Jan Morris

GALLO NERO,
24,00 €

En Venecia, el pasado y
el presente se entretejen
de forma curiosa, los
venecianos no se han
recuperado del todo
de la pérdida de la
gloria, quizá no la hayan
aceptado siquiera, de
modo que en el fondo
de sus pensamientos, su
ciudad sigue siendo la
Serenísima.

FIRMAMENTO
16,00 €

JAPONISMO
Luis Antonio R
Gomez

ANAYA
TOURING
18,95 €

ALIANZA
16,95 €

ANAYA
TOURING
23,95 €

Japonismo.com es el blog
más leído sobre de viajes
a Japón, según los ránkins
especializados. Este libro
recopila y actualiza todos
los artículos referentes a
gastronomía japonesa,
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Alastair Bonnet

Ryszard Kapuscinski

Diario singularísimo
donde el autor da cuenta
de su viaje por los estados
sureños del Yucatán y
Chiapas, Cuaderno de
México supuso la primera
incursión en la narrativa
del escritor español
Eduardo Lago.

Las islas esconden
tesoros. Las islas son para
desconectar del ruido y
encontrarse. En las islas
es donde sobrevive lo
desconocido. El misterio,
el miedo, la aventura, el
placer. Debería alarmarnos
que muchas estén
desapareciendo.

En la década de los
cincuenta, mientras
recorre la Polonia
profunda «con más pena
que gloria de aldea en
aldea, de villorrio en
villorrio, en un carro
de adrales o en un
autobús desvencijado»
Kapuscinski, aprendiz
de reportero, vive
obsesionado con la idea
de cruzar la frontera.

BLACKIE
BOOKS
23,00 €

En estos “Paseos por
Roma”, escritos entre
1828 y 1829 y redactados
como diario ficticio con
toda la libertad que la
idea de paseo implica, el
lector de hoy encontrará
plasmada con fuerza y
amor la belleza y la vida
de la Roma de entonces.

ANAGRAMA
10,90 €

BARCELONA Fuera
de la ley

AVENTURAS
LITERARIAS
19,00 €

Este es el mapa de una
revolución, la de una
Barcelona oscurecida por
el humo de las fábricas e
iluminada por las bombas.

UDAIPUR-UDP

Carlos de Hita

Shikha Jain

En este libro el bosque
se cuenta a sí mismo a
través de sus sonidos.
El recorrido por algunos
de los mejores espacios
naturales de nuestro
país no se acaba en sus
páginas.

Descubre la capital del
antiguo reino de Mear
en el siglo XVI, en el este
del Rajastan, a través
de 7 rutas y códigos QR
con geolocalización.
Informaciones practicas
para ampliar esperiencias
de la cultura y el estilo
de la ciudad.
Edicion en ingles

ALTRIM
PUBLISHERS
25,00 €

Una travesía apasionante
que desvela algunos
de los misterios que ha
rodeado la elaboración de
los perfumes.
SIRUELA
24,95 €

EL VIAJE
MÁS
SOSTENIBLE

AGUILAR
19,90 €

Proponemos una selección de libros de viajes cercanos y lejanos, por
todos los continentes y océanos, en la antigüedad o en el presente, explorando la naturaleza o sumergiéndonos en el caos de las ciudades.

LITERATURA
RANDOM
HOUSE
20,90 €

Elige un libro y ve a tu lugar de lectura favorito. Comienza el viaje. El viaje
más sostenible.
Juanmi, Librería Diógenes

www.libreriasindependientes.com

En este libro pionero de
1979 relata el periplo
de seis meses por el
continente americano en
ferrocarril. La aventura
comienza en un tren de
cercanías de Boston y
acaba cuando un viejo
expreso llega a la ciudad
de Esquel.

Ciudades perdidas,
Tesoros ocultos,
Búsquedas legendarias.
En este libro podrás
encontrar lo que no
encontraras en la vida real.

Paul Theroux

ALFAGUARA
12,95 €

El hermoso retrato de una
ciudad y de una vida –la
ciudad de Estambul y vida
del Premio Nobel de
Literatura Orhan Pamuk–,
ambas fascinantes por
igual.

LA FRONTERA
INVISIBLE
Javier Reverte

PLAZA Y
JANÉS
22,90 €

AGUILAR
18,90 €

¿Dónde se encuentra la
línea que separa Asia de
Europa? ¿Dónde comienza
Oriente entendido
como geografía y como
sentimiento?

LAS REINAS DE
ÁFRICA

Verónica
Zumalacárregui,

Anupaña Kundoo

25 ANIVERSARIO

Dan Smith

LA VUELTA AL
MUNDO EN
15 MUJERES

AVPNY
Auroville &
Pondicherry

ALTRIM
PUBLISHERS
27,00 €

EL VIEJO EXPRESO
DE PATAGONIA

Orhan Pamuk

Si viajar es una manera de ampliar el mundo, de conocer otras formas
de vivir, qué mejor que hacerlo de la mano de quienes ya lo han experimentado antes y tienen talento para contarlo. Su mirada nos permitirá vivir en nuestra imaginación sensaciones, descubrimientos, revelaciones,
miedos y alegrías con tanta o mayor intensidad que si realizásemos el
viaje físicamente. Pero sin tener que hacer cola en los controles de los
aeropuertos ni consumir combustible.

Joyce contiene la
esencia de Dublín. Si la
ciudad desapareciera
repentinamente de la
faz de la tierra, podría
reconstruirse cada uno de
sus edificios a partir
de sus palabras

Viaja al sur de la India y
descubre la ciudad de la
Aurora, creada en 1968
por la compañera de Sri
Aurobindlo dedicada
a lograr la unidad y el
entendimiento de todas
las naciones. Cerca está
Pondicherry.
Edicion en ingles

100 COSAS
QUE NUNCA
ENCONTRARÁS

ESTAMBUL

VV.AA.

AVENTURAS
LITERARIAS
19,00 €

VIAJE VISUAL Y
SONORO POR
LOS BOSQUES DE
ESPAÑA

25 ANIVERSARIO

ULISES. MAPA
LITERARIO 1904

VV.AA.

Dominique Roques

Juan Claudio de
Ramon

SIRUELA
22,95 €

Eduardo Lago

EL BUSCADOR DE
ESENCIAS

ROMA
DESORDENADA

Roma desordenada es
un delicioso texto para
disfrutar de una de las
ciudades más conocidas y,
sin embargo, desconocidas
del mundo.

VIAJES CON
HERÓDOTO

Sthendal

VVAA

ANAYA
TOURING
19,95 €

EL MAPA DE
LAS ISLAS

PASEOS
POR ROMA

ONCE RELATOS
VIAJEROS
El síndrome
Wanderlust
Qué es síndrome
Wanderlust? Es un término
cuyo uso han popularizado
las redes sociales y que
los psicólogos emplean
para designar a aquellas
personas cuya pasión por
viajar, por conocer nuevos
destinos, culturas y gentes
es insaciable.

CUADERNO
DE MÉXICO

Fotomontaje con imagen de Annie Spratt (Unsplash) · Zac diseño gráfico

VENECIA

Cristina Morató

Verónica Zumalacárregui
nos presenta en este
libro-reportaje quince
historias de mujeres
que, como ella misma
dice, le han cambiado la
mirada y aportan distintas
opiniones y perspectivas
de temas y retos sociales a
los que nos enfrentamos.

PLAZA Y
JANES
18,90 €

Cristina Morató viajó por
primera vez a África en
1983 y desde entonces
ha recorrido varios países
de este continente
atraída por sus gentes y la
grandeza de sus paisajes.

VIAJE POR MARRUECOS
Ali Bey

EDICIONES B
15,90 €

Explorador, aventurero y agente
de la corona española, según la
leyenda Domingo Badía Leblich, más
conocido como Alí Bey, recorrió todo
el norte de África haciéndose pasar
por un príncipe musulmán y fue el
primer europeo en visitar y describir
La Meca.

04/07/2022 12:24:59

ATHENAICA
22,00 €

El más delicioso,
documentado, literario y, a
la vez, crudo acercamiento
a la historia y desaparición
de la República de
Venecia.

La apasionante historia
de los pioneros que
descubrieron la Antártida
y abrieron la posibilidad
del camino hacia el
Polo Sur.
FÓRCOLA
23,50 €

SHACKLETON,
EL INDOMABLE

AMUNDSEN-SCOTT:
DUELO EN LA
ANTARTIDA

Javier Cacho
La mejor biografía sobre
el explorador polar Ernest
Shackleton. Su lectura
proporciona un enorme
deleite y se lee como una
novela de aventuras.
FÓRCOLA
26,50 €

PASEOS POR
LONDRES
Virginia Wolf

LA LÍNEA DEL
HORIZONTE
22,90 €

BALTICA
14,90 €

Javier Cacho nos
narra con todo lujo de
detalles las peripecias
de las expediciones de
Amundsen y Scott en su
trepidante carrera por
alcanzar el Polo Sur.

Viajes por España con
los escritores guiris que
se enamoraron de ella.
La periodista Ana Cañil
realiza un viaje intimista,
hermoso y emocionantes
por algunos lugares
emblemáticos de nuestro
país.

Este atlas es un viaje
sentimental por una
parte de la geografía
española. En él se recogen
32 historias que nos
transportan a otras tantas
provincias que conforman
la zona más despoblada
de España

ESPASA
21,90 €

BOOKET.
8,95 €

LUNWERG
39,50 €

El libro más espectacular
jamás publicado sobre
Nueva York. Un paseo
arquitectónico del norte a
sur y a lo largo y ancho de
Manhattan.

Un extraordinario
reportaje sobre la cultura
y la historia de una región
legendaria.
PENÍNSULA
18,90 €

TUSQUETS
24,00 €

Javier Peláez

Nacho Dean es un joven
de 35 años que cumplió
un sueño: ser el primer
español en la historia en
dar la vuelta al mundo
a pie.

CRITICA
23,90 €

Desde el corazón de
Jerusalén, Ayestaran se
adentra en su cultura para
descubrir la compleja
identidad de la Ciudad
Santa.

LOS ÚLTIMOS
PIANOS DE
SIBERIA

PENÍNSULA
18,90 €

Hilde Spiel

Sophy Roberts

Enero de 1946, Tras diez
años de ausencia, Hilde
Spiel regresa a su Viena
natal como corresponsal
de guerra de la revista
británica New Statement.

Esparcidos por esta
tierra remota y hostil, del
tamaño de un continente,
numerosos pianos resisten
el paso del tiempo.
SEIX BARRALL
22,00 €

GEOPLANETA
29,90 €

NADADORES
EN EL DESIERTO
Traducción de José Luis Gil Aristu

ediciones del viento

EDICIONES
DEL VIENTO
21,00 €

El Cairo es un gigante de
veinte millones de almas
con tendencia al insomnio
y el caos. Un enjambre
humano lleno de historias
que toman el pulso de una
megalópolis en la década.

PLANETA
GASTRO
21,50 €

VIAJE AL REINO DE AVA
Una crónica Birmana

Ladislaus E, Almasy
La obra del protagonista
de El paciente inglés.
Sus viajes por el Sahara
y su hallazgo de las
pinturas rupestres de los
nadadores.

KAILAS
23,90 €

Un viaje por las historias
que construyeron lugares
tan extraordinarios que
a menudo ni siquiera
aparecen en las guías.
Relatos pequeños y
hazañas monumentales.
Crónicas de éxitos, de
fracasos, de playas vacías
y de barcos voladores.

LA LÍNEA DEL
HORIZONTE
24,90 €
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Traducción de Blanca Ortíz Ostalé

ediciones del viento

EDICIONES
DEL VIENTO
22,00 €

Tres años sin esperanza,
pero la cordura y el
sentido del humor
consiguen lo imposible.
Un clásico de la
supervivencia polar.

EL ULTIMO DE
LIBRO DE LA
VIEJA EUROPA
Jordi Corominas

SÍLEX
17,00 €

Durante nueve días de
2014, Jordi Corominas
recorrió París y Florencia
a la búsqueda de sus
mitos y de sorprenderse
caminando. Cuando
terminó el doble viaje,
descansó, y al cabo
de unos meses creyó
interesante escribir sobre
lo visto sin saber qué tipo
de texto saldría.

EL VIAJE
VV.AA.

Beth Beckman |
H. Maher
BULULÚ
22,00 €

PERDIDOS EN
EL ÁRTICO
Ejnar Mikkelsen

GRANDES
CIUDADES
PEQUEÑOS
VIAJEROS
Nueva York

Primera entrega de la serie
Grandes Ciudades. Con
preciosas ilustraciones,
personajes adorables,
una valiosa selección de
recursos y un divertido
mapa desplegable, puedes
crear tu propio itinerario
eligiendo a dónde ir al
final de cada página.

LA HUERTA
GRANDE
14,00 €

El viaje desde las
perspectivas de la
filosofía, la ciencia, la
historia, la literatura y la
crónica. Un cuaderno de
bitácora escrito por cuatro
voces excepcionales del
pensamiento español
actual, que nos iniciarán
en el conocimiento y la
nostalgia que todo viaje
implica.

CUADERNO DE BITÁCORA
PARA EL PEREGRINO

Leoncio Robles
El 4 de enero de 1948, Birmania
(Myanmar) se independizó tras 124
años de formar parte del imperio
colonial británico en Asia. El sector
antifascista había logrado mayoría
absoluta en las primeras elecciones
de 1947.

Ejnar Mikkelsen

PERDIDOS EN
EL ÁRTICO

Pedro Torrijos

Antony Bourdain
Anthony Bourdain vio más
mundo que nadie. Sus
viajes le llevaron desde
los rincones más secretos
de su Nueva York natal
hasta una comuna tribal
en Borneo.

NADADORES EN
EL DESIERTO

TERRITORIOS
IMPROBABLES

COMER, VIAJAR,
DESCUBRIR

Gabi Martinez
El urogallo, el lagarto
gigante de El Hierro, el
lince ibérico, el desmán
del Pirineo, la ballena
vasca, el bucardo...
Siguiendo el rastro de
animales simbólicos
aunque difíciles (o
imposibles) de ver, se
puede penetrar en la
idiosincrasia de las
poblaciones que los
tienen como referencia.

Ladislaus E. Almásy

Francisco Carrion

LAGARTA

REGRESO A VIENA
Diario de 1946

Una visión original
y diferente de los
capitanes, exploradores
más célebres, piratas,
náufragos y lobos
solitarios que cruzaron los
mares.

100

EL CAIRO, VIDAS
EN EL ABISMO

Mikel Ayestaran

Erika Facland

Yann Arthus
Bertrand

PLANETA OCÉANO

Ignacio Dean
Mouliaá

JERUSALÉN SANTA
Y CAUTIVA

SOVIETISTÁN
NUEVA YORK
ARQUITECTURA
DESDE EL CIELO

Javier Cacho

FÓRCOLA
25,50 €

El Londres literario,
el Londres refugio e
inspiración de tantos
escritores, asoma a
estas deliciosas páginas
como una muestra de la
escritura de Virginia Woolf
en todas sus facetas.

GEOPLANETA
24,95 €

Sergio del Molino

Ana R. Cañil

LIBRE Y SALVAJE

Ejnar Mikkelsen

Javier Cacho

LOS AMANTES
EXTRANJEROS

PERDIDOS EN EL ÁRTICO

Felix de Azua

ATLAS
SENTIMENTAL DE
LA ESPAÑA VACÍA

Ladislaus E. Almásy

HÉROES DE LA
ANTARTIDA

NADADORES EN EL DESIERTO

VENECIA DE
CASANOVA

Amparo Duñaiturrua

EL VIAJE MÁS SOSTENIBLE

ALMUZARA
17,95 €

Esta pequeña joya nos invita a mirar hacia a
lo alto y hacia lo contiguo; tanto a la tierra
como al horizonte, con el único objetivo de
sumergirnos en lo arcano y en lo mistérico
para, así, abrigarnos con el vastísimo
patrimonio del Camino de Santiago.
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