


Mi nombre es Miguel, y comencé mi gran 
viaje en España, más concretamente en 
la ciudad de Burgos en una fría mañana 
invernal de 1979. Y desde ese momento 
hasta hoy, las necesidades de movimien-
to y de exploración forman parte de mi 
vida como algo inherente a ella. 

En mi adolescencia y principios de la ju-
ventud, fueron muchas las experiencias 
que incrementaron mis ganas de viajar 
y descubrir el mundo, pero si he de sig-
nificar alguna de ellas esta fue sin duda 
mi pertenencia al Movimiento Scout, que 
durante muchos años me aportó la po-
sibilidad de aprender a trabajar en equi-
po, de respetar y disfrutar de mi entorno 
natural y sobre todo de poder dar rienda 
suelta a mis necesidades de descubri-
miento.

Años más tarde, como buena parte de 
mi generación, las prioridades que la 
sociedad nos había marcado como me-
tas se convirtieron en mis objetivos, así 
que tras acabar la carrera universitaria 
de Ciencias Económicas y Empresaria-
les, me busqué un trabajo seguro y bien 
remunerado que relegaba mi verdadera 
pasión viajera, a un par de semanas o 
tres al año y que poco o nada entendía 
de mi necesidad constante de movimien-
to y exploración. 

Un día, harto ya de estar harto, dejé 
aquel trabajo y aposté por lo que verda-
deramente llevaba dentro, y años des-
pués vi como tomar aquella difícil deci-
sión, fue el primer paso para ratificar algo 
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que en el fondo ya sabía, que yo había 
nacido viajero…

Hoy dedico mi vida a lo que verdadera-
mente me apasiona, las personas y los 
viajes, pero en esta ocasión me gustaría 
presentarles de forma un poco más de-
tallada los dos títulos que acompañan a 
mi nombre en la tarjeta de presentación, 
los de viajero y coach.

En estos años en los que los cambios 
han adquirido una velocidad de vértigo, 
quien más y quien menos ha oído ha-
blar del coaching. Intentando clarificar 
el término desde mi perspectiva, (algo 
particular después de tanto viaje), des-
cribo esta parte de mi profesión como un 
apoyo con el que redescubrir las herra-
mientas y capacidades que residen en 
cada uno de nosotros, para poder mejo-
rar nuestra calidad de vida o lo que es lo 
igual, la relación con nosotros mismos y 
con nuestro entorno.

Pero como digo esta es tan sólo una parte 
de mi profesión, pues la inmensa suerte 
con la que cuento es que el otro aspecto 
al que dedico mi vida, viajar, supone un 
aprendizaje experiencial constante, que 
me permite poder observar y en algunos 
casos participar, de las diferentes formas 
de entender, sentir y afrontar la vida con 
las que el ser humano cuenta lo largo de 
nuestro planeta.

Esperando conocerles pronto…

Haber podido compartir nuestros valores 
occidentales con los monjes budistas y 
su insondable tranquilidad, o haber expe-
rimentado la increíble relación con la pa-
chamama desde la cosmovisión andina, 
sin perder de vista ni por un segundo la 
huella primigenia del continente africano; 
me ha posibilitado sentir el mundo des-
de diferentes perspectivas, y hacerlo con 
tiempo y sin prisas ha abierto ante mi la 
posibilidad de llevar a cabo un verdadero 
aprendizaje personal, que hoy me gus-
taría poder compartir con todos aquellos 
que lo deseen.

“Viajar, sea cual 
sea la pregunta, es 
la mejor antesala a 

la respuesta”





Argentina

“Cumplida, al fin, la llamada 
tantos años postergada 
que el tiempo se encargó de 
mantener en pie.”

Año de entrada: 2013
Zonas Recorridas: Buenos 
Aires, Rosario, Viedma, San 
Carlos de Bariloche, Junín de 
los Andes, El Bolsón, El Chaltén, 
El Calafate, Los Antiguos, 
Ushuaia, Salta, San Salvador de 
Jujuy, La Quiaca…



Bolivia

“Corazón de un continente que late a ritmo de tradiciones ancestrales, tan vivas, como seas
capaz de sentir. Desde las tropicales selvas, hasta los más altos volcanes, Bolivia sigue 
insuflando al continente aires de autenticidad”

Año de entrada: 2013
Zonas recorridas: Puerto Suarez, San José de Chiquitos, San Miguel de Chiquitos, San Ignacio de 
Chiquitos, Concepción, San Javier de Chiquitos, Santa Cruz de la Sierra, Samaipata, Sucre, Potosí, 
Uyuni, Tupiza, La Paz, Los Yungas, Tiwanaku, Lago Titicaca…



Brasil
“Brasil, cuando la enormidad y la exuberancia traspasan las fronteras 
de tu imaginación”

Año de entrada: 2006
Zonas Recorridas: Río de Janeiro, Foz de Iguazú, Porto 
Murtinho, Jardim, Bonito, Corumbá y Pantanal Brasileño.



“Andino, estirado, flaco y con la belleza que atesora 
poder mirar al Pacífico desde los confines del sur, 
hasta el seco desierto de Atacama”

Año de entrada: 2013
Zonas Recorridas: Punta Are-
nas, Puerto Natales, Torres 
del Paine, Carretera Austral 
(en autoestop), Puerto Montt, 
Santiago de Chile, Valparaíso, 
La Serena, Calama, San Pedro 
de Atacama, Arica, Chillán, Val-
divia, Puerto Varas…

Chile



“El paraíso perdido existe, esparcido entre una 
plétora de islas, de mares calmos y biodiversidad”

Año de entrada: 2016
Zonas Recorridas: Isla de Luzón (Manila, Baler, Baguio, Coordi-
llera de Luzón, Vigan), Isla de Cebú (Cebú, Moalboal, Alegría), Isla 
de Bohol (Tagbilarán, Panglao, Loboc, Carmen, Jagna, Anda), Isla 
de Caminguin, Isla de Mindanao (Balingoán, Cagayán de Oro)

Filipinas



“Guaraníes tomando tereré, antiguas misiones jesuíticas, 
ríos tranquilos que desbordan referentes, Paraguay fue, 
no hace tanto, el país más rico de Sudamérica”

Paraguay
Año de entrada: 2013
Zonas Recorridas: Asunción, Concepción, Navegando el río 
Paraguay hasta Brasil.



“Corazón del Inca, donde lo imposible 
toma el pincel de la realidad y dibuja 
ciudades en las nubes”

Peru
Año de entrada: 2013
Zonas Recorridas: Arequipa, Cañón del Colca, Nazca, Cuzco, Machu Picchu...



Nicaragua

“Nicaragua, Nicaragüita… mecida en su hamaca por el sofocante calor, duerme entre volcanes, 
marañones, cafetales y grandes lagos. Un país que cuya huella permanece imborrable en el 
corazón de quien llegue a entenderla”

Año de entrada: 2009
Zonas Recorridas: Managua, León, Chinandega, Chichigalpa, Granada.



Uruguay

“Uruguay es calma en torno a un mate, es melancolía 
revistiendo sueños”

Año de entrada: 2013
Zonas Recorridas: La Costa Atlántica: Montevideo, Colonia de Sacramento, Atlántida, Piriápolis, 
Punta del Este, Cabo Polonio y Valizas.



Senegal y Gambia
Año de entrada: 2011
Zonas Recorridas: Dakar, Lago Rosa, Kaolack, Tambacounda, Kedougou, 
Parque Nacional Niokolo-Koba, Kolda, Zinguichor.

“Ante este país africano, cuna de los Bassaris, ante su color, su 
vida, sus altos Baobas y sus grandes manglares, solo queda sentir el 
pellizco constante de la realidad”



Irlanda
“Verde de suaves colinas y ancestrales cruces circulares, donde las grandes 
fortalezas aún laten manteniendo el pulso al tiempo”

Año de entrada: 2011
Zonas Recorridas: Dublin, Kilkenny, Cashel, Killarney, Ring of Kerry, Limerick, 
Acantilados de Moher, Galway.



Marruecos

“El Sahara es el papel
en el que escriben el viento y el silencio”

Año de entrada: 2009
Zonas Recorridas: Tanger, Tetuan, cordillera del Rif, Chefchaouen, Fez, 
Mequinez, Volubilis, Midelt, Erfoud, Merzuga, Tinerhir, gargantas del Dades, 
Uarzazate, Fint, Telouet, Marrakech, Essaouira.



“Nacidas de la profundidades de nuestra historia, las islas 
griegas, guardan celosas los matices de sus tesoros bañados 
por la cálida luz del Mediterráneo; mientras que la Acrópolis 
se sigue erigiendo como la cuna de una cultura que se mece 

intranquila al tempo de su deterioro.

Año de entrada: 2011
Zonas Recorridas:  Isla de Creta, 

Isla de Santorini y Atenas.

Grecia



Vietnam

“Viet Nam, la 
muestra perfecta del 
equilibrio que existe 
dentro del caos”

Año de entrada: 2016
Zonas Recorridas: Hanoi, Lao Cai, Sapa, Bac Ha, Hai Phong, Cat Ba, 
Ninh Binh, Phong Nha, Dong Hoi, Vinh Moc, Da Nang y Hoi An.







  +3462688053            miguel@escuelaparaviajeros.com 

- Monitor de Tiempo Libre (270 horas). Cursado en la ETLIM. Escuela de formación reconocida por Junta de Castilla y León.
- Coordinador de Tiempo Libre (340 horas). Cursado en la ETLIM. Escuela de formación reconocida por organismos oficiales.
- Monitor de Nivel (300 horas). Cursado en la Escuela de Formación Juvenil de la Junta de Castilla y León.
 * Especialidades certificadas por la Junta de Castilla y León en:
  Experto en: Actividades en el medio terrestre: Senderismo. (certificado por experiencia demostrada)
  Experto en: Técnicas de Aire Libre: Rapel, Tirolina y escalada en Top Rope. (75 horas)
  Experto en: Primeros Auxilios. (25 horas)
- Coach Personal (175 horas). Cursado en Centro Mitikum (escuela de coaching perteneciente a la Asociación Española de Coaching, ASESCO)
- Curso “Habilidades sociales para Educadores” (20 horas) Área de Intervención Social de ASDE.
- Curso de “Mediadores sociales” (15 horas) Federación de Asociaciones de Scouts de España.

- Curso de “Montaje y Reparación de infraestructuras volantes”. E.T.L. Insignia de Madera
- Curso Monográfico “Actividades Campamentales Físico-Deportivas en la Naturaleza” (40 horas) E. de Formación Juvenil de la Junta de Castilla y León.
- Cursos de “Educación Medioambiental” (36 horas) Impartido conjuntamente por ASDE y Exploradores de Castilla y León.

Coordinador durante un año y Monitor durante diez, del equipo de educadores del Grupo Scout Laguna 
589, perteneciente a ASDE Exploradores de Castilla y León.

Coordinador Rama Scout de Grupos Scouts de Castilla y León.

Organización, coordinación y ejecución de actividades durante dos años para más de 200 personas, de 
grupos pertenecientes a ASDE Exploradores de Castilla y León.

Responsable y coordinador de contingente castellano-leones.

Contingente Castellano-leonés (50 personas) en la actividad Internacional “EUROJAM”, celebrada en 
Chelmsford (Reino Unido), con 18.000 participantes.

contacto

FORMACIÓN OFICIAL RELACIONADA CON LA COORDINACIÓN DE GRUPOS HUMANOS:

FORMACIÓN NO OFICIAL Y EXPERIENCIA PROPIA APLICABLE EN VIAJES:

EXPERIENCIA EN COORDINACIÓN DE GRUPOS HUMANOS:

Miguel Fernández-Mellado Tárrega

Viajero en la actualidad por más de 26 países.




