
 

 

 

 

 

Entrevista con Jordi Canal-Soler, autor de 

Los paisajes naturales más fascinantes de Europa 
30 rutas imprescindibles en coche 

Alhena Media y My way rutas en coche acaban de publicar el cuarto título de la colección Viajar 

en libertad, orientado a quienes gustan de viajar en coche y moverse a su aire. Jordi Canal-Soler es 

el autor y la persona que ha seleccionado las 31 rutas de este libro, realmente fantásticas. 

«Amamos lo que conocemos y se protegemos lo que se amamos» 

Imagino que se le han quedado muchas rutas en el tintero. ¿Existe un común denominador entre las rutas 

que componen esta selección? 

Hay muchas rutas y muchos países de Europa que 
cuentan con paisajes naturales preciosos que no han 
entrado por falta de espacio. Las rutas que hemos 
escogido para recorrer la Europa más natural han sido 
en función de la espectacularidad de las vistas que 
ofrecen o de la singularidad de algunos fenómenos 
geológicos o biológicos que podemos encontrar en 
ellas. Así, por ejemplo, las formaciones kársticas son la 
excusa para visitar países como Croacia y Eslovenia, 
mientras que el último bosque primario de Europa y 
sus bisontes se convierten en el objetivo para recorrer 
la ruta por Polonia. 
 
¿Cabe la improvisación en un viaje planificado? 
 
¡Por supuesto que hay que improvisar! Al final, un plan 

tiene que servir solo de referente, pero nuestro viaje, como nuestra mente, debe estar abierta a los cambios. Así, por 
ejemplo, el pinchazo de una rueda en un pueblo perdido en los valles de Montenegro puede servir para conocer la 
calidez de sus gentes o la belleza de los prados 
de montaña que hay detrás de las casas que 
nos hubiéramos perdido. En la guía, a pesar de 
mostrar una ruta establecida, también damos 
la opción de conocer otros puntos 
interesantes cercanos al recorrido y que 
pueden ser visitados a medida que avanzamos 
por el país. 

 
A pesar del GPS, usted sigue reivindicando la 
necesidad de llevar el clásico mapa de 
carreteras. ¿Por qué? 
 
Todo el mundo sabe que los GPS pueden fallar 
al no estar actualizados o, simplemente, 
pueden estropearse. Por ello es 
imprescindible tener también un mapa en papel que, también puede servir para ir marcando nuestras rutas. Además, 
con el mapa físico nos hacemos una mejor idea de la distancia recorrida y podemos divisar más fácilmente si estamos 
pasando cerca de algún lugar interesante. 
 
 



¿Se puede afirmar, entonces, que cada una de estas rutas conciencian al viajero a conservar la naturaleza? 
 
La naturaleza, en Europa, ha sido menospreciada en muchos sentidos y, cuando la comparamos con la de otros 
continentes más “salvajes”, nos sorprendemos al ver que aún tenemos una gran riqueza natural en nuestra Vieja 
Europa que debemos ayudar a mantener. Solo lo que se conoce se ama y se protege a lo que se ama. Por ello, al dar 
a conocer estos paisajes naturales fascinantes, permitimos al viajero que los aprecie, los ame y, finalmente, los ayude 
a proteger. 

«El contacto con la naturaleza más salvaje de Europa, despertará en los niños 

el respeto y amor por la naturaleza» 

¿Esta selección de rutas nos permiten viajar en familia? 
 
Las rutas del libro han sido diseñadas para conocer los 
atractivos naturales más fascinantes de Europa, y ello 
incluye paisajes, bosques, costas, lagos y montañas de varios 
países, con múltiples actividades tanto para viajeros 
solitarios o parejas como, por supuesto, para familias con 
niños. De hecho, el contacto con la naturaleza más salvaje de 
Europa, está especialmente indicado para despertar en los 
niños el respeto y amor por la naturaleza. 
 
¿Algún consejo que no podemos ignorar para viajar? 
 
Uno de los consejos que suelo dar es que siempre es 
aconsejable llevar más ropa de abrigo de la que parece 
necesaria, ya que esa mañana de verano soleada en la 
montaña puede acabar convirtiéndose en una tarde de 
chubascos y vale la pena estar preparados. 
 
Díganos que ruta repetiría. 
 
¡Yo las repetiría todas! Cada ruta tiene algo que la convierte 
en espectacular. Además, por el hecho de repetirla, vamos a 
poder conocer un poco más sobre ella, descubriremos 
nuevos paisajes si la estación del año ha cambiado, nos 

encontraremos con nuevas personas o, simplemente, recordaremos la sorpresa que nos despertó ese paisaje natural 
tan fascinante, en medio de la Europa más industrializada y civilizada. 
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Esta entrevista puede ser reproducida total o parcialmente, en cualquier medio. 
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