
 

  

 

CIUDAD RODRIGO: ENTRE SALAMANCA Y PORTUGAL  
LOCALIZACIÓN: 908.46 CLE sal 
 
Esta guía quiere ser una invitación a conocer territorios fértiles para la 
biodiversidad y la cultura, entre valles surcados por caminos centenarios y 
modernas autovías, hacia los rincones de Extremadura, Portugal y Castilla y 
León. 

 

 

GRANADA: LA ALPUJARRA. SIERRA NEVADA  
LOCALIZACIÓN: 908.46 AND gra 
 
Para entender Granada es imprescindible conocer su pasado. La Granada de 
hoy es el fruto de largos siglos de historia, diversa y fructífera, aunque no 
siempre pacífica. 

 

 

GUÍA COMPLETA DE ÚBEDA Y BAEZA  
LOCALIZACIÓN: 908.46 AND jae 
 
La guía habrá de dirigir sus pasos por las calles que usted quiera, por su 
historia y su belleza, por su arte de piedra y de buena comida. Para ver y 
disfrutar sin parar todo lo que desee encontrar: artesanía, curiosidades, … 

 

 

GUÍA DE HOTELES ENCANTADORES POR MENOS DE 80 EUROS  
LOCALIZACIÓN: 640 GUI 
 
Una rigurosa selección realizada por un equipo de 15 autores, que tras visitar 
más de 5.000 establecimientos de toda España, nos ofrecen 800 hoteles 
encantadores por menos de 80 euros. 

 

 

GUÍA DE RESTAURANTES OBLIGATORIOS  
LOCALIZACIÓN: 640 VAZ gui 
 
No están todos los que son. Selección indicativa del momento interesante que 
vive la restauración en España, desde el restaurante clásico, que es casi una 
institución cotidianamente reafirmada, hasta el laboratorio innovador. 

 

 

GUÍA DE VIAJE POR BALNEARIOS DE ESPAÑA  
LOCALIZACIÓN: 640 GUI 
 
En esta guía se ofrece una selección de balnearios; lugares idílicos en los que, 
además, es posible alojarse y realizar un sinfín de actividades, descubrir rutas 
insólitas, visitar monumentos y adentrarse en la cultura de las distintas 
comunidades en las que se ubican. 

 



 

GUÍA TURÍSTICA DE LAS COMARCAS DE CUATRO VALLES: LE ÓN 
LOCALIZACIÓN: 908.46 CLE leo 
 
En esta guía encontrará casi todo lo que estas tierras y sus gentes pueden 
ofrecerle. No encontrará, sin embargo, lo más importante, pero lo tiene 
garantizado. Hospitalidad y generosidad. 

 

 

RUTAS DE TURISMO ACTIVO: DEPORTE, AVENTURA, NATURAL EZA 
LOCALIZACIÓN: 908.46 ESP 
 
Esta guía tiene por objeto descubrir al lector las múltiples opciones que España 
presenta para el turismo activo, identificado generalmente con los deportes de 
aventura. 

 

 

SALTOS DE AGUA CON ENCANTO  
LOCALIZACIÓN: 908.46 ESP 
 
Paisajes en los que el rumor del agua se convierte en protagonista absoluto: 
60 cascadas y saltos de agua seleccionados entre los más espectaculares de 
la geografía española. 

 

 

SEVILLA, CIUDAD UNIVERSAL  
LOCALIZACIÓN: 908.46 AND sev 
 
Ciudad universal es un título que Sevilla se ha ganado a pulso a lo largo de los 
3.000 años de su historia: Tartesos, Romanos, Visigodos, … comprendieron la 
privilegiada posición geográfica y la riqueza de estas tierras y la convirtieron en 
capital de sus dominios. 

 

 

TOLEDO 
LOCALIZACIÓN: 908.46 CLM tol 
 
Esta “Guía total” de “Toledo” recoge tal cantidad de datos extraídos y 
comprobados in situ que la hace única en su género. Esta obra es tanto una 
ayuda para el viaje como un punto de referencia que refleja, la situación de 
nuestro patrimonio histórico-artístico y de la infraestructura turística. 

 

 

 

ZAMORA  
LOCALIZACIÓN: 908.46 CLE zam 
 
“La Semana Santa”, declarada “Fiesta de Interés Turístico Internacional”, es la 
fecha más importante del calendario festivo en Zamora. Austeros, sobrios y 
rebosantes de emoción, cada paso procesional avanza entre la devoción y la 
tradición más arraigada. 

 
 

    
 


