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SINÓPSIS
¿Qué es lo que ocurre cuando un experto en viajes de aventura –que en realidad
apenas ha salido de la ciudad– intenta recrear la primera expedición a Machu
Picchu?
Según la versión oficial de los hechos, la lluviosa mañana del 24 de julio de 1911,
el joven profesor de Yale, Hiram Bingham III, en su búsqueda de la Ciudad
Perdida de los incas en los Andes peruanos, dio con las ruinas de una antigua
ciudad oculta entre nubes y vegetación: la impresionante ciudadela de Machu
Picchu, el descubrimiento arqueológico más famoso del siglo XX. Transcurridos
100 años del hallazgo, a los misterios que rodean las ruinas se les une la
polémica en torno a la figura de su descubridor, al que acusan de sacar de forma
ilegal numerosos objetos de un valor incalculable y quedarse para él solo con el
mérito de haber encontrado uno de los lugares arqueológicos más importantes
del mundo.
Mark Adams, un editor de una revista de aventura y viajes, harto de ver pasar la
acción por delante de su mesa de trabajo, decide lanzarse a la aventura y
rehacer los pasos del explorador con el objetivo de resolver los numerosos
misterios que siguen sin respuesta sobre Machu Picchu, los incas y la figura de
Hiram Bingham III. Un descabellado plan, especialmente para alguien que nunca
ha dormido en una tienda de campaña, en el que contará con la ayuda de un
experimentado y aguerrido australiano, además de varios indígenas y sus mulas,
con los que recorrerá un terreno tan duro como espectacular.
Adams nos transporta a través de un relato extremadamente entretenido,
didáctico e inspirador por algunos de los paisajes más magníficos y con más
historia de Perú; desde la antigua capital inca de Cuzco hasta las enigmáticas
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ruinas de Vitcos y Vilcabamba, recorriendo los caminos incas, pasando por
collados a más de 4000 metros, selvas nubosas y paisajes desolados. En el
camino encuentra un país aun por descubrir repleto de geniales y excéntricos
personajes, mientras da respuesta a algunos de los enigmas mejor guardados:
¿Fue Hiram Bingham un héroe o un villano? ¿Para qué se construyó el Camino
Inca? ¿Qué fue Machu Picchu?
AUTOR
Mark Adams es el autor del aclamado libro Mr. America, nombrado por The
Washington Post como mejor libro de 2009. Colabora con numeras publicaciones
en las que destacan GQ, Outside y National Geographic Adventure. Vive cerca de
Nueva York con su mujer e hijos.
Más información en: http://www.markadamsbooks.com/
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RESEÑAS
"Divertidisimo." (El Pais)
"Como todos los grandes libros de viaje (y este es sin duda uno), "Dirección
Machu Picchu"... debería venir con un sombrero fedora y una mochila." (Men’s
Journal)
"Un cuaderno de viaje serio (y divertidísimo), una historia inteligente y muy bien
escrita, y una completa investigación sobre el que tal vez sea el descubrimiento
arqueológico más grande del pasado siglo." (Nationalgeographic.com)
"Al igual que Bill Bryson, Adams sazona su libro con interesantes anécdotas,
observaciones mordaces y por momentos hilarantes." (BookPage)
"Una historia que engancha desde el principio y es tan interesante en todo
momento que es uno de esos libros que no se puede dejar de leer." (Associated
Press)
"Exuberante... entrelaza con facilidad tres hilos narrativos… un libro muy atractivo,
y por momentos divertidísimo." (New York Times Book Review)
"Un libro completamente encantador." (Washington Post)
"Adams ha escrito una historia tan atrevida y convicente que estoy seguro de que
muchos de nosotros estaremos pronto caminando por las mismas montañas
para verlo por nosotros mismos." (Sebastián Junger, autor de “La tormenta
perfecta”.)
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BOOKTRAILER
https://vimeo.com/73790499
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MEDIA
22/01/2012 – PRENSA | New York Post– Machu man (en inglés)
24/07/2011 – PRENSA | New York times – The Hidden Route to .. (en inglés)
08/08/2011 – TELEVISIÓN | The Daily Show with Jon Stewart (en inglés)
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EDITORIAL XPLORA
Lee viajando. Viaja leyendo
Website www.editorialxplora.com
Email info@editorialxplora.com
Twitter @editorialxplora
Facebook www.facebook.com/editorialxplora
Distribución UDL Libros (www.udllibros.com)
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.
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