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Trotamundos

 
Nuestros reporteros se lanzan a explorar las más hermosas, remotas e interesantes regiones del
mundo. Cada uno de los capítulos trata de las peculiaridades del paisaje, del día a día de la gente
y de la vida cultural, de la historia del país, de los rasgos típicos de la región y del entorno social.
La serie enfoca en primer plano el país y su gente, y ofrece un mosaico de historias de la vida 
cotidiana y lo mejor del legado cultural de cada región. 

 
07  De visita al rey de las hadas 

Cuando los turistas llegados de todo el mundo contemplan el castillo de Neuschwanstein, 
quedan extasiados. Ludwig II, rey de Baviera, fue una estrella pop temprana. Sus castillos 
se encontraban repletos de juguetes mecánicos de la época. 
 

09  Aventura en Mongolia 

El trayecto va desde el desierto de Gobi hasta el macizo de Suvraga cerca de la frontera con 
Siberia. La caza con águilas, los preparativos para el durísimo invierno, el encuentro con 
nómadas, con chamanes, son sólo algunas de las aventuras que pueden vivirse allí. 
 

10  Desiertos, wadis y secretos insondables 

‘‘Ver Petra y morir’’, así reza la leyenda. Desde que en 1812 se redescubriera la legendaria 
ciudad rocosa, generaciones enteras han sido víctimas de su seducción. Desplazándose 
por la Vía de los Reyes, la más bella ruta de Jordania, de 5.000 años de antigüedad, este 
documental muestra el lugar más espectacular del mundo. 
 

13  Brasil ---- La gran pasión 

Brasil, un país con la superficie de un continente y una capital que se jacta de ser la más 
bonita del mundo. Brasil ofrece al visitante umbrosas selvas tropicales y más de 8.000 
kilómetros de playas infinitas. 
 

14  Egipto ---- El milagro del Nilo 

Convirtió en tierra fértil un desierto inhabitable. Sin él casi no habría vida en Egipto. Con 
6.671 m. de cauce fluvial, es el río más largo del planeta y también el más legendario. A sus 
orillas floreció una de las más antiguas culturas del mundo: el imperio de los faraones. 
Nuestro crucero por el Nilo ofrece un recorrido a través de templos de dioses y reyes, de 
pinturas murales y maravillosos tesoros. 
 

16  Seychelles ---- Paraíso en el océano Índico 

Las Seychelles: el sueño de unas vacaciones perfectas. Blancas playas, selva virgen, mar 
azul y gentes amables. Tras esta idílica imagen de tarjeta postal queda aún mucho por des-
cubrir. Las islas Seychelles poseen, en relación con su tamaño, la mayor cantidad mundial 
de reservas naturales protegidas. 
 

18  Costa Rica ---- Jardín del Edén de América Central 

Costa Rica es uno de los lugares más bellos de Centroamérica. Sus parques nacionales ocu-
pan más de la mitad del país y están repletos de bosques tropicales y playas de ensueño, 
así como de raras especies de animales y plantas. El Parque Nacional de Corcovado es un 
paraíso para las largas caminatas. Una aventura en un país espléndido que incluye tam-
bién una buena porción de adrenalina en el río Pacuare, fiestas, corridas de toros y culto a 
los santos en Santa Cruz. 

 
 

VERSIONES 
Árabe, español, francés, inglés, 
ruso (07 x 30 min.) 
 

DERECHOS 
Derechos universales no  
disponibles. Consulte, por favor, 
a su distribuidor regional. 
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