
                                                                                              
 

 
A la venta desde el 24 de marzo de 2021 



                                                                                              
 

  
 

El  libro con más propuestas para realizar excursiones por toda la geografía española. 
900 escapadas fantásticas desde 50 ciudades españolas. 

 
Este libro forma parte de la nueva colección de excursiones y escapadas de Lonely Planet. En este volumen 
propone más de 900 escapadas para realizar desde las 50 principales ciudades españolas, además de 17 
propuestas temáticas que harán las delicias de todo tipo de viajero. 
 
Son ideas y sugerencias que nos ayudarán a planear desde cualquier punto de la geografía española 
excursiones de un día, salidas de fin de semana, puentes o incluso recorridos más largos, tanto teniendo 
en cuenta la zona o zonas que se desean descubrir como los propios intereses de los lectores. Para ello se 
han diferenciado los puntos de interés, las actividades y los rincones secretos que aparecen en este libro 
por categorías: Arte y cultura, Historia, Actividades al aire libre, Gastronomía, Celebraciones y Bienestar. 
 
El viajero encontrará mercados, restos arqueológicos, fiestas y tradiciones ineludibles, arquitectura 
sorprendente, parques naturales desconocidos, rutas de senderismo de vértigo y para todos los públicos, 
termas romanas, cuevas escondidas, cementerios icónicos, restaurantes emblemáticos y por descubrir, 
arte contemporáneo en museos y al aire libre, bares de tapeo, festivales, platos contundentes y ligeros, 
playas, rutas en automóvil, pueblos amurallados, actividades al aire libre… un sinfín de propuestas para 
descubrir España como nunca antes. 
 

Una nueva colección de Lonely Planet centrada  
en escapadas para vivir experiencias. 



                                                                                              
 

       
 

INTRODUCCIÓN 

 
Viajar es una necesidad inherente a la esencia del ser humano: conocer nuevos lugares, comprender otras 

culturas y tradiciones, maravillarse ante la naturaleza y las creaciones humanas que hacen de este mundo 

un lugar fascinante… Para ello, no hace falta irse a la otra punta del planeta cada vez que se planea una 

escapada, sino que se puede disfrutar de una experiencia única a menos de una hora de casa. 

 

España es uno de los países más diversos del planeta y, mucho más cerca de lo que uno se imagina, se 

pueden encontrar joyas perfectas para disfrutar de una escapada de horas, días o incluso semanas. Por 

eso en Lonely Planet apostamos por cambiar nuestra mirada y retomar el placer de viajar a lugares 

cercanos, en este caso, situados a pocos kilómetros de los principales núcleos urbanos de nuestro país. 

 

Hemos seleccionado 50 ciudades a partir de las cuales proponemos actividades muy diversas que 

permitirán, a cualquier tipo de viajero, planificar un viaje perfecto. Se trata de 900 ideas sorprendentes 

que incluyen desde propuestas culturales, artísticas o históricas hasta actividades al aire libre o 

propuestas gastronómicas o de bienestar… se esté donde se esté de nuestra geografía, cerca siempre 

habrá alternativas interesantes. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              
 

En muchos casos, hemos apostado por lugares especiales, poco masificados y que merece la pena 

descubrir: emplazamientos con encanto que ayudarán a entender la historia, las costumbres y la cultura 

local, parajes ciertamente salvajes, ideales para conectar con la naturaleza, restaurantes locales donde 

degustar un plato ancestral nunca antes probado, termas o balnearios escondidos en una zona rural, 

majestuosas catedrales góticas, festivales culturales, viñedos, bosques, antiguos pueblos abandonados 

con joyas prerrománicas o preciosas sendas por acantilados… un sinfín de propuestas que harán las 

delicias de todos aquellos para los que la esencia de viajar es abrir bien los ojos y descubrir cosas nuevas, 

sin importar si están a 10 000 kilómetros o a una hora de casa. 

 

Con este libro queremos animar a mirar más allá de los límites de la ciudad para vivir nuestra próxima 

aventura. Ya se esté en Vigo, Santander, Logroño, Teruel, Zamora, Sevilla o Las Palmas de Gran Canaria, y 

tanto si se vive o se trabaja allí, como si se está de vacaciones o de paso, si se dispone de un día libre o se 

quiere planear un itinerario más extenso, este libro será un gran aliado para ayudarnos a descubrir tesoros 

escondidos allí donde estemos. 

 

Las 50 ciudades se acompañan de un mapa de los alrededores, con hasta 18 puntos interesantes en un 

radio de una hora. Para una mayor facilidad de uso, hemos clasificado los destinos por temas y colores, 

de este modo se podrá encontrar fácilmente lo que se busca, ya sean actividades al aire libre, arte y 

cultura, historia, fiestas y celebraciones, bienestar o gastronomía. Además, todos los apartados se 

clasifican en función de la duración de los trayectos tomando como punto de partida el centro de la 

ciudad, de modo que tanto si se dispone de media hora o de una semana, se puede encontrar la aventura 

adecuada para cada situación, siempre en un radio de una hora, eso sí. 
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Para más información a prensa:  

Lola Escudero. Directora de Comunicación GeoPlaneta – Lonely Planet 

Tel: 91 423 37 11  -  619 212 722 lescudero@planeta.es    

 www.lonelyplanet.es;  Twitter: @lonelyplanet_es  y en Facebook: facebook/Lonely Planet España 
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CÓMO ES EL LIBRO POR DENTRO 

 



                                                                                              
 

 

 


