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El cuaderno de actividades indispensable para los que aman viajar durante todo el año 
 
¿Eres de los que sueñan con viajar en cualquier momento del año? ¿Esperas impaciente la próxima oportuni-
dad para salir de la rutina y conocer un lugar diferente? ¿Nunca te cansas de idear nuevas aventuras? ¿Te 
diviertes descubriendo el mundo y poniendo a prueba tu ingenio? Si es así, lo más probable es que es seas 
una “auténtica mente viajera” y que este cuaderno esté pensado para ti. 
 
Lonely Planet reta este verano a los más viajeros a completar su libro de pasatiempos basados en las po-
pulares guías de viajes, en su nuevo y entretenido Cuaderno para mentes viajeras, en esta segunda edi-
ción, que pondrá a prueba los conocimientos incluso de los viajeros que piensan que lo saben todo. 
 
Aquí llega de nuevo el Cuaderno de actividades para mentes viajeras, con una nueva edición cargada de pasa-
tiempos que te harán estrujarte los sesos mientras recorres, bolígrafo en mano, todos los rincones del plane-
ta. En Lonely Planet pensamos que cualquier momento es bueno para viajar, por eso nuestro cuaderno está 
repleto de actividades viajeras para los doce meses del año y para todos los gustos. Tanto si lo tuyo es la 
aventura, como si prefieres una visita cultural, una escapada gastronómica o añoras altas dosis de adrenali-
na, en este cuaderno encontrarás más de 100 actividades para ponerte a prueba. No esperes a tus próximas 
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