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Guias Visuales El Pais Aguilar
Una guía visual tanto para un viaje de lujo como de presupuesto limitado. Planos detallados y cientos de fotografías
acompañadas de las mejores sugerencias sobre itinerarios, paseos, visitas, tiendas, restaurantes, hoteles... Reseñas
sobre las características de las casas tradicionales, cultura y ecología, personajes históricos y religiosos, lugares de
interés natural...
Una guía visual tanto para un viaje de lujo como de presupuesto limitado. Planos detallados y cientos de fotografías
acompañadas de las mejores sugerencias sobre itinerarios, paseos, visitas, museos, tiendas, restaurantes, hoteles...
Reseñas sobre la ciudad y el arte, escenarios de cine, ciudadanos y visitantes ilustres, Venecia en la literatura...
Una guía visual tanto para un viaje de lujo como de presupuesto limitado. Planos detallados y cientos de fotografías
acompañadas de las mejores sugerencias sobre itinerarios, paseos, visitas, museos, tiendas, restaurantes, hoteles...
Reseñas sobre dioses y mitos, destacados inventos griegos, los atenienses más relevantes, libros de interés...
Las guías de idiomas que rompen barreras lingüísticas Idiomas para viajar. Chino ofrece ahora unos contenidos mucho más
amplios y completos. Cada guía recoge todo lo que se necesita para desenvolverse durante el viaje: una guía de pronunciación,
un resumen gramatical y un manual básico del idioma como introducción a todos los bloques temáticos pensados para resolver
situaciones según avanza el viaje (llegada, desplazamientos, alojamiento, restaurantes, ocio, compras, salud, emergencias...).
Todos los capítulos tienen, además de introducciones prácticas del país, un vocabulario imprescindible y expresiones habituales,
con sus correspondientes transcripciones. La guía concluye con un nuevo diccionario bilingüe, que contiene todas las palabras de
uso habitual en la comunicación diaria.
Una guía visual tanto para un viaje de lujo como de presupuesto limitado. Planos detallados y cientos de fotografías
acompañadas de las mejores sugerencias sobre itinerarios, visitas, museos, tiendas, restaurantes, hoteles... Reseñas sobre
Londres en la literatura, la vida en el Parlamento, placas conmemorativa, las joyas de la Corona...
Una guía visual tanto para un viaje de lujo como de presupuesto limitado. Planos detallados y cientos de fotografías
acompañadas de las mejores sugerencias sobre itinerarios, paseos, visitas, museos, pizzerías, tiendas, restaurantes, hoteles...
Reseñas sobre Roma en el cine, la vida en la Antigua Roma, los emperadores romanos más relevantes...
La guía en cuestión contiene más de 2.400 fotografías, ilustraciones y mapas, itinerarios y rutas panorámicas de toda Europa, guía de
hoteles, restaurantes, transporte público y atracciones.
Las guías de idiomas que rompen barreras lingüísticas Idiomas para viajar. Alemán ofrece ahora unos contenidos mucho más amplios y
completos. Cada guía recoge todo lo que se necesita para desenvolverse durante el viaje: una guía de pronunciación, un resumen
gramatical y un manual básico del idioma como introducción a todos los bloques temáticos pensados para resolver situaciones según
avanza el viaje (llegada, desplazamientos, alojamiento, restaurantes, ocio, compras, salud, emergencias...). Todos los capítulos tienen,
además de introducciones prácticas del país, un vocabulario imprescindible y expresiones habituales, con sus correspondientes
transcripciones. La guía concluye con un nuevo diccionario bilingüe, que contiene todas las palabras de uso habitual en la comunicación
diaria.
Una guía visual tanto para un viaje de lujo como de presupuesto limitado. Planos detallados y cientos de fotografías acompañadas de las
mejores sugerencias sobre itinerarios, paseos, visitas, museos, tiendas, restaurantes, hoteles... Reseñas sobre los escenarios musicales,
muesos singulares, estilos arquitectónicos de la ciudad...
HUNGRIA GUIAS VISUALES 2011Guía Visual EstocolmoItalia - Guias VisualesAguilarBerlínChino (Idiomas para viajar)AGUILAR OCIO
Una guía visual tanto para un viaje de lujo como de presupuesto limitado. Planos detallados y cientos de fotografías acompañadas de las
mejores sugerencias sobre itinerarios, paseos, visitas, museos, tiendas, restaurantes, hoteles... Reseñas sobre los Médicis y el arte, la
historia del Duomo y de la Torre de Pisa, Florencia en el Renacimiento, orígenes del Chianti...
20 escapadas de fin de semana para conocer Asturias. Más allá de la postal verde y rural, Asturias es una región de felices contrastes. En
una sola provincia, el Principado reúne todo lo que se pueda imaginar: kilómetros de costa semisalvaje tras montañas increíbles, pueblos
vaqueiros de piedra y pintorescos puertos pesqueros, aldeas detenidas en el tiempo a poca distancia de vibrantes núcleos urbanos...
Súmese a ello una gastronomía con personalidad propia y un patrimonio que va del arte rupestre a edificios de diseño y comprobaremos
que, en efecto, Asturias lo tiene todo. Nosotros se lo mostramos en esta guía. 20 itinerarios para fines de semana, puentes y vacaciones a lo
largo de uno de los destinos turísticos más valorados. Rutas para disfrutar sin prisas, de forma independiente o enlazándolas, de modo que
el viajero decida cómo planificar sus escapadas. Mapas detallados e indicaciones precisasde los recorridos. Estilo vivo y ameno, entre la
crónica periodística y el cuaderno de viajes. Información y fotografías de primera mano, reunidas por el autor sobre el terreno para la guía.
Datos prácticos: alojamientos, restaurantes, bares, precios, horarios y tarifas de las visitas, acceso a información, actividades, eventos,
fiestas... y las propuestas de ocio más recomendables. Con el patrocinio de Red Eléctrica de España.
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