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no explotado turísticamente y de participar en su
renacimiento. Este país ofrece más de mil kilómetros de
playas vírgenes, excelentes para la pesca y la práctica del
surf, bosques tropicales y una magnífica colonia de aves.

ASPECTOS PRINCIPALES DE LA GUÍA
• Primera y única guía en español sobre este destino
• El número de visitantes al país está creciendo
constantemente gracias a las inversiones del gobierno en
infraestructuras

LOS AUTORES
Mike Stead vivió durante un año en Luanda como
Deputy Head of Mission y cónsul de la embajada
Británica. Sean Rorison es el autor de la guía Bradt del
Congo y coordina una página web centrada en destinos
complejos.

RESEÑA
Angola se ha despojado de 500 años de dominio
portugués y 27 de guerra civil y está ansiosa por
recuperar el tiempo perdido. Las puertas de la República
se han abierto finalmente y nos aguardan algunas
maravillas: acampar en el Kissama National Park,
observar los elefantes detectores de minas, cabalgar las
olas en la playa de Foz do Cunene–Baía dos Tigres,
chapotear en la base de las cataratas de Kalandula —las
terceras más altas de África— o viajar a la provincia de
Namibe para conocer las misteriosas pinturas rupestres
de Tchitundo-Hulo.
Esta guía única es una herramienta imprescindible
para hombres de negocios y viajeros intrépidos que
deseen aprovechar la oportunidad de visitar un país

• Luanda en detalle: dónde alojarse, comer, beber y
viajes organizados en coche
• Obtener el visado e información sobre seguridad y
protección
• Guía de portugués y del dialecto angoleño para
iniciados
• 27 mapas sencillos y fáciles de utilizar

SOBRE LAS GUÍAS BRADT
• Dirigidas a verdaderos viajeros independientes
interesados en conocer el país y la práctica de un
turismo responsable
• Han recibido prestigiosos premios internacionales como
el número récord de 6 Premios a la Mejor Guía Turística
en el Reino Unido (Best Guidebook Award) del British
Guild of Travel Writers; el Wanderlust Silver Award
(2010) y el Wonderlust Gold Award (2008) a las mejores
guías de viajes, o el Sunday Times Small Publisher of the
Year (1997). Además, dos de sus autores han recibido el
prestigioso premio Lowell Thomas de Estados Unidos

C/ Rabassa, 54, local 1. 08024 Barcelona. Tel.: 934 518 437. alhenamedia@alhenamedia.info
www.alhenamedia.info

...disfruta del camino menos transitado
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