
Sinopsis

Una travesía fascinante con más de 100 fotografías siguiendo el increíble viaje de Harry Ruts-
tein, el único hombre en la Historia que ha recorrido el mismo camino de Marco Polo, par-
tiendo desde Venecia y cruzando por Israel, Turquía, Irán, Afganistán, Pakistán, hasta llegar
finalmente a la China.

Reviva los casi veintiún mil kilómetros que recorrió aquel comerciante que cambió la percep-
ción del mundo. Harry Rutstein, el único hombre en la Historia que ha podido repetir la ruta
que siguió Marco Polo en el siglo XIII, nos relata la crónica intensa de ese largo viaje, reali-
zado durante diez años en tres diferentes expediciones. Utilizando todos los medios dispo-
nibles: caballos, camellos, tractores, balsas hechas de piel de cabra… ha conseguido
autentificar el legendario viaje del mercader del siglo XIII. Partiremos con él en esta audaz
aventura saliendo de Venecia, desembarcando en Acre (Israel), para luego, volvernos a em-
barcar hasta Marmaris (Turquía) para, desde allí, iniciar la más espectacular travesía por tie-
rra, pasando por Irán, Afganistán, Paquistán y llegando hasta Pekín, en China. 

Harry Rutstein, en este intenso libro de viajes —muy ilustrado, con miles de anécdotas y
datos históricos y culturales—, con un estilo muy ágil y sencillo, logra además explicar cómo
fue realmente el trabajo de aquel mercader del siglo XIII que se inició con el comercio directo
entre el Este y el Oeste y amplió los imperios mercantiles de la Europa medieval.

Harry Rutstein
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Biografía

Harry Rutstein (1930-2010) fue la primera persona en la Historia que
ha seguido con total precisión la ruta de Marco Polo por mar y por tie-
rra en tres largas expediciones realizadas entre 1975 y 1985. En 1981
produjo el documental On the roof of the world with Marco Polo. La
Royal Geographical Society de Londres y el Explorers Club of New
York le concedieron el título de Fellow en reconocimiento a sus gran-
des esfuerzos en la ruta de Marco Polo.

Por este libro, titulado en inglés The Marco Polo Odyssey, el año 2009
obtuvo el Independent Publishers Travel Book Award.

¿Sabías que...

…poco antes de morir Marco Polo dijo que había contado solo la mitad de lo que
había visto?

…algunos historiadores han puesto en duda de que Marco Polo hubiese llegado tan lejos
como había contado?

…la casa de la familia Polo es ahora un pequeño hotel y pizzería?

Tras los pasos del mercader que cambió el mundo.
Un fantástico viaje de aventura de Venecia a Pekín siguiendo la 

fascinante ruta de Marco Polo.


