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OPORTO. BRUJAS Y GANTE 

Fotografía Oporto: M.A.S.      Autor Brujas y Gante: Jordi Bastart. 

Edita: Alhena Media    Barcelona, 2010 

Manejables Guías Gente Viajera  de la editorial Alhena, dedicadas a ciudades muy atractivas como   
Oporto o Brujas y  Gante. Las tres poseen un pasado  muy importante, evidente en su patrimonio       
artístico y, cada una a su manera, comparten también cierto encanto que conquista al visitante. Las guías  
se estructuran en seis secciones, cada una de ellas identificada con un código de color: Imprescindibles; 
Cómo y Cuándo visitar la ciudad; Descubrir; Itinerarios y Zonas; Preparar el Viaje e Índices.  

SHANTI, SHANTI. Viaje al norte de la India rodando un documental 

Autor: Alexis Racionero Ragué 

¿DÓNDE ESTÁS GUEVARA? Magia, aventura y leyendas en la Isla de Cuba 

Autor: Santiago Tejedor      Cuadernos Livingstone.       Edita: UOC.      Barcelona, 2009 

Los cuadernos Livingstone relatan experiencias personales en distintos viajes a lo largo y ancho del   
mundo. El primero de los títulos narra un viaje de investigación y conocimiento  siguiendo los pasos de 
los Beatles y el mito hippie de la India en la contracultura de los años sesenta. Una ruta por valles del 
Himalaya, Benarés o  Katmandú, recorriendo  unos lugares mezcla de espiritualidad y miseria, capaces de 
fascinar o repeler.   En el segundo, el autor, a través de testimonios de músicos, taxistas, sacerdotes  
orisha y guerrilleros que le conocieron en vida, traza un cuadro de la perspectiva vital del revolucionario 
Ernesto ‘Che’ Guevara    

ITINERARIO 6. DEL ESTRECHO AL OCCIDENTE DE AL- ÁNDALUS 

Itinerario Cultural de los Almorávides y Almohades 

Este itinerario cultural es el último de una serie dedicada a la expansión almorávide y almohade desde 
sus orígenes africanos hasta las ciudades de Al- Ándalus. En el año 1070 los almorávides  fundaron la 
ciudad de Marrakech, al sur de Marruecos, convirtiéndola en su capital. Desde allí,  estas dos dinastías 
bereberes conquistaron Al- Ándalus,  siguiendo tres rutas: desde Algeciras por el Occidente, siguiendo el 
Guadalquivir hacia la Meseta y por Oriente hacia el Ebro. En el libro podremos apreciar las huellas        
históricas, musicales, gastronómicas y paisajísticas en un rosario de ciudades: Tarifa, Jerez, Sevilla,      
Cáceres, Lisboa, etc. 

PICOS DE  EUROPA 

Las mejores excursiones.  Guía del Parque Nacional 

Textos y fotografías: Miguel Tébar Pérez   Edita: El Senderista.    Madrid, 2011 

Nada menos que cuarenta rutas para conocer los Picos a conciencia. Fruto de casi treinta años buscando 
siempre  alguna zona nueva, otro sendero o un refugio poco conocido, esta guía acredita un                
conocimiento exhaustivo de los tres macizos que conforman los Picos de Europa. Antes de los itinerarios, 
una explicación del Medio Humano y Natural del Parque Nacional (fauna y vegetación, clima, referencias 
históricas, poblamiento, economía, etc.). En cada ruta tiempo estimado, distancia, agua disponible,    
dificultad, cartografía… Para conocer  de verdad los bosques, gargantas, lagos y  cumbres de esta        
maravilla natural. 
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