
L I TE R A T U R A  V I A J E R A 
    

 
Anochece en Katmandú 
Rodríguez 
Localización: N ROD ano 
 

 
    

 
Billete de ida 
Martínez 
Localización: 910 MAR bil 
 

    

 
El cuerno del elefante  
Nadal 
Localización: N NAD cue 
 

    

 
Las damas de Oriente  
Morato 
Localización: 305 MOR dam 
    
    

    

 
El médico de Ifni 
Martínez 
Localización: N MAR med 
 
    

    

 
Lorenzo sueña con 
regresar a Oriente, la 
tierra que le regaló una 
apasionada historia de 
amor. Anochece en 
Katmandú es una historia 
sobre el deseo de recuperar 
el tiempo perdido, un libro 
dedicado a quienes, alguna 
vez, tuvieron un sueño 
imposible. 
 

 
Este libro nos presenta la 
evolución en el estilo de la 
narrativa viajera de un 
escritor a quien hoy siguen 
miles de lectores, y nos 
deja ver hasta qué punto el 
periodismo y la literatura 
pueden ser, en numerosas 
ocasiones, los dos brazos 
de un mismo río, como 
decía Truman Capote.    

                                          
El cuerno del elefante no 
es una descripción al uso 
de lugares e itinerarios 
turísticos, sino un 
descenso lleno de realismo 
al interior de un viajero 
solitario que pasa hambre 
y angustias. Un viaje 
plagado de sentimientos 
que consigue conectar al 
lector con los sufrimientos 
y las esperanzas de África. 

    

    
    

Las damas de Oriente recoge 
las biografías de ocho 
fascinantes mujeres. Las 
protagonistas (Las reinas de 
África) tenían una pasión en 
común: su amor por el 
exotismo y la cultura de 
Oriente. Mujeres de distintos 
siglos (del XVIII al XX) y de 
distinta condición 
(aristócratas, aventureras, 
escritoras).    

    
    

Con El médico de Ifni, 
Reverte regresa a África y, 
en forma de thriller, es la 
historia de un médico 
destinado a Ifni, cuyos 
sueños caerán como un 
castillo de naipes. Su hija, 
viajará hasta la colonia 
española para seguir el 
rastro de su padre, a quien 
no ha conocido, tras tener 
noticia de su muerte.     



 
La ruta de la seda  
Boulnois 
Localización: 910 BOU rut 
 

 
    

 
Un sendero entre las nubes 
Crane 
Localización: 910 CRA sen 
 

    

 
Vagabundo en África 
Martínez 
Localización: N MAR vag 
 

    

 
Viaje a Portugal  
Saramago 
Localización: N SAR via 
    
    

    

 
Viaje al otro Brasil 
Nart 
Localización: N NAR via 
 
    

    

Nombres del Lejano 
Oriente como 
Samarcanda, siguen 
fascinando al hombre de 
hoy por la riqueza cultural 
de su pasado. Lugares 
durante mucho tiempo 
inaccesibles para viajeros, 
están de nuevo abiertos a 
Occidente, y con ellos una 
civilización que ha 
despertado la curiosidad 
de cientos de generaciones.  

Durante un viaje, un hombre 
descubre que la cordillera de 
los Pirineos y la de los Alpes 
podrían unirse en un solo 
recorrido hasta cruzar toda 
Europa y llegar al Mar Rojo. 
Un sendero entre las nubes es 
la pequeña reseña de un viaje 
largo por la historia de las 
sociedades con las que 
convive, incluyendo el tiempo 
presente.    

Partiendo de la punta sur 
del continente, Reverte 
emprende un periplo de 
kilómetros del que surgirá 
un relato que oscila entre 
un pasado fascinante y un 
presente convulso, repleto 
de claroscuros donde la 
belleza más deslumbrante 
convive con la crueldad y 
la injusticia, y en el que el 
viaje se erige en forma de 
conocimiento y en actitud 
vital. 
 
    

Conocer un país significa 
comprender, de la 
manera más exacta 
posible, su paisaje y el 
pueblo que lo habita. 
Saramago ofrece al lector 
en este Viaje el auténtico 
rostro de una tierra 
inagotable. Es la 
reproducción escrita de 
las impresiones recogidas 
por la sensibilidad de un 
viajero siempre atento a 
lo que ven sus ojos.     

Del extraordinario 
ecosistema del Pantanal 
a las llanuras del Matto 
Grosso, Nart nos 
descubre a través de un 
recorrido apasionante un 
Brasil ajeno a las 
grandes ciudades y lejos 
de los centros turísticos. 
En su itinerario nos 
invita a disfrutar de 
actividades tan 
sorprendentes como el 
buceo en las cuevas. 
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