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COVID-19
Hemos comprobado que todos los negocios mencionados en esta guía siguen
abiertos tras la pandemia de COVID-19. No obstante, el impacto económico y
social del COVID-19 seguirá notándose mucho después de la contención de la
enfermedad, y muchos negocios, servicios y eventos mencionados en esta guía
pueden experimentar restricciones durante un tiempo. Algunos sitios podrían estar
cerrados temporalmente, cambiar sus horarios y servicios, o requerir reserva;
otros, desgraciadamente, podrían acabar cerrando de forma permanente. Para
mayor seguridad sugerimos contactar con ellos directamente antes de la visita.

Azulejos (pintados a mano), Capela das Almas, Oporto (p. 390).
ADRIENNE PITTS/LONELY PLANET ©
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BIENVENIDOS A

ESPAÑA Y
PORTUGAL

Playas espectaculares, castillos cimeros,
pueblos medievales, una arquitectura
asombrosa y algunos de los mejores
restaurantes del planeta, pocos destinos pueden
igualar el encanto de la península Ibérica.
Hay mucho por ver y hacer en los cautivadores
paisajes que inspiraron a Picasso, Velázquez y a
los grandes poetas épicos de España y Portugal.
Los días pueden dedicarse a comer marisco
en los pueblos del litoral gallego, sentir el alma
de Andalucía en apasionantes espectáculos de
flamenco, ir de excursión por las praderas
cuajadas de flores de los Pirineos o recorrer
sinuosos caminos por los viñedos del valle del
Duero, a un lado u otro de la frontera. Las 32 rutas
de esta guía están pensadas para todos: amantes
de la playa y las aventuras al aire libre, familias,
melómanos, sibaritas o quienes, simplemente,
quieren sumergirse en la incomparable riqueza
artística e histórica de la península Ibérica.
Si no se dispone de mucho tiempo,
se recomienda elegir entre las nueve clásicas,
que reúnen lo mejor de España y Portugal.
Más información en la página siguiente.
Playa de Carvoeiro (p. 346), Portugal.
PAWEL KAZMIERCZAK/SHUTTERSTOCK ©
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DUNCAN GARWOOD

ANTHONY HAM

Desde jugar a críquet en Barbados hasta esquivar
cerdos hambrientos en Goa, los viajes de Duncan
siempre han sido experiencias únicas. Hoy se dedica
sobre todo a España e Italia, su tierra de adopción,
donde vive desde 1997. Ha colaborado en más de
50 títulos para Lonely Planet, como las guías de
viaje de España, Andalucía, Italia, Roma. Cerdeña,
Sicilia y Portugal o libros sobre gastronomía
mundial y rutas en coche. También ha escrito
sobre Italia en periódicos, sitios web y revistas.

Anthony es un escritor y fotógrafo independiente
especializado en España, África oriental y meridional,
el Ártico y Oriente Medio. Cuando no escribe para
Lonely Planet, Anthony escribe y fotografía para
revistas y periódicos de Australia, Reino Unido y
EE UU. En 2001, tras años de recorrer el mundo,
Anthony finalmente encontró su lugar cuando se
enamoró perdidamente de Madrid en su primera
visita a la ciudad. Regresó menos de un año después,
sin billete de vuelta, sin saber una palabra de español
y sin conocer a nadie en toda la ciudad. Hoy vive a
caballo entre España y Australia.

Sigue a Duncan en Twitter @DuncanGarwood

Sigue a Anthony en www.anthonyham.com

JOHN NOBLE
Un cuarto de siglo viviendo en España ha enseñado
a John que es un fantástico país por el que conducir
(excepto los centros de las ciudades, que deben
recorrerse por otros medios). Las carreteras son
buenas y el tráfico es relativamente tranquilo.
John ha colaborado en más de 100 guías Lonely
Planet de más de 20 países. Lo que más le gusta son
las montañas, desde los Picos de Europa al Himalaya.

Sigue a John en Instagram @johnnoble11
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REGIS ST LOUIS

GREGOR CLARK

Amante del fado, el flamenco y la cocina catalana,
Regis se enamoró de la península Ibérica tras viajar
mucho por la zona a principios de la década de 2000.
En estas dos décadas ha explorado los rincones
más remotos de España y Portugal y tiene grandes
recuerdos de sus encuentros con los pastores de
la Serra da Estrela de Portugal, de sus rutas por los
pueblecitos del País Vasco en busca de los mejores
pintxos y del miedo y la admiración que sintió al ver
las torres humanas alzarse hacia el cielo durante
las Festes de Santa Tecla de Tarragona. Regis habla
español y portugués y ha colaborado en diversas
ediciones de Portugal, España, Barcelona, Bilbao
y San Sebastián y más de otros 100 títulos de
Lonely Planet. Hoy vive en Nueva Orleans.

Gregor Clark es un escritor que vive en EE UU
cuyo amor por las lenguas y curiosidad por todo
lo que hay en el mundo lo ha llevado a decenas
de países en cinco continentes. Desde el 2000
Gregor ha colaborado regularmente con Lonely
Planet, centrado sobre todo en Europa y América,
con títulos como Italia, Francia, Brasil, Costa Rica,
Argentina, Portugal, Suiza, México y Montreal y
Quebec. Gregor nació en Nueva York. Ha vivido en
California, Francia, España e Italia y hoy vive con
su mujer y sus dos hijas en Vermont.

Sigue a Regis en Instagram @regisstlouis

Sigue a Gregor en Twitter @thewideopenroad
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