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Este es el transporte 
entre aldeas en 
Chukokta (Rusia).

La odisea 
Es una novela coral e 
imparcial que cuenta 
el lado humano de la 
guerra. Son historias 
personales para recor-
darnos que siempre hay 
alguien que no se rinde 
ante las adversidades.
Ebro 1938, Rubén 
García Cebollero. Ed. 
Nowtilus. 19,95 !

De sueños 
Narración en primera 
persona de un joven 
gambiano que busca El 
Dorado europeo, tras 
dos años de penoso 
periplo en los que 
asistió a más de 6 fune-
rales por semana. 
El viaje de Kalilu, de 
Kalilu Jammeh. Platafor-
ma Editorial. 16,35 !.  

Con magia 
Estas 800 páginas, es-
critas con maestría, nos 
revelan lugares donde 
no alcanza la muerte. 
Es un paseo por algunos 
parajes que la literatura 
ha hecho míticos. 
Lugares donde se cal-
ma el dolor, de César 
Antonio Molina. Editorial 
Destino. 22 !.

AVENTURA

LUGARES INSÓLITOS
Jorge Sánchez esperó paciente-
mente doce meses para obtener 
una autorización militar y explo-
rar la península rusa de Chuko-
tka. De su tesón y pasión por 
conocer nuevos mundos han naci-
do una serie de libros viajeros. 

Reseñamos estos dos títulos 
por su carácter aventurero y el 
interés del autor por 
descubrir los cinco 
continentes desde 
la integración, 
y tomando el 
viaje como una 
forma de vida.

La vuelta al 
mundo en mil 
y un días y La 
vuelta al mundo 
por el estrecho de 
Bering, de Jorge 
Sánchez. Ed. Manakel. 19,50 "/ud.

GUÍAS

PRECIOS ORIENTATIVOS

El premio Cer-
vantes vallisoleta-
no José Jiménez 
Lozano prologa 
esta obra con 
una laboriosa edición gráfica. Es, en 
realidad, un libro histórico que nos 
aproxima a todas las ediciones de Las 
Edades del Hombre, una muestra que 
ha recorrido distintos lugares de Cas-
tilla y León y ha recibido cerca de 10 
millones de visitantes en las últimas 
dos décadas.
El libro de las Edades del Hombre, 
de la Fundación de las Edades del 
Hombre. Editorial Alhena Media. 52 !. 

Ciudad icono
San Francisco está grabada en 
nuestra retina, aún sin cono-
cerla. Encontrarás en esta lec-
tura referencias 
al Golden Gate, 
sus tranvías, los 
imponentes 
rascacielos, las 
calles empinadas 
y otras muchas 
claves para 
conocer la bahía 
californiana aún 
mejor.
San Francisco, de VVAA. 
Ed. Anaya Touring. 29,90 !. 

Más actualizada
Se reedita esta guía turística 
sobre Estonia, Letonia y 
Lituania. Esta versión revisa 
toda la infor-
mación sobre 
visitas, hoteles 
y restaurantes, 
y aumenta las 
páginas para 
hacer más 
sugerencias a 
los viajeros.
Repúblicas 
bálticas, de Josep Sucarrats 
y César Barba. Ecos Produ-
cciones Periodísticas. 14 !. 

Montaña y litoral
La costa gaditana tiene playas 
hermosísimas, pero dentro 
de la provincia 
puedes encon-
trar sugerentes 
itinerarios en 
los pueblos 
blancos de 
la serranía. 
Además, con 
esta edición te regalan 
el ejemplar: Los 100 
mejores vinos. Jerez. 
Cádiz, de Mar 
Ramírez García. Ed. Destino 
Everest. 19,95 !. 
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