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SINÓPSIS 
 
Kathmandu, camino al infierno’ es una historia frenética y desgarradora repleta de 
humor negro. Un intenso relato que entremezcla de forma brillante la vida de dos 
generaciones de viajeros con la mítica ruta hippie como telón de fondo. 
 
Es 1976 y tres amigos, emprenden un alocado viaje en un desvencijado autobús 
desde Europa hasta Nepal a través del Irán previo a la revolución, la Pakistán 
feudal y la sorprendente India. Pero pronto todo se tuerce y se verán envueltos en 
un enredo de sexo, drogas y muerte en la carretera que une Londres con 
Katmandú.  
 
Un cuarto de siglo después regresarán a la capital de Nepal en busca de todo 
aquello que dejaron atrás, pero ni la ciudad, ni ellos mismos son lo que eran. 
 
Tom Vater, escritor y periodista experto en el Sur y Sureste Asiático, consigue que 
el lector se sumerja en un alucinante viaje por la ruta hippie de los años 70, 
poniendo en relación a los primeros viajeros con los actuales a través de escenas 
que llevan a sus personajes al límite. 
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AUTOR 
 
Escritor y periodista experto en el Sur y Sureste Asiático, es autor de libros de 
ficción y no ficción, guías de viaje, guiones para documentales e innumerables 
artículos de investigación sobre tendencias culturales, políticas y rarezas en Asia. 
Sus relatos han aparecido en publicaciones como The Wall Street Journal Asia, 
The Guardian, The Times, Marie Claire, Penthouse y The Daily Telegraph. Más 
información en: HUhttp://www.tomvater.com/UH 
 
RESEÑAS  
 
”Kathmandu, camino al infierno” es mejor libro de mochileros que “La Playa”  
(The Bangkok Post) 
 
“Un viaje místico. Una lectura adictiva”  
(Lifestyle +Travel). 
 
 
BOOKTRAILER 
 
HUhttp://vimeo.com/52693197UH 
 
MEDIA 
 
27/02/2013 – HUENTREVISTA | Los mochileros son consumistasUH 
14/05/2013 – HURESEÑA | Leer y viajar– por Pablo StrubellU 
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XPLORA es una editorial independiente formada por un grupo de amantes de los 
viajes, el deporte, la montaña y los libros. A través de las páginas de nuestros 
libros recorreremos países ligeros de equipaje, descubriremos hasta donde 
llegan los límites del hombre, cruzaremos desiertos, exploraremos montañas 
lejanas, conoceremos nuevas culturas y viajaremos a los lugares más 
sorprendentes del planeta.   


