh el día 

de Saint Andrew. Va a 

ser una de las mejores 

experiencias de tu vida».

@misswinter

524k seguidores 

@woman_word

40,5k seguidores 

Miss Winter

Womanword

La editora de viajes 

freelance María de León 

Castillejo vive subida 

a un avión. Por ello, su 

agenda de direcciones 

 –que también podrás 

encontrar en su web 

(marialeonstyle.com)– 

es de lo más codiciada. 

Su destino preferido 
«Me gusta Tailandia por 

sus paisajes, su gente y lo 

que transmite. Es el país 

de las sonrisas», declara.

Sus ‘tips’ «Si estás 

en la zona de Chiang 

Rai, alquila un barco 

para hacer una pequeña 

travesía por el río Mekong 

y así ver de cerca el famoso 

Triángulo de Oro que 

une Laos, Birmania y 

Tailandia. Será especial».

@marialeonstyle

87,8k seguidores 

María León Style

Tailandia  

Costa Amalfitana

Londres

Glasgow

C2201_R278691_CO330DISC[SECRET INSTAVIAJES_004]_159_004.BK.indd   158 02/02/18   14:14



FO
TO

S
: 

M
E
R

C
E
D

E
S

 A
G

U
IL

A
R

/C
R

IS
TI

N
A
 D

ÍA
Z
/W

O
M

A
N

W
O

R
D

 P
O

R
 R

O
C

ÍO
 P

A
S

TO
R

 E
U

G
E
N

IO
/D

.R
. 

COSMOPOLITAN.ES 159

El nombre artístico de 
Rachel Jones, americana 
afi ncada en Goa, hace 
referencia a sus dos facetas: 
amante de la vida salvaje, 
pero con ganas de descubrir 
los rincones más glamurosos. 
¿El resultado? Opciones para 
todos los gustos y bolsillos.
Su destino preferido 

Udaipur, también conocida 
como la Venecia de Oriente.
Sus ‘tips’ «Alójate en una 
suite del hotel Jagat Niwas 
Palace. Si tu presupuesto es 
limitado, sus habitaciones 
pequeñas están genial. Y en 
vez de hacer el típico tour en 
barco por el lago, reserva uno 
privado al atardecer».

¿Quieres hacer el viaje 
de tu vida en solitario? 
Entonces debes seguir 
a Kristin Addis, que 
además de compartir 
sus aventuras con sus 

followers, organiza 
rutas en grupo sólo para 
mujeres. Las próximas 
son en Alaska y África. 
Su destino preferido 

«Nunca he visto un sitio 
tan tranquilo como Tofo, 
en Mozambique», dice.
Sus ‘tips’ «Duerme 
y come en el motel 
Mozambeat y pide a un 
local que te lleve en su 
bote por los manglares: 
son espectaculares. No hay 
tiendas, pero sí mercados 
en los que podrás comprar  
cocos o una bolsa de 
mangos por 10 céntimos».

@hippieinheelsblog

79,3k seguidores 

@bemytravelmuse

112k seguidores 

Hippie In Heels

Be My Travel Muse

Chefchaouen (Marruecos)

Udaipur

Islandia

Tofo (Mozambique)

Berlín
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