Descubrir el
corazón de Italia
con Lonely Planet.

Esta guía es el complemento
ideal para un viaje perfecto
a Italia.

Consejos de expertos locales
para disfrutar de experiencias
auténticas.

Itinerarios y circuitos a pie
para aprovechar el tiempo
al máximo.

PVP. 25,00 €

Lonely Planet lleva 40 años inspirando
e informando a los viajeros y guiándolos
en experiencias increíbles por
todo el planeta.
Nueﬆros autores se esfuerzan
por encontrar los mejores lugares
y las experiencias más eﬆimulantes.
Comprueban la información sobre
el terreno de forma rigurosa y
nunca aceptan pagos a cambio
de reseñas favorables.
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ITALIA

Los lugares indispensables
para no dejarse nada
importante.

LO ME JOR DE

Nuestros autores han
seleccionado los mejores
lugares, itinerarios y rincones
secretos y han creado una
guía pensada para usarse
con total facilidad.
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Bienvenidos a Italia

ITALIA
EXPERIENCIAS Y LUGARES AUTÉNTICOS

Con algunas de las mejores obras de
arte y arquitectura del mundo, Italia
entusiasma, inspira y emociona por
partes iguales. Las 20 regiones del país
parecen estados independientes, con
sus propias tradiciones y su magníﬁca
cocina.
Epicentro del Imperio romano y cuna del Renacimiento, esta maravilla bañada por el sol se
enorgullece de siglos de patrimonio cultural: aquí
están el David y los frescos de la Capilla Sixtina de
Miguel Ángel, El nacimiento de Venus de Botticelli
y La Última Cena de Leonardo da Vinci. De hecho,
Italia es el país que alberga más lugares Patrimonio
Mundial de la Unesco. Y en pocos lugares el arte y la
vida se combinan de forma tan fácil. Puede que sea
la tierra de Dante, Tiziano y Verdi, pero también
lo es de Prada, el chef Gualtiero Marchesi y el
arquitecto Renzo Piano. Belleza, estilo y talento
tiñen todos los aspectos de la vida, desde las
corbatas inmaculadamente anudadas y los
expresos perfectos hasta las sonrisas coquetas a
los extraños. En la psique colectiva italiana subyace
la dedicación al buen vivir y, aunque parece sencillo,
lograrlo implica una ardua dedicación a lo exquisito.
Hay que prepararse para gozar de la bella vita.
Los puntos fuertes de Italia van más allá de sus
galerías, restaurantes y boutiques. El país también
es una obra de arte de la madre naturaleza y su
geografía ofrece una diversidad extraordinaria.
Desde los nevados Alpes al norte a los cráteres
volcánicos del sur.
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Puesta a punto
Las 12 mejores experiencias
S.BORISOV/SHUTTERSTOCK ©

Roma
La apasionada capital de Italia es una ciudad impresionante
La antaño capital del mundo fue fundada, según la leyenda, por dos niños
amamantados por un loba, creció hasta ser la primera superpotencia de
Europa, se convirtió en centro espiritual del cristianismo y ahora alberga
más de dos milenios de arte y arquitectura. Con el Panteón, el Coliseo
(arriba; p. 38), la Capilla Sixtina (dcha.; p. 52) de Miguel Ángel e innumerables obras de Caravaggio, hay demasiado que ver en una sola visita: hay que
lanzar una moneda a la Fontana de Trevi y hacer votos por un pronto retorno.
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Duncan Garwood
Desde enfrentarse a boleadores rápidos en
Barbados hasta esquivar cerdos hambrientos en
Goa, Duncan ha vivido muchas experiencias únicas
en sus viajes. Actualmente pasa casi todo el tiempo
en España e Italia, donde se estableció en 1997.
Ha trabajado en más de 30 títulos de Lonely Planet,
incluidas las guías de Roma, Cerdeña, Sicilia, Bilbao
y San Sebastián, y ha colaborado en obras sobre
gastronomía y rutas en automóvil. También ha
colaborado en periódicos, webs y revistas italianos.

Paula Hardy
Paula Hardy es escritora de viajes y asesora
editorial independiente. Su trabajo para Lonely
Planet y otras publicaciones la han llevado desde a
campos nómadas en la depresión de Danakil hasta
cabañas en la playa de las Seychelles y al lujoso bar
del Gritti Palace en el Gran Canal. En 20 años ha
escrito más de 30 guías de Lonely Planet y ha
trabajado cinco años como coordinadora editorial
de los libros italianos más vendidos de Lonely
Planet. Hoy busca hoteles nuevos, bares modernos
y artesanos prometedores sobre todo en Milán,
Venecia y Marrakech. Se puede contactar con ella
en www.paulahardy.com.

ansias de viajar, y pronto le fascinaron los dialectos
extranjeros y las culturas del mundo. En sus años
de formación aprendió ruso y algunas lenguas
románicas, que ha utilizado mucho en sus viajes
por el planeta. Ha colaborado en más de 50 títulos
de Lonely Planet, en destinos de los seis
continentes. Sus viajes le han llevado desde las
montañas de Kamchatka hasta aldeas remotas de
islas de Melanesia, ya a muchos grandes entornos
urbanos. Si no está de viaje, vive en Nueva Orleans.

Donna Wheeler
Donna lleva más de 10 años escribiendo guías para
Lonely Planet, como las de Italia, Noruega, Bélgica,
África, Túnez, Argelia, Francia, Austria y Australia. Es la
autora de Paris Precincts, una guía fotográfica de los
mejores bares, restaurantes y tiendas de la ciudad y
es corresponsal de la editorial de arte contemporáneo My Art Guides. Los trabajos de Donna sobre arte,
arquitectura y diseños contemporáneos, gastronomía, vino, zonas naturales e historia cultural se
encuentran también en varias publicaciones. Se
convirtió en escritora de viajes tras trabajar como
coordinadora editorial, directora creativa, productora
digital y directora de contenidos.

Nicola Williams
Virginia Maxwell
Aunque vive en Australia, Virginia pasa al menos
medio año actualizando información para Lonely
Planet en destinos de Europa y Oriente Próximo.
Sin duda lo que más le interesa es el Mediterráneo
(ha trabajado en España, Italia, Turquía, Siria,
Líbano, Israel, Egipto y Marruecos para guías de
Lonely Planet), pero Virginia escribe también guías
para Lonely Planet sobre Finlandia, Armenia, Irán
y Australia. Se la puede seguir en @maxwellvirginia
en Instagram y Twitter.

Regis St Louis
Regis creció en una pequeña ciudad del Medio
Oeste americano, el tipo de lugar que enciende las
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Viajar es la forma de vida de la autora británica,
corredora, sibarita, aficionada al arte y madre de
tres niños Nicola Williams, que ha vivido en un
pueblecito francés en la orilla sur del lago de
Ginebra durante más de 10 años. Nicola ha escrito
más de 50 guías sobre París, Provenza, Roma,
Toscana, Francia, Italia y Suiza para Lonely Planet,
y cubre Francia como experta in situ para The
Telegraph. También escribe para The Independent,
The Guardian, lonelyplanet.com, Lonely Planet
Magazine, French Magazine, Cool Camping France
y otras publicaciones. Se la puede seguir en Twitter
e Instagram en @tripalong.
Colaboradores Kerry Christiani, Gregor Clark,
Kevin Raub, Helena Smith
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Los autores
Marc Di Duca
Autor de viajes el último decenio, Marc ha trabajado para Lonely Planet en Siberia,
Eslovaquia, Baviera, Inglaterra, Ucrania, Austria, Polonia, Croacia, Portugal,
Madeira y en el Transiberiano, además de escribir y actualizar muchas otras guías
para otras editoriales. Si no está de viaje, Marc vive entre Sandwich, condado de
Kent, y Mariánské Láznĕ, en la República Checa, con su esposa y sus dos hijos.

Cristian Bonetto

Peter Dragicevich

Cristian ha colaborado en más de 30 guías de
Lonely Planet, en destinos como Nueva York,
Italia, Venecia y el Véneto, Nápoles y la costa
Amalfitana, Dinamarca, Copenhague, Suecia y
Singapur. Además de su trabajo en Lonely Planet,
sus reflexiones sobre viajes, gastronomía, cultura
y diseño aparecen en muchas publicaciones del
mundo, como The Telegraph (Reino Unido) y
Corriere del Mezzogiorno (Italia). Si no está de
viaje, se encontrará al dramaturgo y guionista de
TV reconvertido sorbiendo café en su querida
ciudad natal, Melbourne. Instagram: rexcat75.

Tras una exitosa carrera en publicidad para
periódicos y revistas, tanto en su Nueva Zelanda
natal como en Australia, Peter finalmente cedió
ante el impulso viajero neozelandés y dejó el
trabajo para ir en busca de sus raíces por gran
parte de Europa. El último decenio ha escrito
numerosas guías para Lonely Planet de una
variada serie de países que ha llegado a amar.
Vuelve a llamar a Auckland, Nueva Zelanda, su
hogar, aunque su actual existencia nómada
implica que a menudo esté en otro sitio.

Más autores

geoPlaneta
Av. Diagonal 662-664, 08034 Barcelona
viajeros@lonelyplanet.es
www.geoplaneta.com - www.lonelyplanet.es
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