
Sinopsis

Exploraciones secretas en Asia le llevará por ciudades, regiones y países de este continente
que, en algunos momentos estaban prohibidos a los extranjeros, a todos los occidentales o
a determinadas nacionalidades. Podrá acompañar a los que lo intentaron disfrazándose y
fingiendo otros orígenes para poder recorrer de incógnito lugares vedados como La Meca,
Oriente Próximo, Asia Central, Tíbet, algunas regiones de Afganistán y China. 

Junto a viajeros o aventureros, más o menos conocidos, como Richard Francis Burton o
Lawrence de Arabia, conoceremos a muchos otros que han pasado desapercibidos y no han
tenido el homenaje que merecen. 

La apasionante travesía de más de cuarenta exploradores en sus recorridos por La Meca, la
Península arábiga, Oriente Próximo y Medio, Asia Central, Tíbet, Lhasa, Afganistán y China
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Biografía

Fernando Ballano es licenciado en Psicología y Máster en Historia Contemporánea. Es autor
de varias guías de viaje y colabora habitualmente con medios de comunicación especiali-
zados en viajes e Historia. Actualmente trabaja como profesor de enseñanza secundaria.

Argumentos de venta

Esta obra traslada al lector a países, regiones y ciudades prohibidas como Afganistán, El Tibet
o China, de la mano de aventureros que consiguieron entrar de incógnito. Ofrece un exhaus-
tivo recorrido geográfico-histórico sobre exploraciones en lugares prohibidos en continente
asiático. 

Trata sobre viajeros y exploradores, como Richard Francis Burton o Lawrence de Arabia, cuyas
historias y viajes son poco conocidos y poco divulgados. Muchos de los viajes contenidos en
esta obra aparecen por primera vez publicados en castellano. 

La aventura de cada viajero está acompañada de un mapa con el itinerario realizado y abun-
dantes ilustraciones del recorrido. 

Este título conjuga divulgación y aventura dando forma a un libro apasionante que hará las
delicias de los lectores.

Exploradores, espías y viajeros de incógnito en lugares prohibidos 

Acompañe a los exploradores, espías y aventureros que recorrieron los lu-
gares prohibidos de Asia (La Meca, Arabia, Asia Central, Tibet, Afganistán
y China) en misión secreta o por desafío personal, y viva sus fascinantes e

increíbles aventuras. 

Distribuye

museumline@museumline.co
m; pedidos@midacllibres.es
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