“Viaxar é un exercicio con consecuencias fatais para os
prexuízos, a intolerancia e a estreiteza de mente”
Mark Twain
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INTRODUCIÓN
Para os meses estivais, asociados tradicionalmente ás vacacións e ao lecer,
escolleuse como tema condutor da mostra expositiva da Biblioteca Provincial
da Deputación da Coruña, as viaxes. Esta escolma bibliográfica trata de ser un
convite para alimentar a curiosidade de viaxar e coñecer outros lugares con
culturas e costumes diversas. Ademais de proporcionarlle ó lector ideas onde
poder pasar as súas vacacións e que poida descubrir territorios descoñecidos.
O relato expositivo será tamén unha oportunidade para poñer en valor o
acervo bibliográfico existente nos diferentes fondos patrimoniais desta casa.
Para isto, farase uso de obras descritivas de especial interese con respecto do
seu contido, como por exemplo guías de lugares curiosos.
Viaxe (do occitano viatge, orixinado do latín viaticum „provisións para viaxar‟)
é o cambio na localización das persoas que se realiza a través dos medios de
transporte, xa sexan mecánicos, animais ou viaxes realizadas propiamente a
pé.
Na actualidade, as viaxes máis numerosas son levadas a cabo por recreación
nas vacacións estivais, como parte do turismo, peregrinación ou visita a
amizades e familia. Para isto, se axunta unha descrición acerca das diferentes
rexións do mundo e algunhas das súas singularidades.
Para organizar a mostra e distribuír os materiais, optouse por una división
xeográfica, correspondéndolle a cada expositor un continente (África,
América, Asia, Europa y Oceanía) e, para ofrecer unha bibliografía o mais
actualizada posible, déuselles preferencia a aquelas obras publicadas a partir
do año 2015. Como complemento da visión global que se quere construír con
esta actividade, outorgáselle unha das vitrinas a España e Galicia con zonas
atraentes para coñecer, mostrando materiais procedentes da biblioteca
César Antonio Molina y Mercedes Monmany.
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INTRODUCCIÓN
Para los meses estivales, asociados tradicionalmente a las vacaciones y al
ocio, se escogió como tema conductor de la muestra expositiva de la
Biblioteca Provincial de la Diputación de A Coruña, los viajes. Esta antología
bibliográfica trata de ser una invitación para alimentar la curiosidad de viajar y
conocer otros lugares con culturas y costumbres diversas. Además de
proporcionar al lector ideas donde poder pasar sus vacaciones y que pueda
descubrir territorios desconocidos.
El relato expositivo será también una oportunidad para poner en valor el
acervo bibliográfico existente en los diferentes fondos patrimoniales de esta
casa. Para esto, se hará uso de obras descriptivas de especial interés con
respecto a su contenido como, por ejemplo, guías de lugares curiosos.
Viaje (del occitano viatge, originado del latín viaticum „provisiones para viajar‟)
es el cambio en la localización de las personas que se realiza a través de los
medios de transporte, ya sean mecánicos, animales o viajes realizados
propiamente a pie.
En la actualidad, los viajes más numerosos son llevados a cabo por recreación
en las vacaciones estivales, como parte del turismo, peregrinación o visita a
amistades y familia. Para esto, se adjunta una descripción acerca de las
diferentes regiones del mundo y algunas de sus singularidades.
Para organizar la muestra y distribuir los materiales, se optó por una división
geográfica, correspondiéndole a cada expositor un continente (África,
América, Asia, Europa y Oceanía) y, para ofrecer una bibliografía lo más
actualizada posible, se les ha dado prioridad a aquellas obras publicadas con
posterioridad al año 2015. Como complemento de la visión global que se
quiere construir con esta actividad, se otorgó una de las vitrinas a España y
Galicia

con

zonas

atrayentes

para

conocer,

mostrando

materiales

procedentes de la biblioteca César Antonio Molina y Mercedes Monmany.
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INTRODUCTION
For the summer months, traditionally associated with holidays and leisure, we
were chosen the trips, as the theme of the exhibition of the Provincial Library of
Deputation of A Coruña. This bibliographical anthology tries to be an invitation
to feed the curiosity to travel and to learn about other cultures and different
customs. In addition, to provide the reader ideas where you can spend your
holiday and you can discover unknown territories.
The exhibition narrative will also be an opportunity to add value to the
bibliographic heritage existing in the different patrimonial funds of this house.
For this purpose, we will be works descriptive of special interest with regard to its
content, as for example guides of curious places.
A travel (of the occitan viatge, originated from the Latin viaticum 'provisions to
travel') is change of location that people do thanks to transportation methods,
being mechanic, animal or walking.
At present, the most numerous trips are carried out by recreation during the
holidays, as part of tourism, pilgrimage or visits to friends and family. To this, it is
attached a description about the different regions of the world and some of its
singularities.
To organize the exhibition and distribute materials, we have opted for
geographical divisions, corresponding to each exhibitor a continent (Africa,
America, Asia, Europe and Oceania) and, to offer a bibliography as up-to-date
as possible, priority has been given to works published after 2015. As a
complement to the global vision that you want to build with this activity, one of
the showcases was awarded to Spain and Galicia with attractive areas to visit,
showing materials from the César Antonio Molina y Mercedes Monmany library.
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PARAÍSOS DO MUNDO NA BIBLIOTECA
50 grandes viajes para hacer en la vida. -- Madrid : Anaya, [2017]
417 p. : il. col. ; 23 cm (Trotamundos routard)
Materias: 1. Viajes alrededor del mundo - Descripción y viajes
Sinatura: 1K/48

501 lugares que no puedes dejar de visitar / [Jackum Brown...et al.].
-- Barcelona : Scyla, 2010
544 p. : il. col. ; 23 cm
Materias: 1. Turismo - Obras ilustradas 2. Viajes - Guías turísticas
Sinatura: 3M/5602

Balasch Blanch, Enric
Malditos viajes / Enric Balasch. -- Barcelona : Aguilar, 2015
286 p. ; 23 cm. -- (Aguilar. Ocio) (El Autor viajero)
Materias: 1. Viajes
Sinatura: 3M/32798

Best in travel 2018 : las mejores tendencias, destinos, viajes y
experiencias para el próximo año. -- Barcelona : Geoplaneta, 2017
205 p. : il. col ; 18 cm (Lonely planet)
Materias: 1. Viajes alrededor del mundo
Sinatura: 1K/77
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Bueno, Pablo
Guía del viajero autosuficiente / Pablo Bueno Llorente. -- Madrid :
Ediciones La Librería, D.L. 1994
124 p. : il. ; 21 cm
Materias: 1. Viajes
Sinatura: 3M/7936

Doyle, Craig
Viajar : lugares que no puedes dejar de visitar / Craig Doyle. -Barcelona : Grijalbo, 2009
336 p. : il. col. ; 31 cm
Materias: 1. Viajes
Sinatura: 3M/28558

Halliburton, Richard
Rumbo a la aventura / Richard Halliburton ; edición de Miguel
Ángel Martínez-Cabeza. -- Madrid : Abada, 2016
540 p. : il. ; 17 cm (Voces)
Materias: 1. Halliburton, Richard. Diarios 2. Literatura de viajes 3. Asia Descripción y viajes - S. XX 4. Europa - Descripción y viajes - S. XX
Este libro é un clásico dos libros de viaxes de principios do século XX. Foi o primeiro
libro de Richard Halliburton, publicado por un exultante mozo de vinte e tres anos
despois dunha aventura de seiscentos días, sen apenas equipaxe nin diñeiro, que
o levaba dende Gibraltar ata o Fujiyama.

Sinatura: 3S/11248
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Kottler, Jeffrey A.
Viajar como experiencia transformadora : el viaje como desafío,
crecimiento personal, autorresponsabilidad, recorrido interior... /
Jeffrey Kottler. -- Barcelona [etc.] : Paidós, 1998
239 p. ; 22 cm (Paidós autoayuda)
Materias: 1. Viajes
Sinatura: 3M/12360

Libros de viajes y viajeros en la literatura y en la historia / Fernando
Carmona Fernández y José Miguel García Cano (eds.). -- Murcia :
Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, Museo de la
Universidad, 2006
305 p. : il. ; 24 cm. -- (Seminario Interdisciplinar de Historia y Literatura
de la Universidad de Murcia ; 2)
Materias: 1. Viajes en la literatura 2. Libros de viajes
Recolle as conferencias impartidas no curso sobre "Libros de viaxes e viaxeiros na
literatura e na historia europea" do 28 de febreiro-4 de marzo do 2005.

Sinatura: 3M/23203

Los MEJORES viajes : 400 experiencias inolvidables / prefacio de
Andrew McCarthy ; [con testimonios de Bill Bryson, Anna Quindlen y
otros ; traducción, Gonzalo García]. -- [Barcelona] : RBA Libros, D.L.
2014
319 p. : il. col., mapas ; 31 cm
Materias: 1. Viajes 2. Fotografía de viajes
Sinatura: 1K/954
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Las Mejores cosas de la vida son gratis : la guía infalible para viajar
barato. -- Barcelona ; Dublín : Geoplaneta : Lonely Planet, D.L. 2016
304 p. : il. ; 22 cm
Materias: 1. Viajes alrededor del mundo - Descripción y viajes
Sinatura: 1K/67

Pez Mago
El Mundo también se dobla : Los insólitos viajes de un músico
errante / Pez Mago 1994-2015. -- Madrid : Cruzando Poesía, 2016
89 p. : il. b. y n. ; 19 cm
Materias: 1. Viajes
Sinatura: 3M/33254

Samba, Gina
El Atlas más divertido del mundo / textos de Gina Samba ;
ilustraciones de Marta Dansa. -- Barcelona : La Galera, 2012
[25] p. : il. col. ; 26 X 34 cm (Somnins)
Materias: 1. Viajes
Sinatura: 91 SAM atl / z
Ubicación: Bebeteca

Schultz, Patricia
1000 places to see before you die / Patricia Schultz. -- New York :
Workman, 2003
974 p. ; 22 cm
Materias: 1. Viajes - Guías turísticas
Textos en inglés

Sinatura: 3M/4528

11

VERÁN 2018: “DESCUBRINDO PARAÍSOS” - BIBLIOTECA PROVINCIAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Stilton, Geronimo
El Libro de los juegos y viajes / Geronimo Stilton. -- Barcelona :
Destino, 2008
114 p. : il. ; 20 cm (Geronimo Stilton ; 34)
Materias: 1. Viajes
Sinatura: N STI ger / v
Ubicación: Infantil e Xuvenil

Stilton, Geronimo
El Maratón más loco / Geronimo Stilton. -- Barcelona : Destino, 2011
104 p. : il. ; 20 cm (Geronimo Stilton ; 45)
Materias: 1. Viajes
Sinatura: N STI ger / v
Ubicación: Infantil e Xuvenil

Unglik, Richard
La Vuelta al mundo con playmobil / Richard Unglik. -- Boadilla del
Monte (Madrid) : SM, cop. 2010
[66] p. : il. col. ; 30 cm
Materias: 1. Viajes alrededor del mundo
Sinatura: 91 UNG vue / r
Ubicación: Infantil e Xuvenil

Viajar con niños : el libro de las familias viajeras. -- Barcelona :
Geoplaneta, cop. 2017
224 p. : il. ; 23 cm (Lonely planet)
Materias: 1. Niños - Viajes - Consejos prácticos
Sinatura: 1K/78
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El Viaje en la literatura occidental / coordinadores Francisco
Manuel Mariño, María de la O Oliva Herrer ; autores Mª del Henar
Velasco López ... [et al]. -- Valladolid : Universidad, Secretariado de
Publicaciones e Intercambio Editorial, D.L. 2004
316 p. : il. ; 24 cm. -- (Serie Literatura ; 61)
Materias: 1. Viajes en la literatura
Sinatura: 3M/21155

Viajes national geographic. -- Barcelona : RBA Edipresse, [1999-]
[66] p. : il. col. ; 30 cm
Materias: 1. Viajes
Sinatura: HM 521
Ubicación: Hemeroteca

MATERIAIS AUDIOVISUAIS
Los Destinos más escalofriantes [DVD]. -- Mataró (Barcelona) : DVD
Spain General Distributions, [2005]
1 disco (DVD) (ca. 45 min.) : son., col (Discovery. Travel & living)
Materias: 1. Viajes - Grabaciones en vídeo digital 2. Turismo Grabaciones en vídeo digital
Idiomas: inglés, español.
Un percorrido vudú nunha noite tormentosa en nova Orleans, experimente a
hospitalidade do coidador do hostal de Lizzie Borden e as torturas empregadas na
Torre de Londres,... todos eles destinos de lenda.

Sinatura: 910 DES (viajes)
Ubicación: Fonoteca
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Los Destinos más "sexy" para parejas [DVD]. -- Mataró (Barcelona) :
DVD Spain General Distributions, [2006]
1 disco (DVD) (ca. 60 min.) : son., col (Discovery. Travel & living)
Materias: 1. Viajes - Grabaciones en vídeo digital
Idiomas: inglés, español.
Dende illas tropicais ata as cidades europeas máis de moda, revelando
atardeceres á luz das velas e atraccións locais que fan de cada destino unha
excursión romántica excepcional.

Sinatura: 910 DES (viajes)
Ubicación: Fonoteca

Grandes lugares del mundo [DVD] : paraíso, paraíso. -- Madrid : JRB,
cop. 2003
1 disco (DVD) (ca. 40 min.) : son., col
Materias: 1. Viajes alrededor del mundo
Idiomas: español e inglés.
Un percorrido polos lugares máis fermosos do planeta: o Amazonas, Madagascar,
Groenlandia, o Tibet, o deserto de Namibia e o delta do Okavango.

Sinatura: 910 GRA (viajes)
Ubicación: Fonoteca
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Grandes maravillas del mundo [DVD]. -- Madrid : Crest Media, D.L.
2013
10 discos (DVD) (ca. 338 min.) : son., col
Materias: 1. Viajes - Grabaciones en vídeo digital 2. Turismo Grabaciones en vídeo digital
Idiomas: castellano, inglés.
DVD 1: Patagonia ; Puszta (Hungría) ; Belice; White Island (Nueva Zelanda) - DVD 2:
Tierras Altas (Escocia) ; Lago Baikal ; Andalucía - DVD 3: Yemen ; Omán ; Costas
del Océano Indico - DVD 4: Isla Antigua (Mar Caribe) ; Isla Barbuda (Mar Caribe) ;
Nueva Gales del Sur ; Islas Vírgenes Británicas - DVD 5: Archipiélago de Svalbard ; El
Polo Norte ; Alberta (Canadá) ; Quebec - DVD 6: Isla de Madeira ; Parque
Nacional de Taroko (Taiwan) ; Isla de Bali - DVD 7: Desierto de Gobi ; Mar Muerto ;
Petra - DVD 8: Costa Rica ; Kenia ; Islas Shetland ; Kazajistán ; Chen Kang y Yellow
Mountains (China) ; Bohemia (República Checa)- DVD 9: Islandia ; Rio Mekong
(Laos) ; Moravia del Sur (República Checa) ; El Caribe ; Islas Fiji - DVD 10: Laponia ;
Alpes Suizos ; Champaña (Francia) ; Gibraltar ; Oasis de Ein Gedi ; Altos del Golán y
Mar de Galilea.

Sinaturas: 910 GRA/1 (viajes); 910 GRA/2 (viajes); 910 GRA/3 (viajes);
910 GRA/4 (viajes); 910 GRA/5 (viajes); 910 GRA/6 (viajes); 910 GRA/7
(viajes); 910 GRA/8 (viajes); 910 GRA/9 (viajes); 910 GRA/10(viajes)
Ubicación: Fonoteca
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Los Mejores cruceros [DVD]. -- Mataró (Barcelona) : DVD Spain
General Distributions, [2006]
1 disco (DVD) (ca. 60 min.) : son., col (Discovery. Travel & living)
Materias: 1. Viajes - Grabaciones en vídeo digital 2. Turismo Grabaciones en vídeo digital 3. Cruceros turísticos - Grabaciones en
vídeo digital
Idiomas: inglés, español.
Estes son os mellores cruceiros do mundo. Entra nun fabuloso hotel flotante,
descobre terras máis aló da túa imaxinación e faino con estilo.

Sinatura: 910 MEJ (viajes)
Ubicación: Fonoteca

Las Mejores islas de alquiler [DVD]. -- Mataró (Barcelona) : DVD
Spain General Distributions, [2006]
1 disco (DVD) (ca. 60 min.) : son., col (Discovery. Travel & living)
Materias: 1. Viajes - Grabaciones en vídeo digital 2. Turismo Grabaciones en vídeo digital 3. Islas - Grabaciones en vídeo digital
Idiomas: inglés, español.
Este documental traslada aos espectadores a fantásticos e retirados sitios que
ofrecen un gusto pola boa vida en privado.

Sinatura: 910 MEJ (viajes)
Ubicación: Fonoteca
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Los Mejores parques de atracciones [DVD].-- Mataró (Barcelona) :
DVD Spain General Distributions, [2005]
1 DVD (ca. 60 min.) : son., col (Discovery. Travel & living)
Materias: 1. Viajes - Grabaciones en vídeo digital 2. Turismo Grabaciones en vídeo digital 3. Parques de atracciones Grabaciones en vídeo digital
Idiomas: inglés, español.
Unha mirada aos dez parques de atraccións máis grandes e divertidos do mundo.

Sinatura: 910 MEJ (viajes)
Ubicación: Fonoteca

Las Mejores playas [DVD]. -- Mataró (Barcelona) : DVD Spain
General Distributions, [2006]
1 disco (DVD) (ca. 60 min.) : son., col (Discovery. Travel & living)
Materias: 1. Viajes - Grabaciones en vídeo digital 2. Turismo Grabaciones en vídeo digital 3. Playas - Grabaciones en vídeo
digital
Idiomas: inglés, español.
Neste documental, rastrexamos o mundo para ofrecerche as dez mellores praias
do planeta.

Sinatura: 910 MEJ (viajes)
Ubicación: Fonoteca
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Los Lugares más peligrosos del mundo [DVD]. -- Mataró (Barcelona)
: DVD Spain General Distributions, [2006]
1 disco (DVD) (ca. 60 min.) : son., col (Discovery. Travel & living )
Materias: 1. Viajes - Grabaciones en vídeo digital 2. Turismo Grabaciones en vídeo digital
Idiomas: inglés, español.
Girwood, Alaska é coñecida polas súas extensións de areas movedizas. Bacalor,
Filipinas atópase á sombra do Monte Pinatubi e sente o seu cólera a cada
tormenta...

Sinatura: 910 LUG (viajes)
Ubicación: Fonoteca

Patrimonio de la humanidad [DVD]. -- [Barcelona] : RBA, D.L. 2010
1 disco (DVD) (ca. 60 min.) : son., col.
Materias: 1. Viajes - Grabaciones en vídeo digital 2. Patrimonio
histórico artístico - Grabaciones en vídeo digital
Viaxe aos principais lugares declarados Patrimonio da Humanidade pola UNESCO.
Esta obra permite coñecer os lugares máis belos e impactantes dos cinco
continentes: as Cataratas Vitoria, o Taj Mahal, Córdoba e o Kilimanjaro.

Sinatura: 910 PAT (viajes)
Ubicación: Fonoteca
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Patrimonio de la humanidad [DVD] : Cataratas de Iguazú, Gran
Cañón, Abu Simbel, Katmandú. -- [Barcelona] : RBA, D.L. 2010
1 disco (DVD) (ca. 60 min.) : son., col.
Materias: 1. Viajes - Grabaciones en vídeo digital 2. Patrimonio
histórico artístico - Grabaciones en vídeo digital
Viaxe aos principais lugares declarados Patrimonio da Humanidade pola UNESCO.
Esta obra permite coñecer os lugares máis belos e impactantes dos cinco
continentes: as Cataratas de Iguazú, o Gran Canón do río Colorado, os templos
de Abu Simbel e o val de Katmandú.

Sinatura: 910 PAT (viajes)
Ubicación: Fonoteca

Patrimonio de la humanidad [DVD] : Los Glaciares, Argentina, La
Alhambra, Machu Picchu, Petra. -- [Barcelona] : RBA, D.L. 2010
1 disco (DVD) (ca. 60 min.) : son., col.
Materias: 1. Viajes - Grabaciones en vídeo digital 2. Patrimonio
histórico artístico - Grabaciones en vídeo digital
Viaxe aos principais lugares declarados Patrimonio da Humanidade pola UNESCO.
Percorreremos los Glaciares de Argentina, un milagre xeado da natureza,
coñeceremos os segredos de la Alhambra, Machu Picchu e penetrarémonos en
Petra, un impresionante mundo esculpido en rocha.

Sinatura: 910 PAT (viajes)
Ubicación: Fonoteca
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Patrimonio de la humanidad [DVD] : La Gran Muralla, Tongariro,
Praga, Palmira. -- [Barcelona] : RBA, [2010]
1 disco (DVD) (ca. 60 min.) : son., col.
Materias: 1. Viajes - Grabaciones en vídeo digital 2. Patrimonio
histórico artístico - Grabaciones en vídeo digital
Viaxe aos principais lugares declarados Patrimonio da Humanidade pola UNESCO.
Esta obra permite coñecer os lugares máis belos e impactantes dos cinco
continentes: A Gran Muralla, Tongariro, Praga e Palmira.

Sinatura: 910 PAT (viajes)
Ubicación: Fonoteca

Patrimonio de la humanidad [DVD] : Islas Galápagos, Florencia,
Gran Barrera de coral, Estambul. -- [Barcelona] : RBA, [2010]
1 disco (DVD) (ca. 60 min.) : son., col.
Materias: 1. Viajes - Grabaciones en vídeo digital 2. Patrimonio
histórico artístico - Grabaciones en vídeo digital
Viaxe aos principais lugares declarados Patrimonio da Humanidade pola UNESCO.
Esta obra permite coñecer os lugares máis belos e impactantes dos cinco
continentes: as Illas Galápagos, Florencia, la Gran Barrera de Coral e Estambul.

Sinatura: 910 PAT (viajes)
Ubicación: Fonoteca
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Patrimonio de la humanidad [DVD] : Kioto, Parque Nacional Uluru,
La Acrópolis, El Kremlin de Moscú. -- [Barcelona] : RBA, [2010]
1 disco (DVD) (ca. 60 min.) : son., col.
Materias: 1. Viajes - Grabaciones en vídeo digital 2. Patrimonio
histórico artístico - Grabaciones en vídeo digital
Viaxe aos principais lugares declarados Patrimonio da Humanidade pola UNESCO.
Esta obra permite coñecer os lugares máis belos e impactantes dos cinco
continentes: Kioto, o parque nacional Uluru, la Acrópolis e o Kremlin de Moscú.

Sinatura: 910 PAT (viajes)
Ubicación: Fonoteca

Playas secretas [DVD] : Los Glaciares, Argentina, La Alhambra,
Machu Picchu, Petra. -- Mataró (Barcelona) : DVD Spain General
Distributions, [2006]
1 disco (DVD) (ca. 50 min.) : son., col. (Discovery. Travel & living)
Materias: 1. Viajes - Grabaciones en vídeo digital 2. Turismo Grabaciones en vídeo digital 2. Playas - Grabaciones en vídeo
digital
Idiomas: inglés, español.
Unha divertida aventura camiñando ata as praias máis escondidas e bonitas
nalgúns dos lugares máis remotos.

Sinatura: 910 PLA (viajes)
Ubicación: Fonoteca
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Vacaciones para desafiar a la muerte [DVD]. -- Mataró (Barcelona)
: DVD Spain General Distributions, [2006]
1 disco (DVD) (ca. 60 min.) : son., col. (Discovery. Travel & living)
Materias: 1. Viajes - Grabaciones en vídeo digital 2. Turismo Grabaciones en vídeo digital
Idiomas: inglés, español.
Estas vacacións levan o selo do perigo. Falamos con expertos para comprender a
natureza dos "buscadores de emocións".

Sinatura: 910 VAC (viajes)
Ubicación: Fonoteca
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OBRAS XERAIS NA BIBLIOTECA CÉSAR ANTONIO MOLINA E
MERCEDES MONMANY
Amsterdam / [textos de César Antonio Molina ... (et al.)]. -[Dorchester] : Oxygen Books, [2010]
244 p. ; 20 cm (City-pick)
Materias: 1. Amsterdam - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: SM 913 AMS

Agnello Hornby, Simonetta
Mi Londres / Simoneta Agnello Hornby ; traducción de Teresa
Clavel. -- Barcelona : Gatopardo ediciones, 2015
305 p. ; 20 cm (Zocos ; 8)
Materias: 1. Agnello Hornby, Simonetta - Relatos personales 2.
Londres - Descripción y viajes
Sinatura: 850-94 AGN mil

Arconada, César M.
Andanzas por la nueva China / César M. Arconada ; selección y
prólogo de Gonzalo Santonja. -- Madrid : Fundación Banco
Santander, 2017
263 p. ; 24 cm (Obra fundamental)
Materias: 1. China - Descripción y viajes
Sinatura: 908(510) ARC and
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Attlee, Helena
El País donde florece el limonero : la historia de Italia y sus cítricos /
Helena Attlee ; traducción del inglés de María Belmonte. -Barcelona : Acantilado, 2017
315 p. ; 21 cm (El Acantilado ; 344)
Materias: 1. Italia – Descripción 2. Literatura de viajes
Sinatura: S 820-992 ATT lan

Benavides, Jorge Eduardo
Un Asunto sentimental/ Benavides, Jorge Eduardo. -- Tres Cantos,
Madrid] : Alfaguara, [2013]
339 p. ; 24 cm
Materias: 1. Novela romántica 2. Literatura de viajes
Sinatura: S 860-31 BEN asu

Bendahan, Esther
Bologna : ... a pie. -- Bolonia : Taita Press, [2012]
199 p. : il. col, mapas ; 19 cm
Materias: 1. Bolonia - Cultura - Guías 2. Bolonia - Descripción y viajes –
Guías
Sinatura: 913 BOL

Bendahan, Esther
Tetuán / Esther Bendahan. -- Almeria : Confluencias, [2016]
161 p. ; 17 cm (Zocos ; 8)
Materias: 1. Literatura de viajes
Sinatura: S 860-992 BEN tet

24

VERÁN 2018: “DESCUBRINDO PARAÍSOS” - BIBLIOTECA PROVINCIAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Berlín : plano-guía / [traducción, Lluís Delgado]. -- Barcelona :
Ediciones B, 2002
[8] p. pleg. : il., mapas, planos ; 17 cm ( Guías Gallimar)
Materias: 1. Berlín (Ciudad) - Descripción y viajes – Guías
Sinatura: 913 BER

Bertarelli, Luigi Vittorio
Guida d'Italia del Touring Club italiano : Premonte, Lombardía,
Cantón Ticino, primo volume, con 18 carte geografiche, 11 piante
di città, 3 piante di edifici / L.V. Bertarelli. -- Milano : Lombarda di L.
Mondaini, 1929
526 p. ; 16 cm + 1 mapa pleg.
Materias: 1. Lombardía - Descripción y viajes - Guías 2. Piamonte Descripción y viajes - Guías 3. Tesino (Suiza) - Descripción y viajes Guías
Textos en italiano.

Sinatura: S 913 BER gui

Bulgaria : ciudades, museos. -- [S.l.] : Balkan Press, [?]
[15] p. : il. col. ; 29 cm
Materias: 1. Bulgaria - Descripción y viajes – Guías
Sinatura: 913 BUL

Castaño Posse, José
Una Excursión por Las Médulas y otras obras y artículos / José
Castaño Posse. -- Ponferrada : Fundación Las Médulas : Instituto de
Estudios Bercianos, 2006
517 p. : il. bl. y n. ; 24 cm
Materias: 1. Médulas (León) - Descripción y viajes
Sinatura: S 860-9 CAS exc
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Debray, Régis
Contra Venecia/ Debray, Régis. -- Almeria : Confluencias, [2017]
143 p. ; 17 cm
Materias: 1. Venecia -Novelas 2. Literatura de viajes
Sinatura: S 840-31 DEB con

Dos Passos, John
Rossinante reprend la route / John Dos Passos ; traduit par MarieFrance Girod. -- Paris : Bernard Grasset, [1992]
255 p. ; 21 cm
Materias: 1. Novela social 2. Novela de viajes 3. españa - Descripción
y viajes
Sinatura: S 820-31 DOS ros

Forster, E. M.
Alejandría : historia y guía / E.M. Forster ; introducción de Lawrence
Durrell ; traducción de Jordi Beltrán Ferrer. -- Barcelona :
Gatopardo, 2016
313 p. : il. ; 21 cm ( Gatopardo ; 15)
Materias: 1. Alejandría (Egipto) - Descripción y viajes 2. Alejandría
(Egipto) – Historia
Sinatura: S 820-992 FOR ale

García Basanta, Sonia
Una Visita a Las Médulas con niños niños / Sonia García , Inés Sastre
Prats ; diseño, Noelia Calzada. -- Las Médulas (León) : Fundación
Las Médulas, 2007
32 p. : il. col., map. ; 21 cm (Cuadernos de la Fundación Las
Médulas ; 5)
Materias: 1. Médulas (León) - Descripción y viajes
Sinatura: 904 GAR vis
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Gautier, Théophile
Venecia : impresiones del viajero / Théophile Gautier ; traducción,
introducción y notas de Juan José Delgado Gelabert. -- Madrid :
Fórcola, 2015
299 p. : il. bl. y n. ; 21 cm (Periplos ; 17)
Materias: 1. Venecia - Descripción y viajes
Sinatura: S 910.4 GAU ven

Giordania : storia, arte e archeologia / [fotografia, stampa e
grafica, Mohsen M. Ulama]. -- Jordan : Al-Ulama, [2000]
110 p. : il. col. ; 28 cm
Materias: 1. Jordania - Descripción y viajes - Guías
Textos en italiano.

Sinatura: 913 GIO

Guía a los monumentos antiguos de la Isla de Capri / Azienda
Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo dell'Isola di Capri. -- Capri
(Italia) : Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo dell'Isola di
Capri, [?]
19 p. : il. col. ; 20 cm
Materias: 1. Capri (Italia) - Descripción y viajes – Guía
Sinatura: 913 GUI

Guía de Bolonia / [testo, Dariusz Kmiotek, Alessia Pagani, Manuela
Malaigia ; traducción y revisión, Giulia Dalla Vecchia, Antonio Julio
Huaroto]. -- Dabrowa Gornicza : PHU Dikappa, [?]
36 p. : il., mapas ; 21 cm
Materias: 1. Bolonia - Descripción y viajes – Guías
Sinatura: 913 GUI
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Guía de Lausana y el cantón de Vaud / fotografías, Photoglo AG. -[S.l.] : Escudo de Oro ; Zrich : Photoglob AG, [?]
80 p. : il. ; 20 cm
Materias: 1. Lausana (Suiza) - Descripción y viajes – Guías
Sinatura: 913 GUI

Ibn Yubayr, Muhammad b. Ahmad
A través de Oriente : (Rihla) / Ibn Yubayr ; estudio, transcripción,
notas e índices de Felipe Maíllo Salgado. -- Madrid : Alianza, [2007]
567 p. ; 23 cm (Alianza literaria. Itinerarios)
Materias: 1. Oriente Medio - Descripción y viajes - S. XII
Sinatura: S 892.7-992 IBN atr

Lejean, Guilaume
Viaje al Punjab y Cachemira / M. Guillaume Lejean. -- La Coruña :
Ediciones del Viento, D.L. 2011
133 p. : il. ; 24 cm (V iento simún ; 63)
Materias: 1. Punjab - Descripción y viajes 2. Cachemira - Descripción
y viajes 2. Literatura de viajes
Sinatura: S 913 LEJ via

El Litoral de Montenegro / [autor del texto Maksut Had?ibrahimovi?
... [et al.] ; traduccion Monica Petri? ; fotografias Zvonko ?uki? ... et
al.]. -- Zagreb : Turisticka naklada, 2007
128 p. : il. col. ; 24 cm ( Legado ; 9)
Materias: 1. Montenegro - Descripción y viajes – Guías
Sinatura: 913 LIT
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Luque, Alejandro
Viaje a la Sicilia con un guía ciego / Alejandro Luque ; con
fotografías de Ferdinando Scianna. -- [Córdoba] : Almuzara, 2007
283 p. : il., mapas ; 21 cm (Almuzara sotavento )
Materias: 1. Sicilia - Descripción y viajes
Sinatura: S 913 LUQ via

Moireau, Fabrice
Valle del Loira : cuaderno de viaje / dibujos Fabrice Moireau ; textos
Jean-Paul Pigeat. -- [Madrid] : Anaya Touring Club, [2008]
95 p. : principalmente il. ; 25 x 29 cm (Cuadernos de viaje )
Materias: 1. Valle del Loira - Descripción y viajes 2. Valle del Loira –
Acuarelas
Sinatura: S 74 MOR val

Naipaul, V.S.
Zona de oscuridad : el descubrimiento de la India / V.S. Naipaul ;
traducción de Flora Casas Vaca. -- [Barcelona] : Debate, 2015
293 p. ; 24 cm (Debate. Historia)
Materias: 1. India - Descripción y viajes 2. Literatura de viajes
Premio Nobel de Literatura (2001).

Sinatura: S 820-992 NAI zon

Panzini, Alfredo
En la tierra de los santos y poetas/ Alfredo Panzini ; traducción,
Pepa Linares ; prólogo, Antonio Colinas.-- Madrid : Ardicia, 2017]
89 p. ; 21 cm
Materias: 1. Literatura de viajes
Sinatura: S 850-94 PAN enl
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Pasolini, Pier Paolo
Larga carretera de arena / Pier Paolo Pasolini ; [fotografías de
Philippe Séclier ; traducción de Olvido García Valdés]. -- Madrid : La
Fábrica, [2007]
186 p. : il. n. ; 22 cm (Biblioteca BlowUp. Libros únicos) (Biblioteca
BlowUp. Libros únicos)
Materias: 1. Literatura de viajes italiana - S. XX 2. : Italia - Descripción
y viajes - S. XX
Sinatura: S 850-992 PAS lar

Pérez de Ayala, Ramón
Viajes : crónicas e impresiones / Ramón Pérez de Ayala ; selección
y prólogo de Juan Pérez de Ayala. -- [Madrid] : Fundación Banco
Santander, D.L. 2013
XXXII, 281 p. : 1 retr. ; 24 cm (Colección Obra Fundamental)
Materias: 1. Inglaterra – Descripción 2. Italia – Descripción 3. América
– Descripción
Sinatura: S 860-92 PER via

Pla, Josep
Cartes d'Italia / Josep Pla ; traducción de Pedro Gómez Carrizo. -Barcelona : Destino, 1996
252 p. ; 20 cm (Ancora y delfín ; 772) ( Biblioteca Josep Pla ; 12)
Materias: 1. Italia – Descripción
Textos en italiano.

Sinatura: S 860-992 PLA car
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Quirante Rives, José Vicente
Nápoles española : en diez paseos entre calles, palacios,
monumentos e iglesias / José Vicente Quirante Rives ; introducción
de Giuseppe Galasso. -- Napoli ; Madrid : Grimaldi & C. : Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales, cop. 2009
180 p. : il. ; 36 cm. (Zocos ; 8)
Materias: 1. Arquitectura - Nápoles (Reino) - S. XV-XVII - Influencia
española 2. Nápoles (Reino) - Descripción y viajes
Sinatura: S 72 QUI nap

Ravelo e Scala : il paese più antico della Costiera Amalfitana. -Salerno : Matonti, 2006
64 p. : il. col., mapas ; 24 cm ( Arte, storia, natura )
Materias: 1. Costa de Amalfi (Salerno, Provincia) - Descripción y
viajes – Guías
Sinatura: 913 COS

Reims / texto de Patrick Demouy ; traducción de Inma Poveda
Bellon. -- Saint-Ouen (Francia) : La Goélette, [1992]
48 p. : il. col., mapas ; 24 cm (Savoir Decouvrir)
Materias: 1. Reims - Descripción y viajes – Guías
Sinatura: 913 REI

Risco, Vicente
Mitteleuropa / Vicente Risco.-- Vigo : Galaxia, 1984
318 p. ; 20 cm
Materias: 1. Literatura de viajes
Sinatura: S 869.9-992 RIS mit
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Sackville-West, Vita
Pasajera a Teherán / Vita Sackville-West ; traducción de Carlos
Mayor. -- Barcelona : Minúscula, 2010
353 p. ; 17 cm (Paisajes narrados ; 40)
Materias: 1. Irán - Descripción y viajes
Sinatura: S 820-992 SAC pas

The Temple of Heaven / Esther Bendahan. -- [S.l. : s.n.], 2004
48 p. : il. col. ; 15 x 15 cm ( Beijing Scenes )
Materias: 1. China - Descripción y viajes – Guías
Textos en inglés e chino.

Sinatura: 726 TEM

Theroux, Paul
El Ultimo tren a la zona verde : mi safari africano definitivo / Paul
Theroux ; traducción del inglés de María Luisa Rodríguez Tapia. -Barcelona] : Alfaguara, 2015
356 p. ; 24 cm
Materias: 1. África – Descripción y viajes 2. Literatura de viajes
Sinatura: S 820-992 THE ult

Thoreau, Henry David
Walking with Thoreau : a Literary Guide to the Mountains of New
England / writings by Henry David Thoreau ; commentary by William
Howarth. -- Boston : Beacon Press, 2001
350 p. ; 21 cm
Materias: 1. Inglaterra – Descripción 2. Literatura de viajes
Textos en inglés.

Sinatura: S 820-992 THO wal
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Vanhoenacker, Mark
Travesía aérea : un viaje con un piloto / Mark Vanhoenacker ;
traducción de José Manuel Álvarez. -- Madrid : Capitán Swing
Libros, [2017]
334 p. ; 22 cm
Materias: 1. Aviadores - Relatos personales 2. Literatura de viajes 3.
Viajes aéreos
Sinatura: S 820-992 VAN sky

Varsovia : guía breve. -- Varsovia : Oficina de Turismo, 2010
148 p. : il. col. ; 17 cm
Materias: 1. Costa de Amalfi (Salerno, Provincia) - Descripción y
viajes – Guías
Sinatura: 913 VAR

Verne, Jules
Viaje a contrapelo por Inglaterra y Escocia / Jules Verne ;
traducción de María José García Ripoll. -- Madrid : Nórdica Libros,
2010
294 p. : il., mapa ; 23 cm ( Otreas latitudes ; 23)
Materias: 1. Escocia - Descripción 2. Inglaterra – Descripción 3.
Literatura de viajes
Sinatura: S 840-992 VER via

Wer lebte wo in Berlin/ von Christiane Kruse. -- Mnchen, etc. : Prestel,
2005
72 p. : il. col. ; 19 cm
Materias: 1. Berlín - Descripción y viajes - Guías
Textos en alemán.

Sinatura: 913 WER
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MATERIAIS AUDIOVISUAIS
Bendahan, Esther
Journey to Pompeii [DVD] = Reise nach Pompeji= Viaggio a
Pompei= Voyage a Pompéi. -- [Ottaviano] : Capware, [2002]
1 disco (DVD) (70 min.) : son., col ( Virtual Tours)
Materias: 1. Pompeya - Descripción y viajes
Idiomas: italiano, inglés, francés e alemán.

Sinatura: DV1017 904 JOU

Bendahan, Esther
Sibiu [DVD] : Hermannstadt. -- [s.l.] : NOI Media Film, 2007
1 disco (DVD)(ca. 30 min.) : son., col. ; 12 cm
Materias: 1. Sibiu - Descripción y viajes - Guías
Documental en español, romanés, inglés, italiano, francés, húngaro, alemán e
chino.

Sinatura: DV534 910 SIB

Cela, Camilo José
Edición facsimilar del manuscrito de Judíos, moros y cristianos
[Archivo de ordenador] / Camilo José Cela. -- Padrón (A Coruña) :
Fundación Camilo José Cela, 2008
1 disco compacto (CD-ROM) (A Xoubiña voadora ; 17)
Materias: 1. Cela, Camilo José - Manuscritos – Facsímiles 2. Novela de
viajes 3. Alcarria - Descripción y viajes
Sinatura: S 860 CEL jud
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Cela, Camilo José
Edición facsimilar del manuscrito de Primer viaje Andaluz [Archivo
de ordenador] / Camilo José Cela. -- Padrón (A Coruña) :
Fundación Camilo José Cela, 2008
1 disco compacto (CD-ROM) (A Xoubiña voadora ; 18)
Materias: 1. Cela, Camilo José - Manuscritos – Facsímiles 2. Novela de
viajes 3. Alcarria - Descripción y viajes
Sinatura: S 860 CEL PRI

Cela, Camilo José
Edición facsimilar del manuscrito de Viaje a la Alcarria [Archivo de
ordenador] / Camilo José Cela. -- Padrón (A Coruña) : Fundación
Camilo José Cela, 2002
1 disco compacto (CD-ROM) (A Xoubiña voadora ; 2)
Materias: 1. Cela, Camilo José - Manuscritos – Facsímiles 2. Novela de
viajes 3. Alcarria - Descripción y viajes
Sinatura: S 860-992 CEL man

Taiwan [DVD] More than an Island. -- Taipei : CJAV corporation,
2005
1 disco (DVD : son., col. ; 12 cm.
Materias: 1. Taiwan - Descripción y viajes – Guías
Sinatura: DV340 910 TAI
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ÁFRICA
África é o segundo continente do mundo por extensión territorial, tendo máis
de mil millóns de habitantes. Rodeada polos océanos Atlántico e Índico, e
polo Mar Mediterráneo ó norte, é unha vasta masa de terra que se estende
por 8.000 quilómetros de norte a sur e 7.500 de leste a oeste. A pesar de ter
máis países que calquera outro continente, 54 na actualidade, isto non reflicte
na enorme variedade de pobos e culturas que habitan estas terras.
Unha terra de contrastes, onde o enorme deserto do Sahara é interrompido
polo río Nilo, e onde as selvas esconden enormes lagos como o Vitoria ou o
Tanganica. Aínda que a sabana é probablemente a imaxe asociada máis
frecuente, existen diferentes ecosistemas chegando a atopar mesmo neve nas
alturas das montañas como no Kilimanjaro.
As actividades para realizar neste continente son numerosas, podendo
percorrer o deserto en caravanas tuaregs, atravesar as selvas en busca de titís
e macacos, ou facer un safari entre elefantes, xirafas e leóns. Tamén existen
vestixios de ricas culturas antigas, como as pirámides exipcias, e aínda hai
comunidades de tribos que manteñen os seus costumes e tradicións.

REXIÓNS
Norte de África
No norte, as dunas cobren a maioría do territorio do Sahara e a costa do
Mediterráneo posúe un clima agradable que permitiu durante séculos o
desenvolvemento de grandes culturas. Dos mercados e a arquitectura
islámica de Marrakech é posible saltar á influencia francesa en Tunisia e Alxer
ou as ruínas romanas en Libia. Mentres, Exipto atrae a millóns de turistas que
non só visitan as míticas pirámides de Guiza, senón tamén a cidade do Cairo
ou as praias de Sharm ou Sheikh.
O Sahel
Pese a aridez, aínda existen xoias que coñecer como Timbuktu, a antiga
capital do imperio malí, e Agadez, centro das caravanas medievais que
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percorrían África. Entre estepas e oasis, é posible aínda coñecer as culturas
nómades do Sahel, como os tuareg.
Corno de África
Etiopía, considerada como o berce da humanidade, é unha das civilizacións
máis antigas e máis singulares do planeta. Esta rexión árida e montañosa con
fermosas paraxes, conserva unha versión primixenia do cristianismo da que
xurdiron santuarios como os de Lalibela.
África Occidental
A rexión máis poboada de África destaca por cidades emblemáticas, onde
aínda se pode sentir a cultura africana, como Dakar, Lagos ou Abiyán. As
selvas tropicais da zona son fogar de miles de especies animais, como
elefantes, gacelas e hipopótamos. Como alternativa, Cabo Verde é unha boa
oportunidade para coñecer espectaculares praias pouco populares.
África Central
O corazón de África está cuberto por unha xungla impenetrable, habitada por
gorilas, leopardos, crocodilos e centos de especies únicas que lograron
sobrevivir grazas a fermosos parques nacionais como o Garamba. O río Congo
é a columna vertebral desta rexión, riquísima en recursos naturais pero que
estivo sumida por anos de conflito interétnico.
África Oriental
O monte Kilimanjaro, o punto máis alto de África, domina sobre a sabana
desta rexión e animais como leóns, elefantes e rinocerontes deambulan por
parques de renome internacional como o Serengueti e o Masai Mara,
namentres o parque Dos Volcáns en Ruanda é o mellor lugar para ver gorilas
de montaña. Pola contra, nesta zona imperan modernas cidades como
Nairobi, en plena efervescencia, Mombasa e Zanzíbar, que ademais logran
mesturar encanto histórico e fermosas praias.
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África do Sur
Paisaxes únicas como os do delta do Okavango internándose no deserto de
Kalahari, os enormes saltos Vitoria ou a vida salvaxe do Parque Nacional Kruger
atraen a turistas de todo o mundo. Tras o fin do apartheid, Sudáfrica tomou un
novo ímpeto converténdose nun dos países máis desenvolvidos do continente.
Nas zonas altas, en tanto, seguen os tradicionais reinos de Lesoto e Suazilandia
que aínda conservan as súas costumes. Finalmente, destaca Mozambique
polas súas praias e a histórica illa que lle da nome.
Illas do Índico
Madagascar, produto do seu illamento do resto de África, é un lugar dunha
beleza natural única: o lago Itasy, o parque nacional Ísalo, os tsingys e os
parques de baobabs, entre outros, fan as marabillas deste paraxe insular. O
arquipélago das Seychelles e Mauricio convertéronse en importantes centros
turísticos polas súas fermosas praias de area branca e augas cristalinas.
Mesmas praias poden atoparse nas Comores, aínda que moito menos
populares e máis difícil de acceder. Reunión, como parte do arquipélago das
Mascareñas, encanta coas súas paisaxes de montañas escarpadas.

ÁFRICA
África es el segundo continente del mundo por extensión territorial, con más de mil
millones de habitantes. Rodeada por los océanos Atlántico e Índico, y por el Mar
Mediterráneo al norte, es una vasta masa de tierra que se extiende por 8.000
kilómetros de norte a sur y 7.500 de este a oeste. A pesar de tener más países que
cualquier otro continente, 54 en la actualidad, esto no refleja en la enorme variedad
de pueblos y culturas que habitan estas tierras.
Una tierra de contrastes, donde el enorme desierto del Sáhara es interrumpido por el
río Nilo, y donde las selvas esconden enormes lagos como el Vitoria o el Tanganica.
Aunque la sabana es probablemente la imagen asociada más frecuente, existen
diferentes ecosistemas llegando a encontrar mismo nieve en las alturas de montañas
como en el Kilimanjaro.
Las actividades para realizar en este continente son numerosas, pudiendo recorrer el
desierto en caravanas tuaregs, atravesar las selvas en busca de titís y macacos, o
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hacer un safari entre elefantes, jirafas y leones. También existen vestigios de ricas
culturas antiguas, como las pirámides egipcias, y aún hay comunidades de tribus que
mantienen sus costumbres y tradiciones.

REGIONES
Norte de África
En el norte, las dunas cubren la mayoría del territorio del Sáhara y la costa del
Mediterráneo posee un clima agradable que permitió durante siglos el desarrollo de
grandes culturas. De los mercados y la arquitectura islámica de Marrakech es posible
saltar a la influencia francesa en Tunicia y Argel o las ruinas romanas en Libia. Mientras,
Egipto atrae a millones de turistas que no sólo visitan las míticas pirámides de Guiza,
sino también la ciudad del Cairo o las playas de Sharm o Sheikh.
Corno de África
Etiopía, considerada como la cuna de la humanidad, es una de las civilizaciones más
antiguas y más singulares del planeta. Esta región árida y montañosa con hermosos
parajes, conserva una versión primitiva del cristianismo de la que surgieron santuarios
como los de Lalibela.
El Sahel
Pese a la aridez, aún existen joyas que conocer como Timbuktu, la antigua capital del
imperio malí, y Agadez, centro de las caravanas medievales que recorrían África.
Entre estepas y oasis, es posible aún conocer las culturas nómadas del Sahel, como
los tuareg.
África Occidental
La región más poblada de África destaca por ciudades emblemáticas, donde aún se
puede sentir la cultura africana, como Dakar, Lagos o Abiyán. Las selvas tropicales de
la zona son hogar de miles de especies animales, como elefantes,

gacelas e

hipopótamos. Como alternativa, Cabo Verde es una buena oportunidad para
conocer espectaculares playas poco populares.
África Central
El corazón de África está cubierto por una jungla impenetrable, habitada por gorilas,
leopardos, cocodrilos y cientos de especies únicas que lograron sobrevivir gracias a
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hermosos parques nacionales como el

Garamba. El río

Congo es la columna

vertebral de esta región, riquísima en recursos naturales pero que estuvo sumida por
años de conflicto interétnico.
África Oriental
El monte Kilimanjaro, el punto más alto de África, domina sobre la sabana de esta
región y animales como leones, elefantes y rinocerontes deambulan por parques de
renombre internacional como el Serengueti y el Masai Mara, mientras que el parque
De los Volcanes en Ruanda es el mejor lugar para ver gorilas de montaña. Por el
contrario, en esta zona imperan modernas ciudades como

Nairobi, en plena

efervescencia, Mombasa o Zanzíbar, que además logran mezclar encanto histórico y
hermosas playas.
África do Sur
Paisajes únicos como los del delta del Okavango internándose en el desierto de
Kalahari, los enormes saltos Vitoria o la vida salvaje del Parque Nacional Kruger atraen
a turistas de todo el mundo. Tras el fin del apartheid, Sudáfrica tomó un nuevo ímpetu
convirtiéndose en uno de los países más desarrollados del continente. En las zonas
altas, en tanto, siguen los tradicionales reinos de Lesoto y Suazilandia que aún
conservan sus costumbres. Finalmente, destaca Mozambique por sus playas y la
histórica isla que le de la nombre.
Illas del Índico
Madagascar, producto de su aislamiento del resto de África, es un lugar de una
belleza natural única: el lago Itasy, el parque nacional Ísalo, los tsingys y los parques
de baobabs, entre otros, hacen las maravillas de este paraje insular. El archipiélago de
las Seychelles y Mauricio se convirtieron en importantes centros turísticos por sus
hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas. Mismas playas pueden
encontrarse en las Comores, aunque mucho menos populares y de más difícil acceso.
Reunión, como parte del archipiélago de las Mascareñas, encanta con sus paisajes
de montañas escarpadas.
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OBRAS SOBRE ÁFRICA NA BIBLIOTECA
Aznar Fernández, José Luis
Madagascar / José Luis Aznar. -- Barcelona : Laertes, 2013
383 p. : il. col. y n., mapas ; 20 cm (Rumbo A ; 82)
Materias: 1. Madagascar - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/87

Aldekoa, Xavier
Hijos del Nilo / Xavier Aldekoa. -- Barcelona : Península, 2017
306 p. ; 24 cm (Odiseas)
Materias: 1. Literatura de viajes 2. Nilo (Río) - Descripción y viajes
O maior dos ríos africanos é o corazón de centos de pobos e testemuña
infatigable do ascenso e o ocaso das dinastías de faraóns máis poderosas da
Terra. O Nilo é hoxe a paz do norte de Uganda pero tamén a guerra de Sudán do
Sur; é a vida nos vales de Etiopía e a morte nos calabozos de Egipto ou Sudán. É
ditadura, desigualdade, progreso, esperanza e ansias de liberdade. É tamén o
soño dunha revolución. A pesar das súas cicatrices, o Nilo segue sendo berce da
mestizaxe das grandes culturas africanas e mediterráneas de onte e de hoxe.

Sinatura: 3S/11471

Campos, Álvaro
Travesía africana en Seat 600 / Álvaro Campos ; [ilustraciones José
Pablo García]. -- A Coruña : Ediciones del Viento, 2017
[219] p. : il. cor ; 24 cm (Viento Céfiro ; 16)
Materias: 1. Africa - Descripción y viajes
Sinatura: 3M/33646
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Carillet, Jean-Bernard
Etiopía y Yibuti / edición escrita y documentada por Jean-Bernard
Carillet, Anthony Ham. -- Barcelona : Geoplaneta, 2017
359 p. : il. ; 20 cm (Lonely planet)
Materias: 1. Etiopía - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/80

Exploradores y viajeros por Africa / edición de Eduardo Riestra. – A
Coruña : Ediciones del Viento, 2016
685 p. : il. ; 25 cm (Viento Simún ; 85)
Materias: 1. Africa - Descubrimientos y exploraciones 2. Africa Descripción y viajes
Sinatura: GAL/8060

Ham, Anthony
Botsuana y Namibia / edición escrita y documentada por Anthony
Ham, Trent Holden. -- Barcelona : Geoplaneta, 2017
399 p. : il. mapas ; 19 cm (Lonely planet)
Materias: 1. Botswana (Africa) - Descripción y viajes - Guías 2.
Namibia - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/70

Lee, Jessica
Marruecos / Jessica Lee. -- Barcelona : Geoplaneta, 2017
518 p. : il. ; 20 cm (Lonely planet. Guías)
Materias: 1. Marruecos - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/75
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AMÉRICA
América é o segundo continente máis grande da terra e ocupa gran parte do
hemisferio occidental do planeta. Esténdese dende o océano Glacial Ártico
polo norte ata as illas Diego Ramírez polo sur, na confluencia dos océanos
Atlántico e Pacífico, os cales a su vez delimitan ó continente polo este e o
oeste, respectivamente. Debido o seu gran tamaño e as súas características
xeográficas, nalgunhas

culturas

América divídese

tradicionalmente

en

América do Norte, América Central e América do Sur.

REXIÓNS
América do Norte
Norteamérica

corresponde

á

parte

máis

setentrional

do

continente

americano, e polo seu tamaño abarca unha variedade enorme de paraxes.
Dende as desmembradas illas do Ártico ata as áridas terras do deserto de
Sonora e a abundante vexetación dos territorios habitados polos maias.
Constituído case na súa totalidade por tres países, cada un representa unha
realidade diferente: Canadá –situada no extremo norte e famosa polas
grandes paraxes naturais que nel se estenden dende praderías centrais ata
escarpados montes e frías illas do Ártico–, Estados Unidos –territorio que se
estende ata a Polinesia, o Caribe e o Ártico, nesta extensión mestúranse
dende rañaceos en Nueva York ou Chicago ata paraxes naturais únicos como
o canón do Colorado, o parque de Yellowstone ou as costas de Florida– e
México –contraste de contornas, por unha banda, resorts de fama mundial en
Cancún ou Playa del Carmen e ruínas precolombinas como Chichen Itzá e,
por outra, a cidade máis grande do hemisferio chea de edificios cosmopolitas.
Debido as grandes distancias, cada país ten visións culturais que poden ser
totalmente opostas a só quilómetros de distancia. Os territorios dependentes
de Groenlandia –a illa máis grande do mundo cuberta na súa totalidade por
xeo- da a oportunidade de apreciar fermosas paraxes polares e animais
nativos como osos, renos e baleas; e as pequenas Bermudas e San Pedro e
Miquelón –pequenos arquipélagos baixo administración, un británica e outro
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francesa, dedicados o turismo e a pesca– completan a división política desta
rexión.
América Central
Centroamérica comprende á rexión situada entre América do Norte e
América do Sur, bañada polas costas do mar Caribe abarca o istmo que
conecta os dous territorios, alcanzando o seu menor tamaño na Canal de
Panamá. A homoxeneidade da zona continental contrasta coa gran
variedade presente nas illas do Caribe, o que reflicte as diferentes culturas
orixinarias.
Con volcáns, lagos e unha selva impenetrable, América Central conta cunha
variedade de destinos de gran interese. A influencia dos grupos indíxenas non
só se observa nas enormes ruínas de Tikal ou Copán, senón tamén nas
tradicións da poboación rural. Países como Guatemala posúen variedade de
destinos, dende ruínas ata fermosas praias e lagos, pola contra Costa Rica e
Panamá máis desenvolvidos economicamente contan con varios centros
turísticos e parques naturais.
América do Sur
Situada entre o mar Caribe, o Pacífico e o Atlántico Sur, Sudamérica levántase
como a parte máis austral do continente americano e presenta unha gran
diversidade climática e xeográfica. Destacan as selvas tropicais do Amazonas
–o río máis longo e caudaloso do mundo–, as escarpadas cumes da cordilleira
dos Andes no corazón de América do Sur, o Salto Ángel –o salto de auga de
maior altura do mundo en Venezuela–, o árido deserto de Atacama –o máis
árido do mundo–, as illas remotas como as Galápagos e Fernando de
Noronha, as praias paradisíacas no Caribe e o Atlántico e as duras paraxes da
Patagonia.
No corazón da cordilleira dos Andes está o altiplano, onde a aridez do sector,
as grandes alturas e o oscilante clima desértico permitiron a formación de
grandes planicies como o salgar de Uyuni.

Nesta zona atópase o lago

navegable máis alto do mundo, o Lago Titicaca, repartindo as súas augas na
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fronteira de Perú e Bolivia. Alén da cordilleira esténdense as grandes planicies
coñecidas como pampa e un dos máis grandes pantanos do mundo, o
Pantanal.
O espectáculo turístico de gran popularidade que impera son as Cataratas de
Iguazú, no límite entre Brasil, Paraguay e Argentina. En Colombia, atópase
tamén un paraxe digno de ver, Caño Cristales ou río das cinco cores, xa que
no seu fondo reprodúcense plantas acuáticas de diversas cores que producen
a sensación de estar fronte a un río multicolor. Na Patagonia se desmembran
os fiordes e illotes cubertos de neve, dando orixe a destinos imperdibles como
a lagoa San Rafael, o glaciar Perito Moreno e as Torres do Paine.
As tradicións precolombinas lograron manterse e integrarse coa civilización
actual, ofrecendo aos turistas a súa particular maxia en destinos como Cusco
ou Machu Picchu. Paisaxes contrastantes entre selva e deserto pódense
atopar xunto a fermosas e desertas praias nas costas do Pacífico, ou cidades
de cultura occidentais como Buenos Aires, Montevideo ou Santiago de Chile.

AMÉRICA
América es el segundo continente más grande de la tierra y ocupa gran parte del
hemisferio occidental del planeta. Se extiende desde el océano Glacial Ártico por el
norte hasta las islas Diego Ramírez por el sur, en la confluencia de los océanos
Atlántico y Pacífico, las que a su vez delimitan el continente por el este y el oeste,
respectivamente. Debido a su gran tamaño y sus características geográficas, en
algunas culturas América se divide tradicionalmente en Norteamérica, América
Central y América del Sur.

REGIONES
América del Norte
Norteamérica corresponde a la parte más septentrional del continente americano, y
por su tamaño abarca una variedad enorme de parajes. Desde las desmembradas
islas del Ártico hasta las áridas tierras del desierto de Sonora y la abundante
vegetación de los territorios habitados por los mayas.
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Constituido casi en su totalidad por tres países, cada uno representa una realidad
diferente: Canadá –ubicada en el extremo norte y famosa por los grandes parajes
naturales que en él se extienden desde praderas centrales hasta escarpados montes y
frías islas del Ártico–, Estados Unidos –territorio que se extiende hasta la Polinesia, el
Caribe y el Ártico, en esta extensión se mezclan desde rascacielos en Nueva York o
Chicago hasta parajes naturales únicos como el cañón del Colorado, el parque de
Yellowstone o las costas de Florida– y México –contraste de entornos, por una parte,
resorts de fama mundial en Cancún o Playa del Carmen y ruinas precolombinas como
Chichen

Itzá y, por otra, la ciudad más grande del hemisferio llena de edificios

cosmopolitas.
Debido a las grandes distancias, cada país tiene visiones culturales que pueden ser
totalmente opuestas a solo kilómetros de distancia. Los territorios dependientes de
Groenlandia –la isla más grande del mundo cubierta en su totalidad por hielo– da la
oportunidad de apreciar hermosos parajes polares y animales nativos como osos,
renos y ballenas; y las pequeñas Bermudas y San Pedro y

Miquelón –pequeños

archipiélagos bajo administración, uno británica y otro francesa, dedicados el turismo
y la pesca– completan la división política de esta región.
América Central
Centroamérica comprende la región ubicada entre Norteamérica y América del Sur,
bañada por las costas del mar Caribe abarca el istmo que conecta los dos territorios,
alcanzando su menor tamaño en la Canal de Panamá. La homogeneidad de la zona
continental contrasta con la gran variedad presente en las islas del Caribe, lo que
refleja las diferentes culturas originarias.
Con volcanes, lagos y una selva impenetrable, América Central cuenta con una
variedad de destinos de gran interés. La influencia de los grupos indígenas no sólo se
observa en las enormes ruinas de Tikal o Copán, sino también en las tradiciones de la
población rural. Países como Guatemala poseen variedad de destinos, desde ruinas
hasta hermosas playas y lagos, por el contrario Costa Rica y Panamá, más
desarrollados económicamente, cuentan con varios centros turísticos y parques
naturales.
América del Sur
Ubicada entre el mar Caribe, el Pacífico y el Atlántico Sur, Sudamérica se erige como
la parte más austral del continente americano y presenta una gran diversidad
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climática y geográfica. Destacan las selvas tropicales del Amazonas –el río más largo y
caudaloso del mundo–, las escarpadas cumbres de la cordillera de los Andes en el
corazón de América del Sur, el Salto Ángel –el salto de agua de mayor altura del
mundo en Venezuela–, el árido desierto de Atacama –lo más árido del mundo–, las
islas remotas como las Galápagos y Fernando de Noronha, las playas paradisíacas en
el Caribe y el Atlántico y los duros parajes de la Patagonia.
En el corazón de la cordillera de los Andes está el altiplano, donde la aridez del sector,
las grandes alturas y el oscilante clima desértico permitieron la formación de grandes
planicies como el salar de Uyuni. En esta zona se encuentra el lago navegable más
alto del mundo, el Lago Titicaca, repartiendo sus aguas en la frontera de Perú y Bolivia.
Al otro lado de la cordillera se extienden las grandes planicies conocidas cómo
boquiabierta y uno de los más grandes pantanos del mundo, el Pantanal.
Él espectáculo turístico de gran popularidad que impera son las Cataratas de Iguazú,
en el límite entre Brasil, Paraguay y Argentina. En Colombia, se encuentra también un
paraje digno de ver, Caño Cristales el río de los cinco colores, ya que en su fondo se
reproducen plantas acuáticas de diversos colores que producen la sensación de estar
frente a un río multicolor. En la Patagonia se

desmiembran los

fiordos e islotes

cubiertos de nieve, dando origen a destinos imperdibles como la laguna Sano Rafael,
el glaciar Perito Moreno y las torres del Paine.
Las tradiciones precolombinas lograron mantenerse e integrarse con la civilización
actual, ofreciendo a los turistas su particular magia en destinos como Cusco o Machu
Picchu. Paisajes contrastantes entre selva y desierto se pueden encontrar junto a
hermosas y desiertas playas en las costas del Pacífico, o ciudades de cultura
occidentales como Buenos Aires, Montevideo o Santiago de Chile.
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OBRAS SOBRE AMÉRICA NA BIBLIOTECA
Armada, Alfonso
Diccionario de Nueva York / Alfonso Armada. -- Barcelona :
Península, 2017
398 p. ; 23 cm
Materias: 1. Nueva York - Descripción y viajes
Sinatura: GAL/17017

Balfour, Amy
Hawái : experiencias y lugares auténticos / [las autoras Amy Blafour,
Sara Benson. -- Barcelona : Geoplaneta, 2018
323 p. : il. col., mapa pleg. ; 20 cm (Lonely planet)
Materias: 1. Hawai - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/14

Barrely, Christine
Nueva York : Plano-Guía: abrir... desplegar...¡descubrir! / Christine
Barrely...[et al.]. -- Barcelona : Ediciones B : 2016
15 p. desplegables : il. col. ; mapas ; 17 cm
Materias: 1. Nueva York - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/54

Canadá. -- Barcelona : Aguilar, 2017
440 p. : il. col. ; 22 cm (Aguilar. Ocio)
Materias: 1. Canadá - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/63

48

VERÁN 2018: “DESCUBRINDO PARAÍSOS” - BIBLIOTECA PROVINCIAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Clammer, Paul
Jamaica / edición escrita y documentada por Paul Clammer, Anna
Kaminski. -- Barcelona : Geoplaneta, 2018
231 p. : il. col., map. ; 20 cm (Lonely planet)
Materias: 1. Jamaica - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/258

Costa este de EE UU / edición escrita y documentada por Karla
Zimmerman, Amy C. Balfour, Adam Karlin ... [et al.] ; [traducción,
Raquel García ... et al.]. -- Barcelona : Geoplaneta, 2016
680 p. : il. col. y n., mapas, planos ; 20 cm (Lonely planet)
Materias: 1. Estados Unidos - Descripción y viajes - Guías
Inclúe código QR para a lectura de información adicional.

Sinatura: 1K/56

Gusti
Ecuador : cuaderno de viaje / [texto e ilustraciones], Gusti. -- Vigo :
Faktoria K de libros, 2008
[152] p. : principalmente il. ; 15 x 22 cm + 1 tríptico con fot.
( Cuaderno de viaje)
Materias: 1. Ecuador - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 912 GUS ecu / a
Ubicación: Infantil e Xuvenil
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Nooteboom, Cees
El Azar y el destino : viajes por Latinoamérica / Cees Nooteboom ;
traducción del neerlandés de Isabel-Clara Lorda Vidal. -- Madrid :
Siruela, 2016
251 p. ; 23 cm. -- (Ojo del tiempo ; 91)
Materias: 1. Viajes 2. América latina - Descripción
Sinatura: 3M/13055

Nueva York / [edición, Mario Guindel ; ilustración, Paco Guindel]. -Madrid : Gaesa, [2011]
63 p. : il. col. ; 21 cm (Guía de viaje para niños) (Me mola
viajar.com)
Materias: 1. Nueva York - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 91 gui / v
Ubicación: Infantil e Xuvenil

Rubbino, Salvatore
Un Paseo por Nueva York / Salvatore Rubbino . -- Barcelona :
Geoplaneta, 2017
35 p. : il. ; 30 cm
Materias: 1. Viajes
Sinatura: 91 RUB pas / r
Ubicación: Bebeteca
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Sainsbury, Brendan
Cuba / edición escrita y documentada por Brendan Sainsbury, Luke
Waterson ; traducción Carmen Bosh, Elena García, Gemma Salvà. - Barcelona : Geoplaneta, 2016
543 p. ; 20 cm (Lonely planet)
Materias: 1. Cuba - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/45

Sainsbury, Brendan
La Habana de cerca : lo mejor, vida local, guía práctica / Brendan
Sainsbury. -- Barcelona : Geoplaneta, 2018
160 p. : il. ; 16 cm + 1 mapa (Lonely planet)
Materias: 1. La Habana - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/82

Sasek, Miroslav
Isto é Nova York / M. Sasek . -- Santiago de Compostela : El Patito,
2011
60 p. : il. col. ; 32 cm
Materias: 1. Nueva York - Descripción y viajes – Guías
Textos en galego.

Sinatura: 91 SAS ist / z
Ubicación: Bebeteca
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Sinclair, Iain
American smoke : viajes al final de la luz / Iain Sinclair ; traducción
de Javier Calvo. -- Barcelona : Alpha Decay, 2016
381 p. ; 21 cm (Héroes modernos ; 80)
Materias: 1. Generación Beat 2. Estados Unidos - Descripción y viajes
Sinatura: 3M/33330

Stilton, Geronimo
La Excursión a las cataratas del Niágara / Geronimo Stilton. -Barcelona : Destino, 2012
116 p. : il. ; 20 cm (Geronimo Stilton ; 46)
Materias: 1. Viajes
Sinatura: N STI ger / v
Ubicación: Infantil e Xuvenil

MATERIAIS AUDIOVISUAIS
Argentina [DVD] : del Norte Andino a la Tierra de Fuego / dirección
Jaume Boix ; guión Pepa Ramos. -- Barcelona : RBA, cop. 2009
1 disco (DVD)(ca. 45 min.) : son., col (National Geographic)
Materias: 1. Argentina - Descripción y viajes
Este documental mostra a riqueza e a diversidade de Argentina, pais poboado de
xente hospitalaria, culta e inqueda.

Sinatura: 910 ARG (viajes)
Ubicación: Fonoteca
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Canadá [DVD] : paisajes sin límites / dirección, Jaume Boix ; guión,
Pepa Ramos. -- Barcelona : RBA, D.L. 2009
1 disco (DVD) (ca. 50 min.) : son., col.
Materias: 1. Canadá - Descripción y viajes – Guías
Canadá soubo conservar a súa natureza máis auténtica e compaxinala coas máis
altas cotas de desenvolvemento. Un percorrido por Quebec, Montreal, Ottawa e
Toronto que nos descobre a beleza dunha paisaxe sen límites, onde ninguén sente
estranxeiro.

Sinatura: 910 CAN (viajes)
Ubicación: Fonoteca

USA [DVD] : New York. -- Barcelona : DVD Spain General
Distributions, 2005
1 disco (DVD) (ca. 45 min.) : son., col. + 1 libro (80 p. ; 19 cm.)
(Discovery. Travel & living)
Materias: 1. Nueva York - Descripción y viajes – Guías 2.
Nacionalidad: estadounidense
Idiomas: español, inglés.

Sinatura: 910 USA (viajes)
Ubicación: Fonoteca
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ASIA
Limitada polo Océano Pacífico ao este, por Australia ao sueste, polo Océano
Índico ao sur, polo Mar Rojo ao suroeste, por Europa e os Urales ao oeste e
polo Océano Ártico ao norte, Asia é o continente máis grande do mundo. O
que o converte nunha terra de grandes contrastes xeográficos, encontrando
zonas áridas e grandes xunglas, e depresións a quilómetros apenas de que se
eleve o sistema do Himalaya. Entre o Pacífico e o Índico, a terra desármase e
da orixe a miles de illas, cada unha fogar dun ecosistema único e coa metade
da poboación do planeta vivindo neste continente.
Destacando pola gran diversidade cultural, atopamos as danzas tradicionais
do sueste asiático, as grandes construcións milenarias de China e as artes do
antigo Japón. As estepas de Asia Central aínda gardan diversos secretos das
súas culturas ancestrais esperando a novos viaxeiros, mentres a distante Siberia
converteuse nun destino para os aventureiros máis curiosos.

REXIÓNS
Oriente Medio
Berce da civilización humana e orixe das tres principais relixións monoteístas do
mundo, Oriente Medio garda diferenzas no terreo dende os lugares sagrados
de Jerusalén ata a efervescencia de Tel Aviv. Siria e Xordania manteñen
impresionantes ruínas como Palmira ou Petra, mentres Iraq intenta rexurdir
onde antes estivo Babilonia. A península arábiga, en tanto, enfróntase á
dualidade de la relixiosidade da Meca e o luxo excesivo de Dubai.
Xeograficamente o punto máis baixo do continente é o mar Morto, localizado
entre Israel, Palestina e Xordania.
Asia Central
As praderías e estepas foron fogar de diversas tribos nómades ao longo da
historia, aproveitando a súa estratéxica localización entre Europa e Asia.
Dende as planicies do mar Caspio –o lago máis grande do continente– ata as
altas montañas de oriente, miles de caravanas percorren a Ruta da Seda,
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atravesando belas cidades como Samarcanda e marabillosos paraxes como
os do val de Ferganá.
Extremo Oriente
Un pode viaxar dende os extensos campos de arroz do sur de China –onde o
Yangtsé percorre 6.300 quilómetros pola meseta tibetana en Shanghai–, e as
estepas do Sinkiang e Mongolia, ata a ultramodernidade de centros
comerciais globais como Shanghai, Hong Kong ou Tokio. Cidades como Beijing
ou Kioto aínda manteñen a esencia monumental dos antigos grandes imperios
da rexión, mentres Macao deleita coas súas ruínas de orixe portugués e os seus
exóticos casinos. O hermetismo de Corea do Norte, en tanto, presenta un
desafío para moitos aventureiros.
Subcontinente Índico
Unha mestura de variadas tradicións, caóticas cidades, picos que se elevan
ao infinito e selvas impenetrables caracterizan esta terra entre os Himalayas e
o Océano Índico. Internarse en cidades como Calcuta, Mumbai, Karachi ou
Daca son un desafío para calquera turista que desexe coñecer de verdade
esta rexión, máis alá dos atractivos clásicos como o Taj Majal. No norte, o
monte Everest –a montaña máis alta do planeta de 8.848 metros sobre o nivel
do mar– érguese como protectora dos vales de Nepal, mentres o remoto
Bután cativa coas súas tradicións budistas.
Sudeste Asiático
Grazas ás súas extensas selvas, praias e arquipélagos, o Sudeste Asiático viviu
un auxe turístico nas últimas décadas. Miles de mochileiros aventuráronse a
coñecer ruínas como as de Angkor Wat en Camboya, as marabillosas
montañas de Laos ou os canais de Hoi An en Vietnam. Tailandia destaca polas
marabillas culturais que se congregan na súa capital, Bangkok, ademais de
espectaculares praias en illas como Phuket e Phi Phi. Mentres os rañaceos de
Singapur e Kuala Lumpur seguen iluminando a noite, Bali deleita aos seus
turistas coa súa mestura perfecta de cultura e paisaxes inesquecibles.
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ASIA
Limitada por el Océano Pacífico al este, por Australia al sureste, por el Océano Índico
al sur, por el Mar Rojo al sudoeste, por Europa y los Urales al oeste y por el Océano
Ártico al norte, Asia es el continente más grande del mundo. Lo que lo convierte en
una tierra de grandes contrastes geográficos, encontrando zonas áridas y grandes
junglas, y depresiones apenas a kilómetros de que se eleve el sistema del Himalaya.
Entre el Pacífico y el Índico, la tierra se desarma y da origen a miles de islas, cada una
hogar de un ecosistema único y con la mitad de la población del planeta viviendo en
este continente.
Destacando por su gran diversidad cultural, encontramos las danzas tradicionales del
sureste asiático, las grandes construcciones milenarias de China y las artes del antiguo
Japón. Las estepas de Asia Central aun guardan diversos secretos de sus culturas
ancestrales esperando a nuevos viajeros, mientras la distante Siberia se convirtió en un
destino para los aventureros más curiosos.

REGIONES
Oriente Medio
Cuna de la civilización humana y origen de las tres principales religiones monoteístas
del mundo, Oriente Medio guarda diferencias en el terreno desde los lugares sagrados
de Jerusalén hasta la efervescencia de Tel Aviv. Siria y Jordania mantienen
impresionantes ruinas como Palmira o Petra, mientras Irak intenta resurgir donde antes
estuvo Babilonia. La península arábiga, en tanto, se enfrenta a la dualidad de la
religiosidad de la Meca y el lujo excesivo de Dubai. Geográficamente el punto más
bajo del continente es el mar Muerto, localizado entre Israel, Palestina y Jordania.
Asia Central
Las praderas y estepas fueron hogar de diversas tribus nómadas a lo largo de la
historia, aprovechando su estratégica localización entre Europa y Asia. Desde las
planicies del mar Caspio –el lago más grande del continente– hasta las altas montañas
de oriente, miles de caravanas recorren la Ruta de la Seda, atravesando bellas
ciudades como Samarcanda y maravillosos parajes como los del valle de Ferganá.
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Extremo Oriente
Uno puede viajar desde los extensos campos de arroz del sur de China –donde el
Yangtsé recorre 6.300 kilómetros por la meseta tibetana en Shanghai–, y las estepas del
Sinkiang y Mongolia, hasta la ultramodernidad de centros comerciales globales como
Shanghai, Hong Kong o Tokio. Ciudades como Beijing o Kioto aún mantienen la
esencia monumental de los antiguos grandes imperios de la región, mientras Macao
deleita con sus ruinas de origen portugués y sus exóticos casinos. El hermetismo de
Corea del Norte, en tanto, presenta un desafío para muchos aventureros.
Subcontinente Índico
Una mezcla de variadas tradiciones, caóticas ciudades, picos que se elevan al infinito
y selvas impenetrables caracterizan esta tierra entre los Himalayas y el Océano Índico.
Internarse en ciudades como Calcuta, Mumbai, Karachi o Daca son un desafío para
cualquier turista que desee conocer de verdad esta región, más allá de los atractivos
clásicos como el Taj Majal. En el norte, el monte Everest –la montaña más alta del
planeta de 8.848 metros sobre el nivel del mar– se yergue cómo protectora de los
valles de Nepal, mientras el remoto Bután cautiva con sus tradiciones budistas.
Sudeste Asiático
Gracias a sus extensas selvas, playas y archipiélagos, el Sudeste Asiático vivió un auge
turístico en las últimas décadas. Miles de mochileros se aventuraron a conocer ruinas
como las de Angkor Wat en Camboya, las maravillosas montañas de Laos o los
canales de Hoi An en Vietnam. Tailandia destaca por las maravillas culturales que se
congregan en su capital, Bangkok, además de espectaculares playas en islas como
Phuket y Phi Phi. Mientras los rascacielos de Singapur y Kuala Lumpur siguen iluminando
la noche, Bali deleita a sus turistas con su mezcla perfecta de cultura y paisajes
inolvidables.
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OBRAS SOBRE ASIA NA BIBLIOTECA
Bali de cerca / Ryan Ver Berkmoes. -- Barcelona : Geoplaneta, D.L.
2017
160 p. : principalmente il. ; mapas ; 15 cm (Lonely planet)
Materias: 1. Bali - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/68

Bornoff, Nicholas
Japón / por Nicholas Bornoff y Perrin Lindelauf; fotografías de Ken
Shimizu. -- Barcelona : RBA Publicaciones, 2016
398 p. ; 21 cm (Guías National Geographic)
Materias: 1. Japón - Descripción y viajes – Guías
Sinatura: 1K/60

Grosberg, Michael
Filipinas / edición escrita y documentada por Michael Grosberg ...
[et al.]. -- Barcelona : Lonely Planet : GeoPlaneta, 2015
510 p. : il. col. ; 20 cm
Materias: 1. Filipinas - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/220

Indonesia / Ryan Ver Berkmoes ... [et al.]. -- Barcelona :
Geoplaneta, 2010
964 p., [8] p. de lám. col. : il. col. y n., mapas, planos ; 20 cm (Lonely
planet)
Materias: 1. Indonesia - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/519
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Martínez, Moisés
Japón / [texto, Moisés Martínez, Jesús García Marín]. -- Madrid :
Gaesa, D.L. 2016
573 p. : il. col. y n., mapas, planos ; 21 cm (Guía azul)
Materias: 1. Japón - Descripción y viajes – Guías
Sinatura: 1K/53

Mazarrasa Mowinckel, Luis
Nyanmar (Birmania) / [texto, Luis Mazarrasa Mowinckel, Daniel
Cabrera Navarro]. -- Madrid : Gaesa, D.L. 2016
312 p. : il., mapas, planos, fotos ; 21 cm (Guía azul. El mundo a tu
aire)
Materias: 1. Myanmar - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 3M/33225

Milner, Rebecca
Tokio de cerca : lo mejor, vida local, guía práctica / Rebecca
Milner, Simon Richmond. -- Barcelona : Geoplaneta, 2017
192 p. : il. mapa desplegable ; 15 cm (Lonely planet)
Materias: 1. Myanmar - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/69

Mustière, Pierre
Tokio : insólita y secreta / Pierre Mustière ; Yoko Kera. -- Versalles :
Jonglez, 2017
303 p. : il., map. ; 19 cm (Guía de viaje)
Materias: 1. Tokio - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/73
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Lo Mejor de Japón : experiencias y lugares auténticos / por
Rebecca Milner... [et al.]. -- Barcelona : Lonely Planet : GeoPlaneta,
2018
324 p. : il. col. ; 20 cm
Materias: 1. Japón - Descripción y viajes – Guías
Sinatura: 1K/66

Morgan, Kate
Bali y Lombok / edición escrita y documentada por Kate Morgan,
Ryan Ver Berkmoes. -- Barcelona : Geoplaneta, 2017
407 p. : il. mapas ; 19 cm (Lonely planet)
Materias: 1. Bali - Descripción y viajes – Guías 2. Lombok (Indonesia) Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/71

Pereira, Juan Manuel
Los Países del Extremo Oriente / Juan Manuel Pereira ; prólogo de
Xosé Ramón Barreiro. – A Coruña : Ediciones del Viento, [2018]
329 p. : il. ; 25 cm (Viento Simún ; 90)
Materias: 1. Pereira de Castro, Juan Manuel - Biografías 2. Asia
Oriental - Descripción y viajes - S. XIX
Sinatura: GAL/17132

Simone, Gianni
Tokio : la guía geek : manga, anime, videojuegos, cosplay,
juguetes, idols y más / Gianni Simone ; [traducción y notas, Oriol
Estrada Rangil]. -- Gijón : Satori, 2017
144 p. : il. col. ; 26 cm
Materias: 1. Tokio - Cultura 2. Tokio - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/454
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MATERIAIS AUDIOVISUAIS
India del sur [DVD] : un mundo de sensaciones / guión, Ana Joven y
Jaume Box. -- [Barcelona] : RBA, cop. 2009
1 disco (DVD) (ca. 45 min.) : son., col. (National Geographic)
Materias: 1. India - Descripción y viajes – Guías
Percorrido pola "auténtica India", a India do sur.

Sinatura: 910 IND (viajes)
Ubicación: Fonoteca
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EUROPA
O continente máis desenvolvido económica e socialmente, é ademais o
territorio onde naceu a chamada civilización occidental. Nai de imperios e
chea de países que esconden recunchos dunha longa historia. Cidades como
París, Londres, Roma, Moscú, Madrid ou Bucarest son destinos recorrentes da
historia universal, pero na actualidade logran fusionar o pasado co
contemporáneo, converténdose en grandes metrópoles que forman parte do
motor económico mundial. Aínda que a súa gran riqueza radica no seu
patrimonio histórico, a súa xeografía abre espazo a destinos naturais
destacados. A poucos centos de quilómetros un pode pasar do duro clima de
Laponia ás inmensidades da Selva Negra, ás alturas dos Alpes ou ás cristalinas
augas do Mar Egeo.

REXIÓNS
Europa Occidental
Os miles de monumentos esparexidos neste terrritorio dan conta da
diversidade de culturas que xurdiron destas terras e que lograron propagarse
polo resto do mundo: dende as ruínas do Imperio Romano como a “Cidade
Eterna” e Pompeya ata os vestixios do dominio árabe en Andalucía ou iconas
do Renacemento como Florencia. Pasando por París que aínda cega como
símbolo de historia e de romance, ou Lisboa onde vibra nunha mestura de
tradición e modernidade.
Illas Británicas
O corazón do antigo Imperio Británico é hoxe un crisol de culturas, cunha
historia fascinante que se reflicte nas súas construcións e unha cultura
moderna de gran dinamismo, de gran influencia en todo o mundo. Londres
aínda preserva a grandeza imperial pero evolucionou a unha metrópole
diversa e multicultural. Por unha banda Liverpool e Manchester coñecidas por
ser antigas cidades industriais, e por outra, Gales, Irlanda e Escocia
recoñecidas polos agrestes terreos con montañas e os verdes outeiros con
castelos.
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Europa Xermánica
No corazón de Europa aínda se manteñen os grandes palacios e castelos
dende onde algunha vez dominouse gran parte do continente. Cidades como
Viena, Ámsterdam, Bruselas ou Brujas lembran o gran esplendor europeo,
mentres Berlín destaca pola súa mestura de tradición e modernidade. Na
natureza tamén destacan os seus bosques, montañas e lagos, que
caracterizan a Lausana, Zurich e outras cidades suízas.
Escandinavia
Nas proximidades do Ártico é posible gozar de marabillosas paisaxes e
navegar por fiordes á espera de que a aurora boreal cubra os ceos. As
construcións que se remontan á época en que os viquingos dominaban as
augas de Europa destacan en cidades como Estocolmo, Copenhague e
Helsinqui. Mentres, no medio do océano, a crueza da xeografía converten a
Islandia e as illas Feroe en destinos únicos para quen poda soportar o frío
boreal.
Europa Central e Países Bálticos
Trala caída da Cortina de Hierro, os países de Europa Central abríronse para
mostrar as súas belezas arquitectónicas que lograron sobrevivir a guerras e
invasións. Praga, Gdansk e Tallin fan gala dos seus centros históricos
perfectamente conservados e que lembran as antigas lendas, mentres
Varsovia faino sen esquecer en cada esquina as súas feridas de guerra. A
histórica Budapest, en tanto, logrou modernizarse e ser hoxe un vibrante centro
cultural.
Os Balcáns
Os conflitos que desangraron a antiga Iugoslavia seguen resoando nas
históricas rúas de Sarajevo ou Belgrado mais non lograron arrincar a súa beleza
innata. Nas costas adriáticas cega a arquitectura de Dubrovnik, Kotor e
Mostar, mentres no oriente destaca a beleza natural de Transilvania e da costa
do Mar Negro.
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Mediterráneo Oriental
A terra que deu orixe á civilización occidental, con ruínas e antigos templos
xunto con illas como Santorini, ocupan unha inigualable beleza na zona.
Camiñar por Atenas e observar a Acrópolis permite sentirse parte da historia,
mentres que Estambul destaca polo seu contraste dunha cidade de pasado
bizantino e moderno islamismo.
Europa Oriental
Rusia demostra a súa ampla descrición sendo o país máis grande do mundo. A
monumentalidade de Moscú e os máxicos palacios de San Petersburgo
mestúranse coa arquitectura soviética e o auxe modernista. O tren
Transiberiano segue sendo unha viaxe épica para penetrarse na máis remota
Siberia, estendéndose ata Asia. En Ucrania, pódese gozar da cultura de Kiev e
dos sitios de descanso ao longo da costa de Crimea.
O Cáucaso
Nos confíns de Europa, nos escarpados territorios do Cáucaso aínda se viven
as últimas rabexadas do crebe da Unión Soviética. Entre montañas de beleza
superlativa atópanse mosteiros, mesquitas e ruínas que reflicten a mestura
entre culturas cristiás e orientais. Tamén existen zonas máis arriscadas como
Abjasia, Nagorno Karabaj e Osetia do Sur, onde aventurarse a coñecer estes
territorios non recoñecidos independentemente como países.

EUROPA
El continente más desarrollado económica y socialmente, es además el territorio
donde nació la llamada civilización occidental. Madre de imperios y llena de países
que esconden rincones de una larga historia. Ciudades como París, Londres, Roma,
Moscú, Madrid o Bucarest son destinos recurrentes de la historia universal, pero en la
actualidad logran fusionar el pasado con el contemporáneo, convirtiéndose en
grandes metrópolis que forman parte del motor económico mundial. Aunque su gran
riqueza radica en su patrimonio histórico, su geografía abre espacio a destinos
naturales destacados. A pocos cientos de kilómetros uno puede pasar del duro clima
de Laponia a las inmensidades de la Selva Negra, a las alturas de los Alpes o a las
cristalinas aguas del Mar Egeo.
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REGIONES
Europa Occidental
Los miles de monumentos esparcidos en este territorio dan cuenta de la diversidad de
culturas que surgieron de estas tierras y que lograron propagarse por el resto del
mundo: desde las ruinas del Imperio Romano como la “Ciudad Eterna” y Pompeya
hasta los vestigios del dominio árabe en Andalucía o iconos del Renacimiento como
Florencia. Pasando por París que aún ciega como símbolo de historia y de romance, o
Lisboa donde vibra en una mezcla de tradición y modernidad.
Islas Británicas
El corazón del antiguo Imperio Británico es hoy un crisol de culturas, con una historia
fascinante que se refleja en sus construcciones y una cultura moderna de gran
dinamismo, de gran influencia en todo el mundo. Londres aún preserva la grandeza
imperial pero evolucionó a una metrópoli diversa y multicultural. Por una parte
Liverpool y Manchester conocidas por ser antiguas ciudades industriales, y por otra,
Gales, Irlanda y Escocia reconocidas por los agrestes terrenos con montañas y las
verdes colinas con castillos.
Europa Germánica
En el corazón de Europa aún se mantienen los grandes palacios y castillos desde
donde alguna vez se dominó gran parte del continente. Ciudades como Viena,
Ámsterdam, Bruselas o Brujas recuerdan el gran esplendor europeo, mientras Berlín
destaca por su mezcla de tradición y modernidad. En la naturaleza también destacan
sus bosques, montañas y lagos, que caracterizan a Lausana, Zurich y otras ciudades
suizas.
Escandinavia
En las cercanías del Ártico es posible disfrutar de maravillosos paisajes y navegar por
fiordos a la espera de que la aurora boreal cubra los cielos. Las construcciones que se
remontan a la época en que los vikingos dominaban las aguas de Europa destacan
en ciudades como Estocolmo, Copenhague y Helsinki. Mientras, en medio del océano,
la crudeza de la geografía convierten a Islandia y las islas Feroe en destinos únicos
para quien pueda soportar el frío boreal.
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Europa Central y Países Bálticos
Tras la caída de la Cortina de Hierro, los países de Europa Central se abrieron para
mostrar sus bellezas arquitectónicas que lograron sobrevivir a guerras e invasiones.
Praga, Gdansk y Tallin hacen gala de sus cascos históricos perfectamente conservados
y que recuerdan las antiguas leyendas, mientras Varsovia lo hace sin olvidar en cada
esquina sus heridas de guerra. La histórica Budapest, en tanto, logró modernizarse y ser
hoy un vibrante centro cultural.
Los Balcanes
Los conflictos que desangraron la antigua Yugoslavia siguen resonando en las
históricas calles de Sarajevo o Belgrado, mas no lograron arrancar su belleza innata. En
las costas adriáticas ciega a arquitectura de Dubrovnik, Kotor y Mostar, mientras en el
oriente destaca la belleza natural de Transilvania y de la costa del Mar Negro.
Mediterráneo Oriental
La tierra que dio origen a la civilización occidental, con ruinas y antiguos templos junto
con islas como Santorini, ocupan una inigualable belleza en la zona. Caminar por
Atenas y observar la Acrópolis permite sentirse parte de la historia, mientras que
Estambul destaca por su contraste de una ciudad de pasado bizantino y moderno
islamismo.
Europa Oriental
Rusia demuestra su amplia descripción siendo el país más grande del mundo. La
monumentalidad de Moscú y los mágicos palacios de San Petersburgo se mezclan
con la arquitectura soviética y el auge modernista. El tren Transiberiano sigue siendo
un viaje épico para penetrarse en la más remota Siberia, extendiéndose hasta Asia. En
Ucrania, se puede disfrutar de la cultura de Kiev y de los sitios de descanso a lo largo
de la costa de Crimea.
El Cáucaso
En los confines de Europa, en los escarpados territorios del Cáucaso aún se viven los
últimos coletazos del quiebre de la Unión Soviética. Entre montañas de belleza
superlativa se encuentran monasterios, mezquitas y ruinas que reflejan la mezcla entre
culturas cristianas y orientales. También existen zonas más arriesgadas como Abjasia,
Nagorno Karabaj y Osetia del Sur, donde aventurarse a conocer estos territorios no
reconocidos independientemente como países.
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OBRAS SOBRE EUROPA NA BIBLIOTECA
Abraham, Rudolf
Croacia / Rudolf Abraham ; [traducción y edición de Paula
Margarita Sifredi]. -- Barcelona : RBA Revistas, [2016]
318 p. ; 21 cm (Guías National Geographic)
Materias: 1. Croacia - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/50

Amsterdam / [edición, Mario Guindel ; ilustración, Paco Guindel]. -Madrid : Gaesa, [2012]
63 p. : il. col. ; 21 cm (Guía de viaje para niños) (Me mola
viajar.com)
Materias: 1. Amsterdam - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 91 gui / v
Ubicación: Infantil e Xuvenil

Bain, Carolyn
Islandia / edición escrita y documentada por Carolyn Bain, Alexis
Averbuck. -- Barcelona : Geoplaneta, 2017
416 p. : il. col. ; 20 cm + 1 mapa pleg. (Lonely planet)
Materias: 1. Islandia - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/591

67

VERÁN 2018: “DESCUBRINDO PARAÍSOS” - BIBLIOTECA PROVINCIAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Björk, Christina
Eugenia en Venecia / Christina Björk ; ilustraciones de Inga-Karin
Eriksson. -- Barcelona : Serres, cop. 2000
93 p. : il. ; 23 cm
Materias: 1. Venecia - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 91 BJO eug / a
Ubicación: Infantil e Xuvenil

Bonetto, Cristian
Nápoles, Pompeya y la Costa Amalfitana / edición escrita y
documentada por Cristian Bonetto, Helena Smith ; [traducción,
Carme Bosch, Sergi Ramírez]. -- Barcelona : Geoplaneta, 2016
286, XI p. : il. col y n., gráf., planos ; 20 cm
Materias: 1. Nápoles (Provincia) - Descripción y viajes – Guías
Sinatura: 1K/52

Boswell, James
Diario de un viaje a las Hébridas con Samuel Johnson / James
Boswell ; traducción de Antonio Rivero Taravillo. -- Valencia : PreTextos, 2016
538 p. ; 21 cm (Narrativa Clásicos ; 39)
Materias: 1. Boswell, James 2. Johnson, Samuel 3. Escocia Descripción y viajes
Sinatura: 3S/10921
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Brook, Stephen
Praga y la República Checa / Stephen Brook; [traducción de Paula
Margarita Sifredi]. -- Barcelona : RBA Revistas, [2016]
333 p. : il. col. ; 22 cm (Guías National Geographic)
Materias: 1. Praga - Descripción y viajes - Guías 2. República Checa Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/49

Christiani, Kerry
Múnich, Baviera y la Selva Negra / edición escrita y documentada
por Kerry Christian, Marc Di Duca ; [traducción, Raquel García
Ulldemolins, Noelia Palacios]. -- Barcelona : Geoplaneta, 2016
335 p. : il. col. y n., mapas, planos ; 20 cm (Lonely planet)
Materias: 1. Baviera - Descripción y viajes – Guías 2. Selva Negra Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/55

Catling, Christopher
Madeira / Christopher Catling. -- Madrid : El País Aguilar, 2016
128 p. : il. col., mapas ; 19 cm (Guías visuales. Top 10)
Materias: 1. Madeira - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 3M/33227

De Gallaecia a la Eurorregión : rutas turísticas de nuestra historia. - A
Coruña : Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, [2016]
121 p. : il. col. ; 22 cm
Materias: 1. Galicia - Descripción y viajes – Guías 2. Portugal
septentrional - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: GAL/8183
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Di Duca, Marc
Praga de cerca : lo mejor, vida local, guía práctica / Marc Di Duca,
Mark Baker, Neil Wilson. -- Barcelona : Geoplaneta, 2018
160 p. : il. col., mapas ; 16 cm + 1 mapa pleg. (Lonely planet)
Materias: 1. Praga - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/ 76

Florencia y Toscana. -- Barcelona : Aguilar ocio, 2016
328 p. : il. col. y map. ; 22 cm (Guías visuales)
Materias: 1. Florencia - Descripción y viajes – Guías 2. Toscana
septentrional - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/44

Garwood, Duncan
Roma / Duncan Garwood ; Nicola Williams. -- Barcelona :
Geoplaneta, 2018
327 p. : il. ; 20 cm + 1 mapa pleg.(Lonely planet)
Materias: 1. Roma - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/762

La Gran ruta de Suiza. -- Barcelona : Aguilar, 2017
273 p. : il. ; 22 cm + 1 mapa pleg. (La Guía verde)
Materias: 1. Suiza - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/681
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Guía camping 2018 : España, Portugal, Europa / Federación
Española de Clubes Campistas (FECC). -- Barcelona : Ediciones JD,
[2018]
651 p. : il. col. ; 22 cm
Materias: 1. Camping - España - Guías 2. Camping - Europa - Guías 3.
Camping - Portugal - Guías
Sinatura: 1K/856

Ingelmo Sánchez, Angel
Valle del Loira, Bretaña, Mont-Saint-Michel / [texto, Ángel Ingelmo
Sánchez]. -- Madrid : Gaesa, D.L. 2016
286 p. : il. col. y n., mapas, planos ; 21 cm. (Guía azul. El mundo a tu
aire)
Materias: 1. Bretaña - Descripción y viajes - Guías 2. Loira (Valle) Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 3M/33264

Los Ingleses vistos por nuestros abuelos / Leandro F. de Moratín...
[et al.] ; edición de Eduardo Riestra. -- Barcelona : RBA
Publicaciones, 2016
275 p. ; 22 cm. (Viento abierto ; 55)
Materias: 1. Ingleses - Usos y costumbres 2. Inglaterra - Descripción y
viajes
Sinatura: GAL/17131

Irlanda / Fionn Davenport ... [et al.] ; [traducción: Àlex Boladeras ...
et al.]. -- Barcelona : Lonely Planet, 2016
670 p. : il. ; 19 cm (Geoplaneta)
Materias: 1. Irlanda - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/65
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Jepson, Tim
Florencia y Toscana / por Tim Jepson ; fotografías de Tino Soriano. -Barcelona : RBA Publicaciones, 2016
335 p. : il. col. ; 22 cm. (Guías National Geographic)
Materias: 1. Florencia - Descripción y viajes – Guías 2. Toscana
septentrional - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/47

Lisboa / [edición, Mario Guindel ; ilustración, Paco Guindel]. -Madrid : Gaesa, [2011]
63 p. : il. col. ; 21 cm (Guía de viaje para niños) (Me mola
viajar.com)
Materias: 1. Lisboa - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 91 gui / v
Ubicación: Infantil e Xuvenil

Martín, Lucía
Mi viaje a Londres / por Lucía Martín ; [ilustraciones y diseño, Kim
Amate]. -- Madrid : Langenscheidt, [2012]
121 p. : il. ; 17 cm
Materias: 1. Ciudades – Europa 2. Londres - Descripción y viajes Guías
Sinatura: 91 MAR lon / a
Ubicación: Infantil e Xuvenil
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Martín, Lucía
Mi viaje a París / por Lucía Martín ; [ilustraciones y diseño, Kim
Amate]. -- Madrid : Langenscheidt, [2012]
121 p. : il. ; 17 cm
Materias: 1. Ciudades – Europa 2. París - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 91 MAR par / a
Ubicación: Infantil e Xuvenil

Moccia, Federico
Perdona pero quiero irme a Roma contigo : la guía definitiva para
conocer Roma / de Federico Moccia. -- Barcelona : Planeta, 2013
193 p. : il. ; 20 cm
Materias: 1. Roma - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 91 MOC per / a
Ubicación: Infantil e Xuvenil

Polonia / edición escrita y documentada por Mark Baker, Marc Di
Duca, Tim Richards ; [traducción, Carme Bosch, Jorge García]. -Barcelona : Geoplaneta, 2016
471 p. : il. col. y n., mapas, planos ; 20 cm + 1 mapa pleg. (Lonely
planet)
Materias: 1. Polonia - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/57

Portugal / Martin Symington, colaborador principal. -- [Barcelona] :
DK, 2018
480 p. : il. col. ; 22 cm (Guías visuales)
Materias: 1. Portugal - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/81
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Rabinowitz, Assia
¡Bienvenidos a... Florencia! / Assia Rabinowitz. -- Barcelona :
Ediciones B, 2017
24 p., [8] h. de map. ; 17 cm (Sin fronteras)
Materias: 1. Florencia - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/72

Roma / [edición, Mario Guindel ; ilustración, Paco Guindel]. -Madrid : Gaesa, [2010]
63 p. : il. col. ; 21 cm (Guía de viaje para niños) (Me mola
viajar.com)
Materias: 1. Roma - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 91 gui / v
Ubicación: Infantil e Xuvenil

Rubbino, Salvatore
Un Paseo por Londres / Salvatore Rubbino . -- Barcelona :
Geoplaneta, 2017
35 p. : il. ; 30 cm
Materias: 1. Viajes
Sinatura: 91 RUB pas / r
Ubicación: Bebeteca
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Rubbino, Salvatore
Un Paseo por París / Salvatore Rubbino . -- Barcelona : Geoplaneta,
2017
39 p. : il. ; 30 cm
Materias: 1. Viajes
Sinatura: 91 RUB pas / r
Ubicación: Bebeteca

Sasek, Miroslav
Esto es Londres / M. Sasek. -- Santiago de Compostela : El Patito
Editorial, 2010
60 p. : il. col. ; 35 cm
Materias: 1. Ciudades - Europa 2. Londres - Descripción y viajes Guías
Sinatura: 91 SAS est / z
Ubicación: Bebeteca

Sasek, Miroslav
Esto es París / M. Sasek. -- Santiago de Compostela : El Patito
Editorial, 2010
60 p. : il. col. ; 35 cm
Materias: 1. Ciudades - Europa 2. París - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 91 SAS est / z
Ubicación: Bebeteca
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Sasek, Miroslav
Isto é Roma / M. Sasek . -- Santiago de Compostela : El Patito, 2011
60 p. : il. col. ; 32 cm
Materias: 1. Roma - Descripción y viajes – Guías
Textos en galego.

Sinatura: 91 SAS ist / z
Ubicación: Bebeteca

Sender, Ramón J.
Madrid-Moscú : notas de viaje, 1933-1934 / Ramón J. Sender ;
prólogo de José-Carlos Mainer. -- Madrid : Fórcola, 2017
285 p. ; 21 cm (Siglo XX ; 11)
Materias: 1. Unión Soviética - Descripción y viajes
Sinatura: 3M/33724

Suiza. -- Madrid : Anaya Touring, 2018
420 p. : il. col. ; 22 cm + 1 mapa pleg. (Guía total)
Materias: 1. Suiza - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/517

Ureña, Isabel
Suiza / [textos, Isabel Ureña] . -- Madrid : Anaya Touring, 2018
144 p. : il. col. ; 19 cm + 1 mapa pleg. (Guiarama compact)
Materias: 1. Suiza - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/432
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Viajar en tren : Interraril por Europa. -- Madrid : Anaya Touring, 2018
278 p. : il. col. ; 20 cm (Guiarama compact)
Materias: 1. Viajes en tren - Europa - Guías 2. Europa - Descripción y
viajes - Guías
Sinatura: 1K/76

Viajar en tren : el Transiberiano. -- Madrid : Anaya Touring, 2018
263 p. : il. col. ; 20 cm (Guiarama compact)
Materias: 1. Viajes en tren - Rusia – Guías 2. Rusia - Descripción y
viajes - Guías
Sinatura: 1K/76

MATERIAIS AUDIOVISUAIS
La Ciudad del Zar [DVD] : San Petesburgo / dirigido por Martin
Papirowski . -- Barcelona : Telepool, 2009
1 disco (DVD) (ca. 50 min.) : son., col.
Materias: 1. San Petesburgo - Descripción y viajes - Grabaciones en
vídeo digital
Documental sobre a construción da cidade de San Petesburgo dende a súa
fundación en 1703 polo Tsar Pedro o Grande.

Sinatura: 910 CIU (viajes)
Ubicación: Fonoteca

77

VERÁN 2018: “DESCUBRINDO PARAÍSOS” - BIBLIOTECA PROVINCIAL DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Finlandia [DVD] : : bajo la luz boreal / dirección, Jaume Boix ; guión,
Pepa Ramos. -- Barcelona : RBA, cop. 2009
1 disco (DVD) (ca. 50 min.) : son., col. (National Geographic)
Materias: 1. Finlandia - Descripción y viajes - Guías
Finlandia é bosque, auga e luz, neve e xeo.

Sinatura: 910 FIN (viajes)
Ubicación: Fonoteca

Moscow and the golden ring [DVD]. -- [S.l.] : Naxos, cop. 2004
1 disco (DVD) (ca. 61 min.) : DDD, col. + 1 folleto (A Musical journey)
Materias: 1. Moscú - Descripción y viajes - Grabaciones en vídeo
digital
Sinatura: 785 MOS
Ubicación: Fonoteca

St. Petersburg [DVD] : palaces of the Tsars. -- [S.l.] : Naxos, cop. 2004
1 disco (DVD) (ca. 62 min.) : DDD, col. + 1 folleto (A Musical journey)
Materias: 1. San Petesburgo - Descripción y viajes - Grabaciones en
vídeo digital
Documental con música de Tchaikovsky, Liadov, Rimsky-Korsakov, Cui IppolitovIvanov

Sinatura: 785 SAI
Ubicación: Fonoteca
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Venice [DVD] : a musical tour of the city's past & present. -- [S.l.] :
Naxos, cop. 2004
1 disco (DVD) (ca. 60 min.) : DDD, col. (A Musical journey)
Materias: 1. Venecia - Descripción y viajes - Grabaciones en vídeo
digital
Documental con música de Corelli, Vivaldi, Torelli, Albinoni, Domenico Scarlatti, A.
Marcello y Pugnani

Sinatura: 785 VEN
Ubicación: Fonoteca
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OCEANÍA
Oceanía é un continente insular da terra constituído pola plataforma
continental de Australia, as illas de Nueva Guinea, Nueva Zelanda e os
arquipélagos coralinos e volcánicos de Melanesia, Micronesia e Polinesia.
Todas estas illas distribuídas polo océano Pacífico conforman o continente
máis pequeno do planeta.

REXIÓNS
Australia
A diversidade xeográfica, climática e natural de Australia é impoñente: contén
grandes desertos, amplas praias, bosques e montañas, todos habitados por
especies únicas en todo o mundo. Con todo, gran parte da poboación vive
nas cidades situadas nas zonas costeiras como Sidney, Melbourne ou Brisbane,
onde existe un alto desenvolvemento humano.
Nueva Zelanda

Aotearoa, en maorí, é un país de Oceanía localizado no suroeste do
Océano Pacífico. Formado por dúas grandes illas principais e algunhas
illas menores ó seu arredor, este arquipélago administra o territorio de
Tokelau e os estados en libre asociación de Illas Cook e Niue. O país
debe a súa variada topografía, e tal vez a súa aparición por encima
das olas, ao límite dinámico que se atopa entre as placas do Pacífico.
Melanesia e Micronesia
Papúa Nueva Guinea, oficialmente estado independente, é un país que
ocupa a metade oriental da illa de Nueva Guinea e unha numerosa
cantidade de illas da Melanesia situadas ao redor desta. Limita polo oeste con
Indonesia, mentres Australia atópase ao sur, as Islas Salomón ao este e os
Estados Federados de Micronesia ao norte.
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Polinesia
Polinesia, a zona máis oriental de Oceanía, está composta por miles de illas
esparexidas polo océano Pacífico. A pesar de estar separadas por grandes
distancias marítimas, estas illas comparten moitos trazos culturais ancestrais en
común. Dende Hawai ata a illa de Pascua, as illas destacan polas súas belas
paisaxes e praias paradisíacas, nas que se sitúan centros de ocio que atraen a
millóns de turistas anualmente.

OCEANÍA
Oceanía es un continente insular de la tierra constituido por la plataforma continental
de Australia, las islas de Nueva Guinea, Nueva Zelanda y los archipiélagos coralinos y
volcánicos de Melanesia, Micronesia y Polinesia. Todas estas islas distribuidas por el
océano Pacífico conforman el continente más pequeño del planeta.

REGIONES
Australia
La diversidad geográfica, climática y natural de Australia es imponente: contiene
grandes desiertos, amplias playas, bosques y montañas, todos habitados por especies
únicas en todo el mundo. Con todo, gran parte de la población vive en las ciudades
ubicadas en las zonas costeras como Sidney, Melbourne o Brisbane, donde existe un
alto desarrollo humano.
Nueva Zelanda
Aotearoa, en maorí, es un país de Oceanía localizado en el sudoeste del Océano
Pacífico. Formado por dos grandes islas principales y algunas islas menores a su
alrededor, este archipiélago administra el territorio de Tokelau y los estados en libre
asociación de Islas Cook y Niue. El país debe su variada topografía, y tal vez su
aparición por encima de las olas, al límite dinámico que se encuentra entre las placas
del Pacífico.
Melanesia y Micronesia
Papúa Nueva Guinea, oficialmente estado independiente, es un país que ocupa la
mitad oriental de la isla de Nueva Guinea y una numerosa cantidad de islas de la
Melanesia ubicadas alrededor de esta. Limita por el oeste con Indonesia, mientras
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Australia se encuentra al sur, las Islas Salomón al este y los Estados Federados de
Micronesia al norte.
Polinesia
Polinesia, la zona más oriental de Oceanía, está compuesta por miles de islas
esparcidas por el océano Pacífico. A pesar de estar separadas por grandes distancias
marítimas, estas islas comparten muchos trazos culturales ancestrales en común. Desde
Hawai hasta la isla de Pascua, las islas destacan por sus bellos paisajes y playas
paradisíacas, en las que se sitúan centros de ocio que atraen a millones de turistas
anualmente.
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OBRAS SOBRE OCEANÍA NA BIBLIOTECA
Australia / edición escrita y documentada por Brett Atkinson ... [et
al.]. -- Barcelona : Planeta, 2018
1124 p. : il. col. ; 20 cm + 1 mapa pleg (Lonely planet)
Materias: 1. Australia - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/846

Australia y Nueva Zelanda. -- Barcelona : Granica, cop. 2000
320 p. : il. ; 24 cm (Viajes de aventura)
Materias: 1. Australia - Descripción y viajes - Guías 2. Nueva Zelanda Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/728

Bertrana, Aurora
Los Paraísos oceánicos : tres años entre los indígenas de la Polinesia
/ Aurora Bertrana. -- Barcelona : La tempestad, 2003
197 p. : il. ; 22 cm (Aventura ; 1)
Materias: 1. Polinesia - Descripción
Sinatura: 3M/20092

Bougainville, Louis Antoine de
Viaje a Tahití / L.A. de Bougainville ; prólogo de Joan Bestard. -Palma de Mallorca : José J. de Olañeta, 1999
124 p., [12] h. de lám. : il. ; 21 cm
Materias: 1. Tahití - Descubrimientos y exploraciones - S. XVIII 2. Tahití Usos y costumbres - S. XVII
Sinatura: 3M/14587
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Coronado Vidal, Amaya
Australia / Amaya Coronado Vidal ; con la colaboración de Alvaro
Ximénez de Olaso. -- Barcelona : Laertes, 2000
474 p. : il., map. ; 20 cm (Rumbo A ; 44)
Materias: 1. Australia - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/687

Lindop, Christine
Australia and New Zeland / Christine Lindop. -- Oxford : University
Press, 2000
30 p. : il. ; 21 cm (Oxford bookworms. Factfiles ; 3)
Materias: 1. Australia - Historia 2. Nueva Zelanda - Historia
Sinatura: 3M/22805

Martínez, Moisés
Australia / Moisés Martínez, Omar Martínez, Jesús García Marín. -Madrid : Gaesa, D.L. 2016
440 p. : il. col., mapas, planos ; 21 cm (Guía azul. El mundo a tu aire)
Materias: 1. Australia - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 3M/33265

Nueva Zelanda / [Charles Rawlings-Way...et al.]. -- Barcelona :
Geoplaneta, 2013
750 p. : il. ; 20 cm + 1 map. pleg. (Lonely planet)
Materias: 1. Nueva Zelanda - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 3M/4228
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ESPAÑA
España sitúase ao sur de Europa Occidental e ao norte de África, e cunha
extensión de 505.370 km², é o cuarto país máis extenso do continente, tras
Rusia, Ucrania e Francia.
Este territorio está formado pola España peninsular, as illas Baleares no mar
Mediterráneo, as cidades de Ceuta e Melilla en África, e as illas Canarias no
océano Atlántico. Ademais, xeograficamente, é un dos países máis
montañosos de Europa, xa que consta dunha altitude media de 650 metros
sobre o nivel do mar.
Dende a década dos noventa, loitando contra a estacionalidade, fóronse
desenvolvendo, ademais das illas e da costa mediterránea, outras zonas
turísticas de interese como son o litoral cantábrico, o interior peninsular con
centros de turismo rural, estacións de esquí e cidades históricas e artísticas. No
ano 2014, España foi o terceiro país do mundo en afluencia de turistas
estranxeiros, segundo datos da Organización Mundial do Turismo, por detrás
de Francia e Estados Unidos.

REXIÓNS
Illas Canarias
As illas paradisíacas de sol e praias de fina area, que gozan dunha
temperatura primaveral durante todo o ano son un arquipélago de sete illas
(Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Palma, La Gomera e El
Hierro) e uns cuantos illotes (Alegranza, Graciosa, Montaña Clara, Roque del
Leste, Roque del Oeste e Lobos). Cada illa é diametralmente diversa ás outras
e as súas paisaxes evocan recunchos de todas as rexións do planeta.
Islas Baleares
Este precioso enclave do antigo Mare Nostrum é un arquipélago composto por
cinco illas e varios illotes. Está dividido en dous grupos de illas, ao Nordeste as
Gimnesias (Mallorca, Menorca e Cabrera) e ao Suroeste as Pitiusas (Eivissa e
Formentera).
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O seu clima suave con máis de 300 días de sol ao ano, os seus fermosos
paisaxes e praias, a súa amplísima oferta cultural, as súas posibilidades de lecer
ou relax e a hospitalidade dos seus habitantes convertéronas nun lugar
cosmopolita visitado desde todos os lugares do planeta, ás veces para pasar
vacacións, e ás veces para quedar para sempre.
Costa Catalana
A comunidade catalana é privilexiada polas súas calas e praias, a
proximidade á fronteira e as boas comunicacións facilitan a entrada masiva
de turistas que se desprazan en transportes terrestres. A Costa Brava é a
principal zona turística, polos servizos de lecer e tempo libre que se reforzan
pola proximidade a Barcelona. Cara ao sur desenvólvese, tamén, un amplo
espazo turístico que se estende pola Costa Dorada.
Costa Valenciana
Sobresaen a Costa Azahar e Costa Branca, esta última é unha das máis
densamente poboadas do litoral peninsular e conta con dous importantes
centros turísticos: Benidorm e Alacante, unhas rexións con tradición no turismo
nacional.
Costa Murciana
A rexión de Murcia a pesar de facerse coñecida polas súas fermosas praias,
presenta aínda un gran número de singulares belezas por descubrir. É
precisamente nas súas condicións naturais e os seus contrastes onde reside
unha gran parte do atractivo da mesma. Espazos naturais como a Manga do
Mar Menor e a Costa Cálida, conviven xunto ás frondosas hortas do Val do
Segura e do Guadalentín, ademais tamén priman modernas urbanizacións da
costa xunto a pobos do interior con estrutura medieval.
Andalucía
Nesta comunidade as áreas turísticas están perfectamente diferenciadas,
interiores e costeiras. Andalucía experimentou un crecemento desbordante do
seu espazo turístico costeiro, a Andalucía mediterránea e a Costa del Sol co
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atractivo das súas praias e a xenerosidade do seu clima fixeron positivo ese
incremento. Tamén é importante destacar o papel dos parques naturais no
interior como Doñana, as Serras de Cazorla e o Parque Natural de los
Alcornocales, e as provincias interiores de Jaén, Córdoba ou Sevilla, que teñen
o atractivo histórico das súas cidades.
Litoral Cantábrico
O Cantábrico experimentou un relanzamento recente, que responde a unha
sensibilización polo medio ambiente, valórase a paisaxe rural e natural das
áreas costeiras e interiores. Ao amor do Mar Cantábrico, nunha costa que se
debuxa abrupta e cortada en farallóns e cantís, moitos viaxeiros inclínanse por
esta selección de vilas norteñas que exhiben un carácter orgulloso, cunha
inmensa riqueza monumental e un urbanismo fermoso. Vilas dende Bermeo o
Santillana del Mar ata Cudillero e as praias das catedrais en Ribadeo.
Interior Peninsular
De entre as comunidades interiores, convén destacar o papel de Madrid, cuxa
función hostaleira responde o seu papel de capital administrativa e
económica. Adquire gran importancia o turismo cultural, como é o caso de
Salamanca e Toledo, e o turismo de montaña como o Parque Natural de los
Arribes, en la provincia de Zamora. As estacións invernais, tamén teñen
especial interese como é Serra Nevada en Granada, ou Lérida e Huesca.

ESPAÑA
España se sitúa al sur de Europa Occidental y al norte de África, y con una extensión
de 505.370 km², es el cuarto país más extenso del continente, tras Rusia, Ucrania y
Francia.
Este territorio está formado por la España peninsular, las islas Baleares en el mar
Mediterráneo, las ciudades de Ceuta y Melilla en África, y las islas Canarias en el
océano Atlántico. Además, geográficamente, es uno de los países más montañosos
de Europa, ya que consta de una altitud media de 650 metros sobre el nivel del mar.
Desde la década de los noventa, luchando contra la estacionalidad, se fueron
desarrollando, además de las islas y de la costa mediterránea, otras zonas turísticas de
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interés como son el litoral cantábrico, el interior peninsular con centros de turismo rural,
estaciones de esquí y ciudades históricas y artísticas. En el año 2014, España fue el
tercero país del mundo en afluencia de turistas extranjeros, según datos de la
Organización Mundial del Turismo, por detrás de Francia y Estados Unidos.

REGIONES
Islas Canarias
Las islas paradisíacas de sol y playas de fina arena, que disfrutan de una temperatura
primaveral durante todo el año son un archipiélago de siete islas (Gran Canaria,
Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, Lana Palma, Lana Gomera y Él Hierro) y unos
cuantos islotes ( Alegranza, Graciosa, Montaña Clara, Roque de él Te lees, Roque de él
Oeste y Lobos). Cada isla es diametralmente diversa a las otras y sus paisajes evocan
rincones de todas las regiones del planeta.
Islas Baleares
Este precioso enclave del antiguo Mare Nostrum es un archipiélago compuesto por
cinco islas y varios islotes. Está dividido en dos grupos de islas, al Nordeste las Gimnesias
(Mallorca, Menorca y Cabrera) y al Sudoeste las Pitiusas (Ibiza y Formentera).
Su clima suave con más de 300 días de sol al año, sus hermosos paisajes y playas, su
amplísima oferta cultural, sus posibilidades de ocio o relax y la hospitalidad de sus
habitantes las convirtieron en un lugar cosmopolita visitado desde todos los lugares del
planeta, a veces para pasar vacaciones, y a veces para quedar para siempre jamás.
Costa Catalana
La comunidad catalana es privilegiada por sus calas y playas, la cercanía a la frontera
y las buenas comunicaciones facilitan la entrada masiva de turistas que se desplazan
en transportes terrestres. La Costa Brava es la principal zona turística, por los servicios
de ocio y tiempo libre que se refuerzan por la cercanía a Barcelona. Hacia el sur se
desarrolla, también, un amplio espacio turístico que se extiende por la Costa Dorada.
Costa Valenciana
Sobresalen la Costa Azahar y Costa Blanca, esta última es una de las más densamente
pobladas del litoral peninsular y cuenta con dos importantes centros turísticos:
Benidorm y Alicante, unas regiones con tradición en el turismo nacional.
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Costa Murciana
La región de Murcia a pesar de hacerse conocida por sus hermosas playas, presenta
aún un gran número de singulares bellezas por descubrir. Es precisamente en sus
condiciones naturales y sus contrastes donde reside una gran parte del atractivo de la
misma. Espacios naturales como la Manga del Mar Menor y la Costa Cálida, conviven
junto a las frondosas huertas del Valle del Segura y del Guadalentín, además también
priman modernas urbanizaciones de la costa junto a pueblos del interior con estructura
medieval.
Andalucía
En esta comunidad las áreas turísticas están perfectamente diferenciadas, interiores y
costeras. Andalucía experimentó un crecimiento desbordante de su espacio turístico
costero, la Andalucía mediterránea y la Costa del Sol con el atractivo de sus playas y
la generosidad de su clima hicieron positivo ese incremento. También es importante
destacar el papel de los parques naturales en el interior cómo Doñana, las Sierras de
Cazorla y el Parque Natural de los Alcornocales, y las provincias interiores de Jaén,
Córdoba o Sevilla, que tienen el atractivo histórico de sus ciudades.

Litoral Cantábrico
El Cantábrico experimentó un relanzamiento reciente, que responde a una
sensibilización con el medio ambiente, se valora el paisaje rural y natural de las áreas
costeras e interiores. Al amor del Mar Cantábrico, en una costa que se dibuja abrupta
y cortada en farallones y acantilados, muchos viajeros se inclinan por esta selección
de villas norteñas que exhiben un carácter orgulloso, con una inmensa riqueza
monumental y un urbanismo hermoso. Villas desde Bermeo o Santillana del Mar hasta
Cudillero y las playas de las catedrales en Ribadeo.
Interior Peninsular
De entre las comunidades interiores, conviene destacar el papel de Madrid, cuya
función hostelera responde a su papel de capital administrativa y económica.
Adquiere gran importancia el turismo cultural, como es el caso de Salamanca y
Toledo, y el turismo de montaña como el Parque Natural de los Arribes, en la provincia
de Zamora. Las estaciones invernales, también tienen especial interés como es Sierra
Nevada en Granada o Lleida y Huesca.
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OBRAS SOBRE ESPAÑA NA BIBLIOTECA
5000 ideas para viajar : España : la guía de los viajes. -- Barcelona :
Planet, 2010
407 p. : il., map. ; 24 cm (Geoplaneta)
Materias: 1. España - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 3M/7028

Barcelona / [edición, Mario Guindel ; ilustración, Paco Guindel]. -Madrid : Gaesa, 2011
63 p. : il. col. ; 21 cm (Guía de viaje para niños) (Me mola
viajar.com)
Materias: 1. Barcelona - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 91 gui / v
Ubicación: Infantil e Xuvenil

Eslava Galán, Juan
1000 sitios que ver en España al menos una vez en la vida / Juan
Eslava Galán. -- Madrid : Martínez Roca, 2009
828 p. : il. bl. y n. ; 22 cm
Materias: 1. España - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/590

García Marín, Jesús
Mallorca / [texto, Jesús García Marín]. -- Madrid : Gaesa, D.L. 2018
154 p. : il. col., mapas, planos ; 19 cm (Escapada azul) (Guías Azules
de España)
Materias: 1. Mallorca - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/484
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Guía Repsol. -- Madrid : REPSOL YPF, D.L. 2017
2 v. (228, 490 p.) : map., plan ; 24 cm
Materias: 1. Galicia - Descripción y viajes – Guías
Contén: v.1. Inspiraciones. v.2. Paradas y mapas.

Sinaturas: 1K/529/1; 1K/529/2

Ledrado Villafuertes, Paloma
Zamora / [texto, Paloma Ledrado, Jesús García]. -- Madrid : Gaesa,
2016
218 p. : il. col., mapas, planos ; 21 cm (Guía azul. El mundo a tu aire)
Materias: 1. España - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 1K/169

Madrid / [edición, Mario Guindel ; ilustración, Paco Guindel]
. -- Madrid : Gaesa, [2011]
63 p. : il. col. ; 21 cm (Guía de viaje para niños) (Me mola
viajar.com)
Materias: 1. Madrid - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 91 gui / v
Ubicación: Infantil e Xuvenil

Martínez, Salvador
501 lugares de España que debes conocer antes de morir /
Salvador Martínez y Eladio Romero. -- Badalona (Barcelona) : Ara
Libres, 2011
290 p. ; 25 cm (Now Books)
Materias: 1. España - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 3M/29541
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Ramos, Javier
Guía de viajes por la Hispania Romana : rutas por la península para
descubrir el legado de Roma / Javier Ramos ; prólogo de Javier
Negrete. -- Madrid : Esfera de los libros, 2016
360 p. : mapas ; 24 cm
Materias: 1. España - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: 3M/13406

MATERIAIS AUDIOVISUAIS
España paso a paso [DVD]. -- [ S.l.] : América Ibérica, [2005]
<1-2> discos (DVD)(50, 60 min.) : son., col.
Materias: 1. España - Descripción y viajes - Grabaciones en vídeo
digital
Disco 1. Cádiz interior ; Sierra de Albarracín e Montes Universales ; Salamanca ; La
Costa de Vizacya ; Mallorca ; Pazo gallego - Disco 2. Picos de Europa ; A ruta dos
castillos ; Costa Brava ; Las Hoces del Cabriel ; La Rioja Alavesa ; Caserío vasco.

Sinaturas: 910 esp/1 (viajes); 910 esp/1 (viajes)
Ubicación: Fonoteca
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El Hotel de Hielo [DVD]. -- Mataró (Barcelona) : DVD Spain General
Distributions, [2006]
1 disco (DVD) (ca. 60 min.) : son., col (Discovery. Travel & living )
Materias: 1. Viajes - Grabaciones en vídeo digital 2. Turismo Grabaciones en vídeo digital 3. Hoteles - Grabaciones en vídeo
digital
Imaxina un hotel construído con miles de toneladas de neve e xeo e reconstruído
cada inverno e imaxinarás o Hotel de Hielo nunha pequena poboación ao norte
de Laponia.

Sinatura: 910 HOT (viajes)
Ubicación: Fonoteca

Portugal [DVD] : el mirador del Atlántico. -- [Barcelona] : RBA, cop.
2009
1 disco (DVD) (ca. 40 min.) : son., col. (National Geographic)
Materias: 1. Portugal - Descripción y viajes
Portugal, acariñada polo Océano Atlántico ao longo de costas interminables. País
de belos recunchos cargados de arte e tradición. Terra de area e sol, pero tamén
de bosques frondosos e belas montañas.

Sinatura: 910 POR (viajes)
Ubicación: Fonoteca

Turismo rural [DVD] : una opción diferente. Galicia y Castilla León. -Las Rozas (Madrid) : Premium vídeo, [200-?]
1 disco (DVD) (ca. 60 min.) : son., col.
Materias: 1. Galicia - Descripción y viajes – Guías digital 2. Castilla y
León - Descripción y viajes – Guías
Sinatura: 910 TUR (viajes)
Ubicación: Fonoteca
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GALICIA
O territorio galego está situado no extremo noroeste da Península Ibérica e
linda ao leste coas comunidades autónomas de Asturias e Castilla y León, ao
oeste co océano Atlántico, ao norte co mar Cantábrico e ao sur coa
República de Portugal. En Galicia, os núcleos urbanos con rango de cidade
son sete, que segundo criterios poboacionais son os seguintes: Vigo, A Coruña,
Ourense, Lugo, Santiago de Compostela, Pontevedra e Ferrol. Pero ademais,
existen aquelas rexións coñecidas por costumes e lugares fermosos, que
forman parte dunha riqueza cultural de moitísimo valor.

REXIÓNS
Ancares – Courel
Esténdense por Lugo, no linde con Asturias e León, estes son o maior espazo
natural de Galicia, chámaselles a reserva verde. Paisaxes de montaña que,
debido ao seu difícil acceso no pasado, conservaron a beleza do auténtico.
Ofrecen paisaxes que parecen doutro tempo, vilas e aldeas de conto, como
O Cebreiro, porta de entrada en Galicia do Camiño de Santiago. Nos Ancares
aínda se conservan as pallozas que, hoxe en día, son pezas de museo.
Encontrámonos tamén cunha deliciosa sorpresa arquitectónica: a igrexa do
Hospital do Incio, a única igrexa románica de mármore que hai en España.
Costa da Morte
O Finis Terrae, o fin do mundo dos romanos. Concretamente, en Cabo Fisterra,
un lugar fascinante onde moitos peregrinos dan por finalizado a súa viaxe
despois de pasaren por Santiago de Compostela. A lendaria Costa da Morte
debe o seu nome aos numerosos naufraxios que aquí ocorreron. Está formada
por unha agreste franxa costeira con rías como a de Corcubión, Corme e
Laxe, con praias inmensas como a de Carnota, O Rostro ou Baldaio e por
cantís, correntes e repentinos temporais que a fan tan temida polos
navegantes. Así nolo recorda o Cemiterio dos Ingleses, preto de Cabo Vilán,
onde foron enterrados os mariñeiros do Serpent que naufragaron en 1890. E
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quizá para pedir clemencia ao ceo, está tamén chea de santuarios máxicos
como o da Virxe da Barca.
Deza – Tabeirós
Coñecido como o corazón de Galicia e aquí, no máis profundo dun fermoso
bosque de piñeiros, carballos e castañeiros, onde se esconde a Fervenza do
Toxa, un fabuloso cadoiro de máis de 30 metros de altura. Bosques ocultos
conservados exactamente igual dende hai séculos, unha paisaxe de conto
como o que arrodea o mosteiro de Carboeiro, fundado no século X. E alí,
cerca da Estrada encóntrase O Pazo de Oca, o Versalles galego, un dos pazos
máis emblemáticos de Galicia.
Lugo e a Terra Chá
En contraste coa típica paisaxe galega, a Terra Chá é a chaira máis grande
de Galicia. Unha chaira de prados verdes sucada por numerosos ríos e lagoas,
como o Miño. Lugares gobernados por elegantes balnearios como os de Lugo
e Guitiriz, e zonas húmidas de alto valor ecolóxico como a lagoa de Cospeito,
onde segundo di a lenda esconde unha cidade somerxida por castigo divino.
Manzaneda – Trevinca
Cabeza Grande en Manzaneda, con case 1.800 metros de altitude, e Pena
Trevinca con 2.127 metros, son os teitos de Galicia. No Macizo Central,
Manzaneda é a única estación de esquí de Galicia e os montes de Pena
Trevinca son un espazo natural protexido, con cumios coroados por lagos
glaciares como Ocelo ou a Lagoa da Serpe, de augas purísimas e cristalinas.
Nesta zona existen tamén magníficas rutas de sendeirismo, turismo fluvial no
encoro da Veiga e unha xoia oculta, o Teixadal de Casaio, un dos maiores
bosques de teixos de Europa. Por último, no Bolo, o maxestoso santuario
barroco das Ermidas mira ao ceo dende a profunda gorxa do río Bibei.
Mariña Lucense
Os bosques confúndense co mar e a Galicia Verde con preto de 100
quilómetros de costa zarrapicada asómase ao Cantábrico con portos como
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Foz, Viveiro e Ribadeo. Pasamos da paisaxe recolecta da ría do Barqueiro á
grandiosidade da praia das Catedrais, un monumento natural escavado polo
mar cunha dimensión sobrenatural, do esteiro do río Sor ao esteiro do Eo,
reserva da biosfera. E no interior, dous tesouros ocultos: a Serra do Xistral,
misteriosa terra de turbeiras e cabalos salvaxes, e Mondoñedo, antiga sede
episcopal cunha fermosa catedral do século XIII.
Rías Baixas
O paraíso podería estar aquí, no suroeste de Galicia, dende o Monte Louro en
Muros ata a desembocadura do Miño. Praias, illas, viñedos, sendas, pazos,
igrexas, mariscos, camelias, balnearios. Noia, Cambados, Vilagarcía de
Arousa, Sanxenxo, Pontevedra, Marín, Cangas, Vigo, Mondariz, Baiona, Tui, A
Guarda. Paisaxes con historia, pequenas vilas mariñeiras e cidades para gozar
da mellor gastronomía de Galicia.
Ribeira Sacra
Facendo de Ourense e Lugo un único reino, as augas do Sil e do Miño corren a
atoparse, creando un contorno divino. Paraxes impoñentes como os canóns
navegables do Sil e paisaxes que albergan unha das maiores concentracións
de Europa de igrexas e mosteiros medievais. Algúns tan impresionantes como o
de Santo Estevo de Ribas de Sil construído nunha ladeira e arrodeado de
frondosos bosques, o de Montederramo de dimensións colosais, o de Ferreira
de Pantón habitado por monxas dende o século XII, ou o de San Pedro de
Rocas, o máis antigo de Galicia.
Terras de Ourense e Allariz
Ourense dende as beiras do Miño, coñecida como a cidade da auga, conta
co Santo Cristo, a Ponte Romana e a fonte das Burgas, esta última brotando a
sesenta e cinco grados en pleno centro.
Allariz dende as beiras do Arnoia, cuxa orixe remóntase ao século VI, recibiu o
Premio Europeo de Urbanismo pola súa recuperación do centro histórico e do
río. E non é de estrañar que, sendo un tempo residencia real de Alfonso X O
Sabio, este inspirárase na beleza das contornas para escribir as Cantigas.
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Terras de Santiago
Terras cun gran patrimonio artístico e monumental como o mosteiro de
Sobrado dos Monxes, unha obra mestra do Renacemento e do Barroco. En
Santiago de Compostela, alén do centro histórico, encóntrase a modernísima
Cidade da Cultura, unha obra do arquitecto Peter Eisenman. Esta zona
descobre un mapa de calzadas, por terras como Arzúa, Melide ou Padrón,
que conflúen no Camiño de Santiago.
Rías Altas
As rías do norte de Galicia que miran cara ao Atlántico, un mundo por
descubrir agrupado en dúas grandes áreas: A Coruña e Ferrolterra. A Coruña é
a cidade onde ninguén é forasteiro, tendo o quilométrico Paseo Marítimo, e
por suposto, o faro romano da Torre Hércules, Patrimonio da Humanidade.
Betanzos sorprende pola monumentalidade do seu centro histórico e na Ruta
da Camelia, o Pazo de Mariñán, descóbrese cos seus xardíns á beira do mar.
Ferrolterra conta cun dos espazos mellor conservados de Galicia, con paraxes
practicamente virxes como Estaca de Bares ou os arredores do santuario de
Santo André de Teixido, en plena Serra da Capelada. Zona de costa abrupta e
acantilada, o mar toma un respiro e forma espléndidos areais como o de
Morouzos en Ortigueira ou Vilarrube en Cedeira.

GALICIA
El territorio gallego está situado en el extremo noroeste de la Península Ibérica y linda al
este con las comunidades autónomas de Asturias y Castilla y León, al oeste con el
océano Atlántico, al norte con el mar Cantábrico y al sur con la República de
Portugal. En Galicia, los núcleos urbanos con rango de ciudad son siete, que según
criterios poblacionales son los siguientes: Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Santiago de
Compostela, Pontevedra y Ferrol. Pero además, existen aquellas regiones conocidas
por costumbres y lugares hermosos, que forman parte de una riqueza cultural de
muchísimo valor.
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REGIONES
Ancares – Courel
Se extienden por Lugo, en el linde con Asturias y León, estos son el mayor espacio
natural de Galicia, se les llama la reserva verde. Paisajes de montaña que, debido a su
difícil acceso en el pasado, conservaron la belleza de lo auténtico. Ofrecen paisajes
que parecen de otro tiempo, villas y aldeas de cuento, como O Cebreiro, puerta de
entrada en Galicia del Camino de Santiago. En los Ancares aun se conservan las
pallozas que, hoy en día, son piezas de museo. Nos encontramos también con una
deliciosa sorpresa arquitectónica: la iglesia del Hospital de O Incio, la única iglesia
románica de mármol que hay en España.
Costa da Morte
El Finis Terrae, el fin del mundo de los romanos. Concretamente, en Cabo Fisterra, un
lugar fascinante donde muchos peregrinos dan por finalizado su viaje después de
pasar por Santiago de Compostela. La legendaria Costa da Morte debe su nombre a
los numerosos naufragios que aquí ocurrieron. Está formada por una agreste franja
costera con rías como la de Corcubión, Corme y Laxe, con playas inmensas como la
de Carnota, El Rostro o Baldaio y por acantilados, corrientes y repentinos temporales
que la hacen tan temida por los navegantes. Así nos lo recuerda el Cementerio de los
Ingleses, cerca de Cabo Vilán, donde fueron enterrados los marineros del Serpent que
naufragaron en 1890. Y quizá para pedir clemencia al cielo, está también llena de
santuarios mágicos cómo la de la Virgen de la Barca.
Deza – Tabeirós
Conocido como el corazón de Galicia y aquí, en el más profundizo de un hermoso
bosque de pinos, robles y castaños, es donde se esconde la Cascada da Toxa, una
fabulosa cascada de más de 30 metros de altura. Bosques ocultos conservados
exactamente igual desde hace siglos, un paisaje de cuento como lo que rodea el
monasterio de Carboeiro, fundado en el siglo X. Y allí, cerca de A Estrada se encuentra
El Pazo de Oca, el Versalles gallego, uno de los pazos más emblemáticos de Galicia.
Lugo y la Terra Chá
En contraste con el típico paisaje gallego, a Terra Chá es la explanada más grande de
Galicia. Una explanada de prados verdes surcada por numerosos ríos y lagunas, como
el Miño. Lugares gobernados por elegantes balnearios como los de Lugo y Guitiriz, y
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zonas húmedas de alto valor ecológico como la laguna de Cospeito, donde según
dice la leyenda esconde una ciudad sumergida por castigo divino.
Manzaneda – Trevinca
Cabeza Grande en Manzaneda, con casi 1.800 metros de altitud, y Pena Trevinca con
2.127 metros, son los techos de Galicia. En el Macizo Central, Manzaneda es la única
estación de esquí de Galicia y los montes de Pena Trevinca son un espacio natural
protegido, con cumbres coronadas por lagos glaciares como Ocelo o la Laguna de la
Serpiente, de aguas purísimas y cristalinas. En esta zona existen también magníficas
rutas de senderismo, turismo fluvial en el embalse de A Veiga y una joya oculta, el
Teixadal de Casaio, uno de los mayores bosques de tejos de Europa. Por último, en el
Bolo, el magestuoso santuario barroco de las Ermitas mira al cielo desde la profunda
garganta del río Bibei.
Mariña Lucense
Los bosques se confunden con el mar y la Galicia Verde con cerca de 100 kilómetros
de costa salpicada se asoma al Cantábrico con puertos como Foz, Viveiro y Ribadeo.
Pasamos del paisaje recolecto de la ría del Barqueiro a la grandiosidad de la playa de
las Catedrales, un monumento natural excavado por el mar con una dimensión
sobrenatural, del esteiro del río Sor al esteiro del Eo, reserva de la biosfera. Y en el
interior, dos tesoros ocultos: la Sierra do Xistral, misteriosa tierra de turberas y caballos
salvajes, y Mondoñedo, antigua sede episcopal con una hermosa catedral del siglo
XIII.
Rías Baixas
El paraíso podría estar aquí, en el sudoeste de Galicia, desde el Monte Louro en Muros
hasta la desembocadura del Miño. Playas, islas, viñedos, sendas, pazos, iglesias,
mariscos, camelias, balnearios. Noia, Cambados, Vilagarcía de Arousa, Sanxenxo,
Pontevedra, Marín, Cangas, Vigo, Mondariz, Baiona, Tui, A Guarda. Paisajes con
historia, pequeñas villas marineras y ciudades para disfrutar de la mejor gastronomía
de Galicia.
Ribeira Sacra
Haciendo de Ourense y Lugo un único reino, las aguas del Sil y del Miño corren a
encontrarse, creando un contorno divino. Parajes imponentes como los cañones
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navegables del Sil y paisajes que albergan una de las mayores concentraciones de
Europa de iglesias y monasterios medievales. Algunos tan impresionantes como la de
San Estevo de Ribas de Sil construido en una ladera y rodeado de frondosos bosques,
el de Montederramo de dimensiones colosales, el de Ferreira de Pantón habitado por
monjas desde el siglo XII, o el de San Pedro de Rocas, el más antiguo de Galicia.
Terras de Ourense y Allariz
Ourense desde las orillas del Miño, conocida como la ciudad del agua, cuenta con el
Santo Cristo, el Puente Romano y la fuente de las Burgas, esta última brotando a
sesenta y cinco grados en pleno centro. Allariz desde las orillas del Arnoia, cuyo origen
se remonta al siglo VI, recibió el Premio Europeo de Urbanismo por su recuperación del
casco histórico y del río. Y no es de extrañar que, siendo un tiempo residencia real de
Alfonso X El Sabio, este se haya inspirado en la belleza de los entornos para escribir las
Cantigas.
Terras de Santiago
Tierras con un gran patrimonio artístico y monumental como el monasterio de Sobrado
dos Monxes, una obra maestra del Renacimiento y del Barroco. En Santiago de
Compostela, al otro lado del casco histórico, se encuentra la modernísima Cidade da
Cultura, una obra del arquitecto Peter Eisenman. Esta zona descubre un mapa de
calzadas, por tierras como Arzúa, Melide o Padrón, que confluyen en el Camino de
Santiago.
Rías Altas
Las rías del norte de Galicia que miran hacia el Atlántico, un mundo por descubrir
agrupado en dos grandes áreas: A Coruña y Ferrolterra. A Coruña es la ciudad donde
nadie es forastero, teniendo el kilométrico Paseo Marítimo, y por supuesto, el faro
romano de la Torre Hércules, Patrimonio de la Humanidad. Betanzos sorprende por la
monumentalidade de su casco histórico y en la Ruta de la Camelia, el Pazo de
Mariñán, se descubre con sus jardines a la orilla del mar.
Ferrolterra cuenta con uno de los espacios mejor conservados de Galicia, con parajes
prácticamente vírgenes como Estaca de Bares o los aledaños del santuario de San
Andrés de Teixido, en plena Sierra de la Capelada. Zona de costa abrupta y
acantilada, el mar toma un respiro y forma espléndidos arenales como los de
Morouzos en Ortigueira o Vilarrube en Cedeira.
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OBRAS SOBRE GALICIA NA BIBLIOTECA
Boga Moscoso, Ramón
Por Cambre paseniño / Textos, mapas e planos Ramón Boga
Moscoso ; edición Deputación Provincial da Coruña e Concello de
Cambre . -- A Coruña : Deputación Provincial da Coruña : Concello
de Cambre, 2017
67 p. : il. col, planos y mapas ; 15 x 15 cm
Materias: 1. Cambre (A Coruña) - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: GAL/453

Galicia : descubriendo el paraíso. -- A Coruña : Hércules, D.L. 2017
121 p. : il. col. ; 17 cm (Guía azul. El mundo a tu aire)
Materias: 1. Galicia - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: GAL/16949

García García, Sonia María
O Libro do Courel / Sonia María García García. -- Vigo : Belagua,
2016
173 p. : il. ; 23 cm
Materias: 1. Courel (Sierra, Lugo) – Descripción 2. Courel (Sierra, Lugo)
- Descripción y viajes – Guías
Sinatura: GAL/13231

García Marín, Jesús
A Coruña / [textos, Jesús García Marín, Paloma Ledrado
Villafuertes]. -- Madrid : Gaesa, [2017]
446 p. : il. col. ; 21 cm (Guía azul. El mundo a tu aire)
Materias: 1. A Coruña - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: GAL/17015
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García Marín, Jesús
Orense / [textos, Jesús García Marín, Paloma Ledrado Villafuertes]. - Madrid : Gaesa, [2017]
253 p. : il. col. ; 21 cm (Guía azul. El mundo a tu aire)
Materias: 1. Ourense - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: GAL/17014

Guía turística Diario de Pontevedra : [Comarcas] : Verano 2017. -[Pontevedra] : Lérez, 2017
153 p. : il. col. ; 21 cm
Materias: 1. Pontevedra - Descripción y viajes – Guías
Sinatura: GAL/16943

García Marín, Jesús
Lugo / [textos, Jesús García Marín, Paloma Ledrado Villafuerte]. -Madrid : Gaesa, [2017]
285 p. : il. col. ; 21 cm (Guía azul. El mundo a tu aire)
Materias: 1. Lugo (Provincia) - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: GAL/17013

Saavedra, Segundo
Rías Bajas : Pontevedra y Vigo / por Segundo Saavedra, Augusto
Pérez Alberti y Guillermo Campos. -- Madrid : Anaya Touring Club,
2018
144 p. : il. col., mapas, planos ; 19 cm + 1 plano pleg. (Guiarama
compact)
Materias: 1. Rías Baixas (Galicia) - Descripción y viajes - Guías
Sinatura: GAL/17152
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Solís, Fermín
Así é Santiago / Fermín Solís. -- Santiago de Compostela : El Patito
Editorial, D.L. 2016
52 p. : principalmente il. col ; 31 cm
Materias: 1. Santiago de Compostela - Descripción
Sinatura: 91 SOL así / r
Ubicación: Infantil e Xuvenil

MATERIAIS AUDIOVISUAIS
A Terra da nai auga [DVD]. -- A Coruña : [s.n.], D.L. 2005
1 disco (DVD) : son., col. (National Geographic)
Materias: 1. O Sar (Comarca, A Coruña) - Descripción y viajes Grabaciones en vídeo digital 2. Barbanza (Comarca, A Coruña) Descripción y viajes - Grabaciones en vídeo digital
Idiomas: gallego.
Vídeo documental sobre as terras do Sar e Barbanza.

Sinatura: 640 ter (galicia)
Ubicación: Fonoteca
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OBRAS SOBRE GALICIA NA BIBLIOTECA CÉSAR ANTONIO
MOLINA E MERCEDES MONMANY
A Coruña nos textos dos viaxeiros : séculos XVIII, XIX e XX /
selección e introducción de Xan Arias-Andreu Rodríguez. -- Iñás
(Oleiros, A Coruña) : Trifolium, 2008
256 p. : il. ; 22 cm (Fume de Leña)
Materias: 1. Literatura de viajes - S. XVIII-XX 2. A Coruña - Descripción
- S. XVIII-XX
Ded. autógr. de Xan Arias a C.A. Molina

Sinatura: SD 82-992 COR

Betanzos revivido / Francisco Iglesias ; ilustraciones Alfredo Erias. -La Coruña : Diputación Provincial, 1989
134 p. : il. ; 22 cm
Materias: 1. Betanzos - Descripción - Colecciones de escritos
Sinatura: S 860-1 IGL bet

Casas rurales / textos, Cristóbal Ramírez. -- A Coruña] : La Voz de
Galicia, D.L. 2004
109 p. : il. col. ; 21 cm (Galicia en guías ; 9)
Materias: 1. Turismo rural - Galicia - Guías
Sinatura: S 640.41 CAS

De restaurantes / [textos, Francisco Ríos... (et al.)]. -- [A Coruña] : La
Voz de Galicia, D.L. 2004
109 p. : il. col. ; 21 cm (Galicia en guías ; 7)
Materias: 1. Restaurantes, cafeterías, etc. - Galicia - Guías
Sinatura: S 640.41 DER
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De restaurantes II / textos, Francisco Ríos... [et al.]. -- [A Coruña] : La
Voz de Galicia, D.L. 2005
173 p. : il. col. ; 21 cm (Galicia en guías ; 8)
Materias: 1. Restaurantes, cafeterías, etc. - Galicia - Guías
Sinatura: S 640.41 DER

Fernández, Miguel
Ferrol : paisaxes e sinais de identidade / Miguel Fernández ; textos
de Ramón Loureiro. -- A Coruña : Biblos, [2008]
123 p. : principalmente il. col. ; 30 cm
Materias: 1. Ferrol - Descripción - Obras ilustradas
Texto en galego, introdución en español.
Ded. autógr. de Ramón Loureiro a C.A. Molina.

Sinatura: SD 908 FER fer

Fernández Santander, Carlos
Coruña a luz de luna : vista por sus habitantes y forasteros = Coruña
by moonlight : as seen by its habitants and visitors / fotografías =
photographs, Óscar Fernández Méndez, Pablo Jacobo Rodríguez
Cortés ; textos = text, Carlos Fernández Santander. -- La Coruña :
Librería Arenas, 2006
205 p. : principalmente il. col. ; 22 x 31 cm (Colección suprema)
Materias: 1. A Coruña - Descripción - Fotografías
Texto en galego, introdución en español.
Ded. autógr. de Ramón Loureiro a C.A. Molina.

Sinatura: SD 913 FER cor
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Ferrer, Pedro
A Coruña de Pedro Ferrer : patrimonio e xentes, imaxes do cotián =
Pedro Ferrer's Corunna = A Coruña de Pedro Ferrer = La Corogne
de Pedro Ferrer / edición de Carlos Díaz Martínez. -- Vigo : Edicións
Xerais de Galicia, [2005]
236 p. : principalmente il. bl. y n. ; 27 cm
Materias: 1. Ferrer, Pedro - Colección de fotografías 2. Fotografías - A
Coruña - S. XX 3. A Coruña - Descripción – Fotografías
Sinatura: S 77 FER cor

Laredo Verdejo, Xosé Luis
Arteizo / Xosé Luís Laredo, J. M. Laredo y Efrén Vázquez Vázquez. -A Coruña : Diputación de A Coruña, [1989]
27 p. : il. col. ; 24 cm
Materias: 1. Arteixo (A Coruña) - Descripción
Sinatura: CAM/Fol.10/18

Laredo Verdejo, Xosé Luis
Betanzos / [textos, Xosé Luís y José María Laredo, Efrén Vázquez
Vázquez ; fotografías, Xurxo Lobato]. -- A Coruña : Diputación de A
Coruña, [1989]
27 p. : il. ; 24 cm
Materias: 1. Betanzos (A Coruña) - Descripción
Sinatura: CAM/Fol.31/22
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Laredo Verdejo, Xosé Luis
Carballo / [Xosé Luís y J.M. Laredo, Efrén Vázquez Vázquez ; fotos,
Xurxo Lobato]. -- A Coruña : Diputación de A Coruña, [1989]
27 p. : il. ; 24 cm
Materias: 1. Carballo - Descripción
Sinatura: CAM/Fol.9/

Laredo Verdejo, Xosé Luis
Carnota / [Xosé Luís y J.M. Laredo, Efrén Vázquez Vázquez ; fotos,
Xurxo Lobato]. -- A Coruña : Diputación de A Coruña, [1989]
27 p. : il. ; 24 cm
Materias: 1. Carnota (A Coruña) - Descripción
Sinatura: CAM/Fol.10/30

Laredo Verdejo, Xosé Luis
Camariñas / [Xosé Luís y J.M. Laredo, Efrén Vázquez Vázquez ; fotos,
Xurxo Lobato]. -- A Coruña : Diputación de A Coruña, [1989]
27 p. : il. ; 24 cm
Materias: 1. Camariñas (A Coruña) - Descripción
Sinatura: CAM/Fol.10/29

Molina, César Antonio
Coruña, agua y luz / texto, César Antonio Molina ; fotografías, Xurxo
Lobato ; texto de las ilustraciones, Ignacio Blanco. -- Barcelona ;
Madrid : Lunwerg, [2001]
254 p. : il. col. ; 30 cm
Materias: 1. A Coruña - Descripción
Sinatura: SM 908 MOL aco
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Molina, César Antonio
El Fin de Finisterre : viaje a Costa da Morte / César Antonio Molina,
Xurxo Lobato. -- A Coruña : Deputación Provincial de A Coruña,
1992
246 p. : il. ; 29 cm (Publicaciones. Diputación Provincial de A
Coruña)
Materias: 1. Costa da Morte (A Coruña) - Descripción - Fotografías
Sinatura: SM 913 MOL fin; SM 913 MOL fin

Molina, César Antonio
En el principio está el fin / César Antonio Molina. -- Iria Flavia
(Padrón) : [s.n.], 2010
101 p. ; 21 cm
Materias: 1. Costa da Morte (A Coruña) - Descripción y viajes
Fragmento extraído de "O fin de Finisterre". Separata de: "O extramundi e os
papeis de Iria Flavia", n. LXI, primavera 2010

Sinatura: CAM/Fol.33/35
Molina, César Antonio
Viaje a la Costa da Morte / César Antonio Molina ; fotografías,
Xurxo Lobato. -- Madrid : Huerga & Fierro, 2003
311 p. : il. n. ; 23 cm (La Rama dorada ; 27)
Materias: 1. Costa da Morte (A Coruña) - Descripción y viajes
Sinatura: SM 908 MOL via

Rutas a través da memoria = Rutas a través de la memoria . -[Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia, D.L. 1997
[48] p. : il. col. ; 15 x 21 cm
Materias: 1. Galicia - Descripción y viajes
Sinatura: CAM/Fol.5/7
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Visitando San Andrés de Teixido : o de lonxe / [textos Juan Estrada].
-- A Coruña : [s.n.], [1997]
48 p. : il. col. ; 23 cm
Materias: 1. Cedeira (A Coruña) - Descripción
Sinatura: CAM/Fol.10/15

MATERIAIS AUDIOVISUAIS
Camino de la costa 2 [DVD] : Cantabria, Asturias, Lugo, A Coruña /
dirección, José Miguel Azpiroz. -- [Zaragoza] : Nobel, D.L. 2006
1 disco (DVD)(ca. 50 min.) : son., col. ; 12 cm. (España, entre el cielo
y la tierra ; 13)
Materias: 1. Paisaje - Cantabria (Comunidad Autónoma) 2. Paisaje Asturias (Comunidad Autónoma) 3. Paisaje - Lugo (Provincia) 4.
Paisaje - A Coruña (Provincia) 5. Monumentos - Cantabria
(Comunidad Autónoma) 6. Monumentos - Asturias (Comunidad
Autónoma) 7. Monumentos - Lugo (Provincia) 8. Monumentos - A
Coruña (Provincia) 9. Cantabria (Comunidad Autónoma) –
Descripción 10. Asturias (Comunidad Autónoma) – Descripción 11.
Lugo (Provincia) – Descripción 12. A Coruña (Provincia) - Descripcion
Moitas e descoñecidas son as caras de España e poucos os privilexiados que
puideron contemplar todo o seu esplendor. A colección "España entre o ceo e a
terra" pretende reunir dúas desas visións : a terrestre, que permite ao espectador
callexear polos pobos e as cidades e achegarse ás súas xentes ; e a aérea, que
nos regala unha mirada inédita sobre esta beleza.

Sinatura: DV382 659 CAM
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Galicia : Las siete grandes ciudades [DVD] / [dirección, Silvia
Valdés]. -- [A Coruña] : Hércules, [2005]
1 DVD (90 min.) : son., col.
Materias: 1. Galicia - Descripción y viajes – Grabaciones en vídeo
digital
Sete grandes cidades por descubrir: viaxar ao pasado, revivir sensacións, coñecer
a súa historia, gozar dos seus recunchos e as súas xentes, e regresar de novo ao
presente para vivir a súa cara máis actual e emocionante. Son sete mundos para
sentir.

Sinaturas: DV138 91 GAL; DV996 908 GAL

Matías, Antonio
Oroso, os catro elementos, víveos... [DVD] : Terra...Ar...Auga...Lume
/ Antonio Matías, fotógrafo. -- Oroso (A Coruña) : Concello de
Oroso, [s.d.]
1 disco (DVD) : son., col. ; 12 cm
Materias: 1. Oroso (A Coruña) - Descripción y viajes – Guías
DVD bilingüe en galego e castelán.

Sinatura: DV483 910 ORO
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