Descubre con My Way las mejores rutas para
recorrer España y Europa en coche.

Espana y Europa en coche

Si quieres descubrir los mejores rincones europeos moviéndote en coche a tu aire, entra ahora en www.mywayrutasencoche.com y sorpréndete con nuestra selección de más de 75 rutas
turísticas imprescindibles para viajar por los lugares con más encanto de España y Europa.

30 rutas imprescindibles en coche
Te ayudamos a planificar y reservar tu viaje, y
te entregamos gratuitamente una Guía de la
ruta con toda la información detallada día a
día. Sugerimos las mejores visitas, excursiones y
actividades de interés, la mejor gastronomía
local, restaurantes y hoteles recomendados reservados con antelación, siempre adaptados a
tus preferencias.

Ficha técnica

Viajar en coche permite disfrutar del trayecto
en plena libertad, deteniéndose donde más
nos apetece y a nuestro ritmo. Sin horarios ni
prisas y disfrutando al máximo del trayecto.
Entra en nuestra web, elige y reserva tu ruta
preferida al mejor precio y disfruta del viaje sin
preocuparte de nada, nosotros nos encargamos del resto.
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¡Cualquier momento es bueno para viajar!
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La vieja Europa tiene 374 Parques Nacionales que se
extienden en una superficie de 161.623 kilómetros cuadrados; además cuenta con centenares de áreas protegidas de singular belleza natural y paisajística.
El libro que tienes en las manos es más que una guía de
viajes en coche. Es una colección de recorridos por la
naturaleza más virgen y salvaje de Europa que permite
conocer aquellos lugares del viejo continente que aún
no han sucumbido a la civilización. Es también una
guía para un viaje activo. Afortunadamente, no todo
se puede alcanzar en coche, de manera que la mayoría
de las rutas describen también algunas excursiones que
deben realizarse a pie, en bicicleta o incluso en canoa u
otros medios de navegación. La gracia de la naturaleza
es encontrarla en el estado más original posible y eso
muchas veces sucede solo si la aproximación se realiza
también de forma natural.
Islandia, Polonia, Portugal, Escocia, Irlanda, Eslovenia,
Montenegro, Croacia, Italia, Grecia, Noruega, Bélgica,
Suiza, Feroe, España, Austria, Francia, Reino Unido,
Hungría, Bulgaria, Macedonia, Rumanía, República
Checa, Finlandia y Estonia figuran aquí como ejemplos
de países en los que disfrutar de una naturaleza singular. Desde los bosques primigenios de Bialowieza, en
Polonia, poblados por los últimos bisontes de Europa
hasta las formas surrealistas de la piedra erosionada
del cabo de Gata, pasando por los glaciares de Islandia
o Suiza y las costas de Irlanda o Bretaña. Todos los países del continente tienen algo especial que atraerá a
los amantes de la belleza natural.
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EL AUTOR
Jordi Canal-Soler
(Barcelona, 1977) es
escritor y fotógrafo
especializado en viajes.
Ha viajado por los cinco
continentes y visitado
más de ochenta países.
Aventurero y explorador,
sus viajes le han llevado
a recorrer toda Europa
buscando los paisajes
más bonitos y salvajes,
así como los monumentos históricos y artísticos más
emblemáticos del continente. Ha visitado también
algunos de los lugares más remotos del mundo,
esquiando hasta el Polo Norte, recorriendo Alaska,
cruzando el Sahara y adentrándose en la selva
amazónica o el desierto del Kalahari.
Ha publicado más de 200 artículos sobre sus viajes en
revistas como Viajes National Geographic, Altaïr, Zazpi
Haizetara, Buen Viaje, Avianca, Magellan, Naotravel y
Aire Libre. Y ha participado en más de 450 programas
de radio sobre viajes y actualmente es colaborador en
los programas La Buena Tarde (de RATP) y Els Viatgers
de la Gran Anaconda (de Catalunya Ràdio). Divulga
también sus viajes a través de charlas y conferencias.
Sus relatos se han publicado en varios libros
recopilatorios y es autor también de Los paisajes naturales
más fascinantes de Europa (Alhenamedia, 2018).
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30 rutas imprescindibles en coche

La elección del recorrido es fundamental para
que el viaje se convierta en un auténtico placer.
En nuestras rutas recomendadas encontrarás las
claves para descubrir de cada destino, aquello
que no debes perderte. Queremos mostrarte rincones secretos, parques de atracciones, playas
paradisíacas, obras de arte sorprendentes, naturaleza en estado puro, ciudades cargadas de historia, puertos pintorescos, lugares de moda… y
todo muy cerca, en España y Europa.
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las mejores rutas para descubrir
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RESEÑA

El libro que tiene en sus manos es más que una guía
de viajes en coche, es una colección de recorridos por
los destinos más interesantes del patrimonio cultural
europeo; los edificios y monumentos que nadie debería
perderse si realmente desea acabar entendiendo la
historia de Europa. Aquí están las rutas clásicas por
la Austria imperial, por la Grecia clásica, por la Italia
renacentista o por la Andalucía árabe… Pero también
se incluyen itinerarios imprescindibles para conocer
el devenir de nuestro continente, como las joyas
de la barbarie alemana, el Camino de Santiago, los
monumentos prehistóricos británicos, la Pompeya
romana o las joyas del arte bizantino.
En total, son treinta rutas que le llevarán a descubrir
los tesoros de 25 países. Treinta rutas que le permitirán
pasear, soñar, disfrutar, emocionarse y vivir una
experiencia única, dejando, como don Quijote, que la
cabalgadura elija el mejor camino.

PROMOCIÓN
Medios
• Presentación en Barcelona a redactores especializados en
viajes, medios generalistas y medios online: blogs, webs, etc.
• Campaña especial para asegurarse la presencia en medios
como radio y prensa escrita en toda España.

Redes sociales
• Artículos semanales en los blogs de Alhena y My Way
• Presencia en las páginas de Twitter y Facebook de
Alhenamedia, TGV y My Way.
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