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Hoteles con Encanto

Con  un  nuevo  diseño  que
resalta  aún  más  los  atrac-
tivos  de  los establecimien-
tos, esta edición de Hoteles
con encanto reseña 174
pequeños hoteles especial-
mente escogidos por poseer
un estilo propio que los hace
únicos. Todos ellos se distin-
guen,  por descontado,  por

la calidad de sus instalaciones y servicios.
Comentarios de cada establecimiento, así

como toda la información útil para el huésped
y precios actualizados; propuestas turísticas,
gastronómicas  y  culturales  de  los  alrede-
dores; instalaciones, servicios y un mapa de
carreteras con la ubicación de cada estableci-
miento. PVP  23,90  €.

Casas rurales con Encanto

A la  hora  de  planificar unas
vacaciones en  la  naturale-
za  es fundamental  la elec-
ción de un alojamiento
cómodo, agradable y con
todas las garantías. Ante la
enorme y desigual oferta de
casas rurales, esta guía
orienta al viajero sobre los
mejores  establecimientos

de  cada   provincia,   sus  servicios  y  sus
características, con información comentada y
valorada, fotografías, precios y número de habi-
taciones, además de las actividades y excursio-
nes que se pueden hacer por los alrededores.
Todas las casas recomendadas han sido visita-
das por el equipo que elabora la guía y selec-
cionadas tras un minucioso examen. PVP
21,90€.

Excursiones con Niños

Las guías proponen 20 excur-
siones a pie especialmente
adaptadas para familias con
niños pequeños, en parajes
próximos a las ciudades de
Madrid  y Barcelona..

Todas las rutas son de
fácil acceso, se desarrollan
por sendas señalizadas y
seguras y su distancia, desni-
vel y duración se supeditan a
la capacidad de los pequeños.
Además, se proponen activi-
dades y juegos que hacen
más amena la excursión a la
vez que inculcan el respeto a
la naturaleza.

Las excursiones están pensadas para una
sola jornada, aunque se recomiendan aloja-
mientos y restaurantes, así como visitas por las
cercanías, por si se quiere prolongar la estan-
cia.

Aunque pensadas para los pequeños, las
guías se dirigen sobre todo a los padres y
acompañantes adultos, proporcionándoles dife-
rentes materiales para organizar la excursión de
la forma más interesante para los niños, a la vez
que combinan el aspecto puramente deportivo -
senderismo- con temas y actividades relaciona-
das con la naturaleza y el medio rural. 
PVP  21,90  € unidad  

Idiomas para Viajar

Una colección imprescin-
dible para moverse por aque-
llos lugares dónde el viajero
no puede utilizar su idioma
nativo. 

Cada guía es un práctico
manual de conversación que
incluye, además de una breve
introducción al idioma y una
sencilla guía de pronuncia-
ción, las palabras y expresio-
nes más frecuentes, frases
específicas para situaciones
concretas, letreros de utilidad,
y todo el vocabulario esencial.
En sus páginas, el viajero
encontrará también informa-
ción sobre alojamiento, res-

taurantes, mu-seos, desplazamientos, compras,
emergencias etc. PVP.  4,90 € unidad

Colección Guías Visuales TOP 10
BUDAPEST, DUBROVNIK,
GRAN CANARIA

Budapest está formada   por  tres poblaciones
distintas de gran atractivo: las montañosas
Buda y Óbuda en la orilla oeste del Danubio y la
llana Pest en la orilla este. Cuenta con numero-
sos lugares de interés histórico,  tan  dispares
como  las  ruinas  romanas de Aquincum, los
baños turcos y el Parlamento neoclásico. Al
anochecer, se anima con sus bares y clubes,
además de ofrecer restaurantes de gran cali-
dad.

Esta guía descubre con detalle los encantos
diurnos y nocturnos de la bella capital húngara.

La costa dálmata se está convirtiendo en uno
de los destinos más atractivos de Europa.  Su
preciosa costa se extiende entre un impresio-
nante macizo de piedra caliza y las aguas azu-
les del Adriático, en el que cientos de islas, unas
habitadas y otras no, esperan al visitante. No
faltan los  importantes  núcleos  urbanos,  cuyo
mejor ejemplo es Dubrovnik, declarada
Patrimonio  de  la  Humanidad  por  la Unesco,

que hoy día ha recuperado su esplendor.
No deja de ser una zona un tanto desconoci-

da, por lo que resulta obligado acompañarse de
una guía completa y detallada, como ésta, y que
además ocupa muy poco sitio en el equipaje.

Hay quien describe Gran  Canaria  como "un
continente en miniatura", y no sin razón. En sólo
1.500 km2 se puede viajar desde la accidentada
costa  norte, con exuberantes    bosques    y
volcanes extinguidos, hasta los emblemáticos
picos centrales, antes de descender hasta los
profundos barrancos del sur y oeste, que
desembocan en un paisaje árido y en hermosas
playas. Mágico rincón atlántico, con un inmejo-
rable clima, que atrae a numerosos visitantes
durante todo el año.

Un placer descubrir con esta guía que Gran
Canaria es mucho más que playas y descanso.
PVP.  11,90 € unidad

Colección Guías Visuales
CHIPRE

Chipre se  va  convirtien-
do en uno de los destinos
preferentes a la hora de ele-
gir dónde pasar las vacacio-
nes. Y es que a pesar de su
reducida extensión, atesora
una notable variedad de
lugares de interés: museos
y yacimientos arqueológi-
cos que abarcan más de
cinco milenios de historia,

fortalezas medievales, templos centenarios
sitos en yermas laderas, frondosos bosques y
hermosos valles poblados de viñedos, cam-
pos de cereales y olivares. Su diversidad
geográfica permite, en un mismo día, bañar-
se en el mar y esquiar en las montañas.

Esta guía, ricamente ilustrada, ofrece todo
lo necesario para descubrir Chipre: mapas y
planos, itinerarios y visitas, playas, restauran-
tes, hoteles... 

PVP.  28,90 €

Guía de Restaurantes
Oficina de Congresos de Valladolid

La Oficina de Congresos de Valladolid ha
editado una Guía  de  Restaurantes en la que
aparecen ubicados por zonas los múltiples
complejos hosteleros pertenecientes a la
Oficina de Congresos. Se ha optado por un for-
mato de reducido tamaño para el fácil manejo
de los congresistas y con tapas duras para que
sea un folleto de gran calidad. Además de la
información básica de ubicación, teléfono,
fax,... se ha querido dar importancia a los jefes
de cocina y a sus creaciones, llevándose estas
las portadas de cada restaurante. También se
indica, el precio medio por persona y se hace
una pequeña descripción del tipo de comida,
ambientación y materias primas que se utilizan
para la elaboración de los productos. 


