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de apartamentos de colores
na a las playas de arena dorada
a tiene mucho que ofrecer. Visite
de Gjirokastra, catalogada por la
se a los antiguos
e Butrint y Byllis o contemple
el Drini. Por todo esto
su clima mediterráneo y su
—, es fácil averiguar por qué
nvirtiendo en uno de los
ntes de Europa.

zada, la guía Bradt de Albania
formación práctica necesaria para
partido a su viaje. Únete a Gillian
este país, hermoso y salvaje.
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Tim Clancy llegó a los
países balcánicos por un
simple giro del destino a
finales de 1992, cuando
viajó haciendo autoestop
desde Alemania hasta
Croacia para unirse a
la agencia de auxilio
local Suncokret, que se
encargaba de realizar
tareas de ayuda en un campamento de refugiados en el
oeste de Herzegovina. Su estancia inicial de tres semanas
se convirtió en más de una década de dedicación. Tim
trabajó en campamentos de refugiados con mujeres y
niños de toda Bosnia y Croacia, y finalmente sobrevivió
al final de la guerra como agente humanitario en el
sitiado sector este de Mostar. Tras varios años de trabajos
de desarrollo en Bosnia-Herzegovina, Montenegro,
Albania y Kosovo después de la guerra, Tim pasó un año
recorriendo las montañas y aprendiendo más cosas sobre
las culturas balcánicas. En el año 2000, Tim y algunos
amigos fundaron Green Visions, el primer grupo de
ecoturismo y protección del medio ambiente del país.

RESEÑA
Bosnia-Herzegovina ha sido una mezcla de culturas
durante siglos, donde los minaretes disputan el espacio
a los campanarios de las iglesias. El paisaje natural no es
menos diverso, con bastantes cañones profundos, lagos
glaciares, picos imponentes y pistas de esquí para los
más entusiastas de las actividades al aire libre.
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Bosnia-Herzegovina es el lugar donde sucumbir a una
fildžan (taza) de café en el barrio Bašcaršija de Sarajevo,
vagar entre las aldeas de las tierras altas de Bjelašnica y
disfrutar de las vistas desde el puente de Mostar.

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA GUÍA
• Única guía del mercado español sobre BosniaHerzegovina
• El autor vive y trabaja en Bosnia desde 1992
• Permite descubrir la ciudad de Sarajevo: desde
los mercados otomanos a los cafés de la era de los
Habsburgo
• Realizar actividades al aire libre como rafting, esquí,
kayaking o senderismo
• Conocer el corazón de los pueblos que se alzan
majestuosos en las colinas, como Pocitelj y Travnik.

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.
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