las mejores rutas para descubrir

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

ana y Europa en coche
30 rutas imprescindibles en
Espcoche

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.
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.

Ficha técnica

8 de mayo de 2018
Jordi Canal-Soler
140 x 215
14,95 euros
224
978-84-16395-71-2

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.
¡Cualquier momento es bueno para viajar!

www.mywayrutasencoche.com

www.mywayrutasencoche.com

AUTOR
Jordi Canal-Soler
(Barcelona, 1977) es
escritor y fotógrafo
especializado en viajes.
Ha recorrido los
cinco continentes y
visitado más de setenta
países. Aventurero y
explorador, sus viajes le
han llevado a recorrer
toda Europa buscando
los paisajes más bonitos y salvajes, escalando sus montañas
más altas, sus cuevas más profundas y sus bosques más
densos. 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.
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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.

El libro que tiene entre sus manos propone veinte rutas
por Europa pensadas para hacer en coche y en familia.
Todos ellas están planteadas con tres objetivos:
divertirse, aprender y pasar tiempo juntos. Las hemos
elaborado de manera que no haya trayectos demasiado
largos (para evitar la fatídica pregunta que da título al
libro) y alternando lo que sería pura diversión, como
por ejemplo los parques de atracciones, con visitas
culturales que puedan resultar interesantes y divertidas
para toda la familia.
En cuanto a pasar tiempo juntos, quizás sea lo más
esencial de un viaje. Durante el año cumplimos con una
rutina diaria que permite que pasemos ratos en familia
pero habitualmente son momentos cortos en los que
comentamos las anécdotas del día y poco más. Durante
un viaje, especialmente si se hace en coche, tendremos
muchas experiencias para compartir pero también
ratos muertos en los que charlar de mil temas, ya sean
relacionados con el viaje o con cualquier otra cosa.
Por otro lado, viajando estimularemos los sentidos de
los niños y podremos conseguir algo que muchas veces
nos parece imposible: que tengan ganas de aprender.
De saber cosas. ¿Cómo se construían estas catedrales tan
enormes sin grúas?¿Por qué pintan tan raro los
impresionistas? ¿De verdad se pueden comer los calçots
con las manos? ¿Por qué las salchichas de Frankfurt no
se llaman así en Alemania?¿Por qué desaparecieron los
dinosaurios? Nos atrevemos a decir que un niño con
ganas de aprender tiene más probabilidades de ser feliz.
Y lo mismo podríamos afirmar de un adulto, por cierto.

Los paisajes naturales mAás fascinantes de Europa

Los paisajes naturales más fascinantes de Europa.

Los
paisajes naturales
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VIAJAR EN LIBERTAD

Jordi Canal-Soler

Ha participado en más de 370 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 Viaje al Blanco y Tierras del Norte.

único objetivo del viaje. Solo así se podrán identificar los
animales y plantas que lo habitan; observar la mayor reserva
de bisontes de Europa, disfrutar de paseos a orillas de los
lagos más bellos que se puedan imaginar; reconocer paisajes
de series y películas como Juego de Tronos, Braveheart o
Harry Potter, aventurarse en el centro de la tierra o retener
en la memoria las fotografías que nunca hemos hecho.

RESEÑA

PROMOCIÓN

Cuando viajamos en coche, el paisaje nos hace compañía
y nos ayuda a superar los kilómetros. ¿Cuántas veces
hemos abierto la boca ante la belleza de las montañas que
se apartan a medida que avanzamos? ¿Cuántas veces nos
hemos detenido en la orilla de la carretera para contemplar
el mar, una puesta de sol o un atardecer? Y ¿cuántas veces
hubiéramos deseado no llevar tanta prisa para dar un
paseo y adentrarnos en un bosque?
Ahora, con el libro que tienes en tus manos, Los paisajes
naturales más fascinantes de Europa, podrás reconocer,
seleccionar y planificar tu próxima salida en coche para
disfrutar y contemplar los escenarios más especiales —la
mayoría únicos—, y los espacios naturales protegidos de
Europa. Adentrarse en su interior ha de convertirse en el

Medios
• Presentación en Barcelona a redactores especializados en
viajes, medios generalistas y medios online especializados:
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 y My Way.
C/ Rabassa, 54, local 1, 08024 Barcelona. T. 934 518 437
www.alhenamedia.info. alhenamedia@alhenamedia.info

