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El Camino de Santiago Portugués

La primera guía en caste-
llano que recoge la totalidad
del Camino Portugués a
Santiago de Compostela,
una ruta aún poco conocida
por la mayoría de los pere-
grinos no portugueses y
una ocasión para recorrer
de sur a norte un país lleno
de historia, arte y naturale-

za a través de antiguos caminos que cruzan
bosques, tierras de labor, aldeas, villas y ciu-
dades históricas.

La descripción del itinerario se completa
con mapas y datos documentados sobre el
terreno, así como abundante información útil
que refleja las actuaciones más recientes que
las asociaciones de amigos del Camino y las
autoridades han venido realizando para dotar
a esta ruta de señalización y de una red de
albergues para peregrinos. 

Las Rutas de El legado andalusí

Ocho siglos de presencia
musulmana en al-Andalus
han dejado una huella inde-
leble en la península Ibérica,
hasta el punto de que no
puede concebirse el patri-
monio, la cultura e, incluso,
la vida diaria de gran parte
de España y Portugal sin
esta influencia. La fundación

El legado andalusí, cuyo objetivo es recuperar y
difundir esa valiosa herencia, y El País-Aguilar
unen esfuerzos para ofrecer al viajero nueve
rutas que, a través de Andalucía, Murcia y el sur
de Portugal, confluyen en Granada y su
Alhambra, brillante epílogo de al-Andalus y
Patrimonio de la Humanidad.

Cada una de las rutas de El legado andalusí
tiene su peculiar sabor y obedece a un paisaje
y una mirada diferente. Todas las rutas comien-
zan con la presentación del medio físico y
humano, la historia y las tradiciones de las tie-
rras que recorre, para luego adentrarse en la
descripción de sus pueblos y ciudades, con
especial referencia a las capitales de provincia.
No podía faltar una abundante información
turística con teléfonos, webs, restaurantes, alo-
jamientos, etc., ordenada alfabéticamente por
localidades al final de los capítulos, con objeto
de hacer más fácil la consulta. Los mapas de
los itinerarios ayudan al viajero a planificar el
recorrido a su ritmo y según sus gustos.

Segovia con encanto

Ciudad para ver despa-
cio, su casco histórico mere-
ció ser declarado Patrimonio
de la Humanidad en 1985. En
Segovia, casas y murallas,
palacios y templos forman un
singular entramado de calles

estrechas y plazas en el que el dorado de las
piedras contrasta vivamente con la frondosi-
dad del arbolado que rodea la ciudad. Su cer-
canía a Madrid hace de ella, además, una de
las ciudades preferidas por los capitalinos.
Esta guía ofrece información detallada sobre
la vida, la historia y el arte de Segovia. Bajo un
enfoque práctico, incluye recorridos, visitas y
una amplia muestra de la oferta cultural, hos-
telera y de ocio de esta bella ciudad castella-
na.

Cuenca con encanto

Asentada sobre un cerro y
asomada a dos profundas
hoces, lo que le confiere sus
vistas más conocidas, Cuenca
es una de las capitales espa-
ñolas donde se integran de
manera más armoniosa la
arquitectura tradicional y el
paisaje. Esta guía acompaña
al visitante por el entramado
de empinadas calles, plazas y

rincones que forman su casco histórico, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad.

Proporciona, además, información útil sobre
establecimientos donde comer y alojarse, arte-
sanía, ocio, excursiones por los alrededores...,
que harán de la estancia una experiencia
memorable.

Rutas por las Costas de Baleares en coche

Las Islas Baleares son
uno de los destinos elegidos
por miles de veraneantes de
todo el mundo. No obstante,
perviven unas Islas Baleares
que han sabido conservar
una naturaleza agreste y
diversa, calas paradisíacas,
pueblos encantadores y una
cultura peculiar.

A lo largo de 17 rutas de fin de semana, esta
guía muestra al viajero las múltiples caras de
las islas, desde los principales centros vacacio-
nales hasta aquellos lugares menos conocidos
por el gran público, todas ellas con las mejores
recomendaciones de visitas, alojamientos, res-
taurantes y turismo activo.

Rutas por el Ebro en coche

Desde su nacimiento
hasta la desembocadura en
el delta de su nombre, el
Ebro recorre 928 kilómetros
y, virtualmente, enlaza el
Cantábrico con el
Mediterráneo. En su largo
recorrido, atraviesa o pasa
por siete comunidades autó-
nomas: Cantabria, Castilla y
León, La Rioja, País Vasco,

Navarra, Aragón y Cataluña; seguir su curso es
una aventura apasionante por la extraordinaria
diversidad natural, artística y cultural que ofrece
al viajero.

Esta guía es, ante todo, una herramienta
práctica para descubrir las múltiples maravillas
que existen en la gran cuenca natural del Ebro.
A tal fin, contiene 26 rutas que recorren los
enclaves de mayor interés y siguen, siempre
que ello es posible, tranquilas carreteras secun-
darias que nos acercan a ciudades, villas y pue-
blos.

Balnearios con encanto

El ocio ha pasado a con-
vertirse para muchos en
una búsqueda de bienestar
y modos de vida más salu-
dables, en los que la tran-
quilidad y el descanso son
los principales alicientes.
Para estas personas, el ter-
malismo es una de las
opciones más completas.

Sin embargo, la abundante y dispar oferta de
establecimientos especializados hace impres-
cindible una opinión autorizada que oriente al
cliente en su elección: esta guía describe los
70 mejores balnearios y centros de talasotera-
pia de España, con información detallada
sobre sus tratamientos e instalaciones, así
como interesantes propuestas de excursiones
y actividades por los alrededores. 

Colección Guías Visuales
República Checa y Eslovaquia

No es fácil encontrar una
guía tan completa de estos
dos atractivos países, unidos
en uno sólo hasta hace
pocos años: mapas y pla-
nos, recorridos, visitas, infor-
mación práctica detallada,
hoteles, restaurantes...

La República Checa se
ha convertido en un destino
animado y fascinante para el

viajero. Bohemia y Moravia enamoran con sus
pintorescos pueblos y ciudades, sus palacios
y castillos bien conservados y sus maravillo-
sos paisajes. La cuenca de Bohemia, en el
centro de Europa, fue durante siglos encruci-
jada de rutas comerciales y zona de contacto
entre diferentes tradiciones religiosas y nacio-
nales. Esta diversidad cultural dio origen a una
rica herencia histórica que permanece en la
actualidad.

Los atractivos de Eslovaquia residen en sus
espacios naturales, su arquitectura perfecta-
mente conservada y su rica cultura popular. El
destino más popular es la capital, Bratislava,
donde se encuentran los mejores monumen-
tos históricos. Dado el carácter montañoso del
país, abundan las zonas naturales que han
permanecido al margen del desarrollo moder-
no. De hecho, son pocos los países del centro
de Europa que conservan extensiones tan
grandes de montes, praderas y bosques vír-
genes. Un paraíso para los amantes de la
naturaleza, y a los aficionados a los deportes
invernales les esperan las estaciones de esquí
de los montes Tatras. 


