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EL AUTOR

la tranquilidad de este país lleno de encanto, ideal para dejar
correr el tiempo.
Con toda la información necesaria para visitar este hermoso
país, esta guía Bradt editada por Alhena Media es una de las
pocas en idioma español dedicada a Uruguay.
Los itinerarios por el país (5) incluyen: Montevideo, el sur de
Uruguay, el este, el oeste y el interior del país. La guía se completa con 40 mapas de todos los rincone y puntos de interés del país.

estudió
idiomas en la universidad de Oxford. En 1991,
tras un pequeño periodo
como publicitario, comenzó a escribir para Bradt
guías de excursiones por
Europa Central y del Este,
y posteriormente libros para
mochileros y ecoturismo
por América del Sur. Hasta
el momento, lleva escritas nueve guías para Bradt; además
coordina y lidera excursiones por las montañas de Europa.
Actualmente vive en Cambridge, le encanta viajar en tren por
Europa y sólo viaja en avión cuando no hay más remedio.
Tim Burford es un ardiente defensor de lo que se ha dado
en denominar slow travel.

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA GUÍA

RESEÑA

• Imprescindible tanto si vas a viajes como si sólo deseas
saber más de este entrañable país.

Tim

Burford

Uruguay es una perfecta desconocida para la mayoría de los
viajeros de América del Sur, y no digamos, para los europeos.
Uruguay suele ser, cuando se la visita desde Europa, una escala
en los viajes a Argentina.
Pocos saben que, además de sus hectáreas de inmensas praderas salpicadas de ganado, esta república dispone de ciénagas
y lagunas que son el hogar de más de 450 especies de aves,
playas vacías revestidas de pueblos de pescadores tradicionales,
cañones con bosques subtropicales y una capital que alberga
rodeos y barbacoas gigantes de ternera, además de muestras de
su elegante arquitectura Art Déco.
Uruguay se ha convertido, para muchos, como la segunda
residencia para los argentinos que huyen del ruido, y buscan

• Es la única guía de Uruguay editada por una gran editorial especializada, una de las pocas en español y, con toda
seguridad, la única publicada en España.
• Como todas las guías Bradt, se inicia con dos capítulos
con amplia información sobre la historia, economía, cultura
y otros aspectos relevantes del país; además de toda la información práctica necesaria para llegar y moverse por Uruguay.

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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