
                                                                                                
 
 
 

 

Lonely Planet publica 

EN RUTA POR ANDALUCÍA 
UNA GUÍA PARA DISFRUTAR DE LA LIBERTAD DE LA CARRETERA 

 

• Lonely Planet, la colección de guías más consultadas por los viajeros independientes, publica una 
nueva guía dedicada a Andalucía que permite descubrir lugares poco masificados a tu ritmo. 

 

• Una guía dentro su colección En ruta pensada para viajeros independientes que disfrutan 
recorriendo los paisajes en coche y en familia, con propuestas de las mejores rutas y con 

opciones según las distintas preferencias. 
 

• Una guía que sugiere 24 rutas que pueden ir completándose con desvíos de las rutas más 
trilladas, improvisando sobre la marcha. Una guía a todo color con fotografías espectaculares, un 
mapa desplegable de Andalucía y llena de recomendaciones de expertos. Perfecta para el viajero 

independiente al que le gusta organizar el viaje a su aire. 
 

• Con contenido adaptado a la era pos-covid. 
 

Marzo de 2021 La nueva guía En ruta por Andalucía redescubre el placer de viajar libremente por la 
carretera a través de una selección de 24 rutas para realizar sorprendentes viajes por carretera. 
Desde escapadas de dos días hasta viajes de varias semanas, apoyados en consejos de los expertos y 
con sugerencias para inspirar al viajero. Esta guía es ideal para planificar mejor las rutas y para 
utilizarlas durante el trayecto. Incluye mapas de fácil lectura e itinerarios sencillos de realizar. Por su 
organización, es fácil acceder a la búsqueda de contenido, por destino y por interés.  
 
Incluyen información específica para el conductor, consejos de autóctonos e interesantes propuestas 
para desviarse. También se incluyen escapadas a las ciudades y circuitos a pie para aprovechar al 
máximo la visita. Y todo esto ilustrado, a todo color y con mapa desplegable de la zona.  
 
 



                                                                                                
 
 
 
 

 
CÓMO USAR ESTA GUÍA 
Las guías En Ruta están organizadas en 4 secciones: 
 

1. Preparación del viaje: listado actualizado de las carreteras. Además. Los principales puntos de 
interés y consejos prácticos. Incluye las secciones: imprescindible, con las mejores 
experiencias y cómo llegar a ellas; y consejos de expertos, con los que descubrir secretos en 
“Lo esencial” y “Guía de viajes”. 

2. En Ruta: sugerentes imágenes, información de expertos, desvíos interesantes, prácticos mapas 
a todo color y cómo enlazar con otras rutas. Incluye las secciones: desplazarse fácilmente, con 
mapas a color y prácticas indicaciones; y tomar la ruta adecuada, con imágenes sugerentes y 
los puntos de interés clave. 

3. Destinos: reseñas detalladas, rutas a pie, listas exhaustivas y consejos de expertos sobre los 
destinos propuestos, una selección de las ciudades y pueblos imprescindibles en los que hay 
que parar en un viaje por Andalucía. 

4. Viajar por carretera: recomendaciones de expertos, consejos prácticos, comportamiento vial y 
más. 

 
 
Las guías de viaje Lonely Planet son las más reconocidas en todo el mundo y las preferidas por los viajeros 
independientes. diversificados en diferentes colecciones y contribuirá a posicionar la ciudad como una opción de 
destino para los grandes viajeros de todo el mundo. Desde su creación en los años setenta hasta la fecha se han 
publicado en todo el mundo más de 150 millones de guías Lonely Planet y su catálogo internacional abarca más 
de 700 títulos, publicados en nueve idiomas. La nueva guía de Córdoba se añadirá a la colección de más de 200 
títulos editados en castellano. 
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