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De pequeña recuerda haber recorrido junto a 

su familia gran parte de Venezuela, su país natal, pero 

con los años y su súbito amor por la música aquello 

se interrumpió. Luego comenzó a trabajar y viajar por 

compromisos laborales. Supo entonces que quería 

transitar a su compás, ver más allá, aprender. Desde 

ese momento tomó la decisión de dejarlo todo, sólo 

para caminar el mundo y escribir. Hoy en día no se 

imagina haciendo algo distinto.

Nacida en Caracas, esta joven de 31 años es comunicadora 

social de la Universidad Santa María. En el año 2000  

trabajó en el Diario El Tiempo. En 2005 fue editora de la 

revista Ocean Drive Venezuela,  hasta que renunció en el 

2010 para comenzar en proyecto Viaja el Mundo. Un blog 

personal que describe como “una invitación a recorrer 

y descubrir las caras menos obvias de cada destino”. 

Actualmente escribe para National Geographic Traveler 

Latinoamérica y el diario venezolano El Nacional. 

Para Herrera viajar “es aprendizaje. Saber que con cada 

paso que se da algo cambia por dentro. Es descubrir 

paisajes y sorprenderse con ellos, pero también 

conocerse a uno mismo; sobre todo si esos viajes están 

llenos de naturaleza. Explorar es aprender también a 

estar en silencio, a observar. Es saber que todos tienen 

una anécdota, un rincón especial, que las ciudades tienen 

un ritmo que lo marca la propia gente, que hay que 

caminarlas para entenderlas”, asegura esta peregrina.

Adriana confi esa que cada vez que regresa de una 

travesía siente que es la mejor que ha hecho y no 

cambia de opinión hasta que hace otra. De las urbes 

por las que abriga mayor ensueño puntea a Nueva 

York como una de ellas, “porque todo está ahí, en el 

mismo sitio, pero la metrópoli nunca es la misma”. 

Otro destino que atrapó su corazón es Los Roques, 

en Venezuela. “Siempre será mi pasión desmedida; 

nada puede emocionarme más que sus azules. Ese 

amor creció el año pasado cuando estuve ocho días 

caminando descalza por sus calles, visitando cayos que 

no conocía, viendo la rutina del pueblo. Desde esa vez 

supe que para mí siempre sería necesario volver”.

Esta aventurera reconoce que aún tiene mucho sendero 

por recorrer. Entre los tantos destinos que añora visitar,  

los primeros que vienen a su mente son New Orleans 

por su música y su contraste de ciudad vieja y moderna; 

Dublín por una razón meramente literaria; Chicago, 

porque le seducen los edifi cios altos; Barcelona, España, 

por su arquitectura; El Gran Cañón para entender tanta 

soledad y grandeza; y la Gran Sabana en Venezuela. 

Su deseo más inmediato es consolidar Viaja el Mundo. 

Concibe también un proyecto radial a largo plazo 

y espera hacer una compilación de crónicas con la 

fi nalidad de escribir un libro. “¿Mis ambiciones?, que no 

se me acaben las historias, que siempre tenga algo que 

contar y muchos paisajes por ver”, acota.

Esta trotamundos enamorada de los andares invita 

a quienes la leen a cautivarse con las bellezas 

internacionales, y a creer que todo es posible “Siempre 

digo que viajar es saber que todo está ahí para recorrerlo; 

sólo basta con abrir bien los ojos. Hay que mirar, siempre 

hay memorias cercanas, rincones insospechados y por 

algo hay que comenzar”, concluye Adriana.

Contacto: www.viajaelmundo.com  
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