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EL AUTOR

Philip Briggs es un
escritor de viajes
especializado en África.
Nacido en Gran Bretaña
y afincado en Sudáfrica,
Philip comenzó a viajar
por el este de África en
1986. Tras veinte años de
colaboración con Bradt,
ha escrito, entre otras, las
guías Bradt de Etiopía, Tanzania, Uganda y Malaui.

RESEÑA
«La mejor guía sobre el país» The Sunday Times
Ghana es un destino turístico que nunca falla. Con
una justificada reputación como uno de los países de
África más fáciles de recorrer, es ideal para aquellos
que se adentran por primera vez en el continente, y
también para viajeros experimentados que quieren
descubrir las impresionantes playas de Axim, hacer
frente al puente colgante del Parque Nacional de
Kakum o visitar las llamativas mezquitas de barro y
palos de Wa.
Si deseas conocer los mejores lugares para degustar el
kenkey, o cómo parar un tro-tro, o el modo correcto de
dirigirse a un sacerdote de los fetiches, esta guía Bradt
sobre Ghana tiene todo lo que necesitas.
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ASPECTOS PRINCIPALES DE LA GUÍA
• La única guía sobre este país en español
• Una guía ideal para quienes visitan Ghana por primera
vez
• Invita a explorar Acra, la capital: desde el encanto de
Jamestown al bullicioso mercado de Kaneshie
• Toda la información sobre los vestidos kente, los
santuarios posuban y otros destacados aspectos culturales
• Complejos turísticos o casas rurales: alojamientos
al alcance de todos los bolsillos
• Anima a contemplar los elefantes en el Parque
Nacional de Mole y los monos en Boabeng-Fiema
• Y a conocer la historia de Ghana a través de las
escalofriantes fortalezas de esclavos junto a la costa

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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