PORTUGAL 2013 (GUIA TOTAL)
Lengua:

CASTELLANO

Categoría:

Guías de viaje

Nº de páginas:

552 págs.

Autor:

VV.AA.

Plaza de edición:

ES

ISBN:

9788499353968

Año edición:

2013

Editorial:

ANAYA TOURING

PORTUGAL 2013 (GUIA TOTAL).pdf
PORTUGAL 2013 (GUIA TOTAL).epub

" La información más completa y actual para visitar el pequeño gran país vecino que, para mayor comodidad,
se organiza en varias secciones.La primera resume en 9 itinerarios un buen número de alternativas para
desplazarse por Portugal, procurando hacer coincidir la posibilidad de visitar las localidades más interesantes
con las vías de comunicación por carretera que reúnen mayor número de atractivos. La segunda está
íntegramente dedicada a Lisboa y la tercera, denominada Portugal de la A a la Z, proporciona la descripción
de los lugares de mayor interés. Está organizada por orden alfabético y recoge más de 200 ciudades y lugares
de interés natural o paisajístico de Portugal, que tienen una entrada alfabética propia o se describen en el
apartado Alrededores de otra ciudad más importante. En la cuarta, titulada Madeira y Azores, se hace lo
propio con las islas.La sección titulada A vista de pájaro ofrece un recorrido panorámico por la geografía, la
historia, el arte y la cultura portugueses, con particular énfasis en la artesanía, el folklore y las tradiciones
populares, por lo que constituye una buena lecturapara preparar el viaje.
Las secciones finales proporcionan Informaciones prácticas de gran interés para el viajero, como servicios
turísticos, funcionamiento de los transportes, direcciones útiles, oficinas de turismo, compras, horarios y
centros de acogida de los espacios naturales protegidos, así como un extenso vocabulario para entender las
cartas de los restaurantes.Por último, la sección Guía de Servicios incluye una completa selección de hoteles y
restaurantes.El carácter práctico de esta guía se debe en buena parte a la documentación cartográfica en ella
contenida: 14 mapas, 14 planos de ciudades y 6 plantas de los museos y monumentos más importantes."

