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Los paisajes más fascinantes de Europa 

30 rutas imprescindibles en coche 

Jordi Canal-Soler 

 

Cuando viajamos en coche, el paisaje nos 

acompaña mientras recorremos esos 

kilómetros. ¿Cuántas veces hemos 

abierto la boca ante la belleza de las 

montañas que se apartan a medida que 

avanzamos?  ¿Cuántas veces nos hemos 

detenido en la orilla de la carretera para 

contemplar el mar, una puesta de sol o 

un atardecer? Y ¿cuántas veces 

hubiéramos deseado no llevar tanta prisa 

para dar un paseo y adentrarnos en un 

bosque? 

 

 

 

En Los paisajes naturales más fascinantes de 

Europa, podrás explorar, seleccionar y 

planificar tu próxima salida en coche para 

disfrutar contemplando los escenarios más 

especiales —la mayoría únicos—, y los 

espacios naturales protegidos de Europa. 

Adentrarse en su interior ha de convertirse 

en el único objetivo del viaje. Solo así se 

podrán identificar los animales y plantas 

que lo habitan; observar la mayor reserva 

de bisontes de Europa, disfrutar de paseos 

a orillas de los lagos más bellos que se 

puedan imaginar; reconocer paisajes de 

series y películas como Juego de  Tronos, 

Braveheart o Harry Potter, aventurarse en el 

centro de la tierra y retener en la memoria 

las imágenes más extraordinarias. 



 

  

Jordi Canal-Soler (Barcelona, 1977) es 

escritor y fotógrafo especializado en viajes. 

Ha recorrido los cinco continentes y 

visitado más de setenta países. Aventurero 

y explorador, sus viajes le han llevado a 

recorrer toda Europa buscando los paisajes 

más bonitos y salvajes, escalando sus 

montañas más altas, sus cuevas más 

profundas y sus bosques más densos.  

Ha visitado también algunos de los lugares 

más remotos del mundo, esquiando hasta 

el Polo Norte, recorriendo Alaska, cruzando 

el Sahara y adentrándose en la selva 

amazónica o el desierto del Kalahari. Ha publicado más de 200 artículos sobre sus viajes en 

revistas como Viajes National Geographic, Altaïr, Zazpi Haizetara, Buen Viaje, Avianca, 

Magellan, Naotravel y Aire Libre. 

Ha participado en más de 400 programas de radio. Divulga también sus viajes a través de 

charlas y conferencias. Sus relatos se han publicado en varios libros recopilatorios y es autor 

también de Viaje al Blanco y Tierras del Norte. 

Para más información o una posible entrevista con el autor, no dudes en ponerte en 

contacto conmigo. 

Buen viaje, 

Bibiana Ripol      607 71 24 08     bibiana@ripol.es 

http://www.alhenamedia.info/  https://www.mywayrutasencoche.com/ 
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