
    
 

VIAJAR EN LIBERTAD POR EUROPA. 30 RUTAS 

IMPRESCINDIBLES EN COCHE 

Recorrer Europa es un objetivo que está en la mente de los viajeros pero muchos no saben por 

dónde comenzar. A la hora de viajar el coche es el único medio que nos garantiza libertad: la 

libertad de detenerse en el más pequeño de los pueblos, libertad para desviarnos de la ruta, 

libertad para conversar con las gentes del lugar… Una libertad que se traduce en experiencias, 

vivencias… y, por qué no, en economía. 

La idea de recorrer Europa en 30 

rutas tiene como objetivo aunar algunos 

de los mejores itinerarios para viajar en 

coche. Rutas emblemáticas como la ruta 

Romántica por Baviera, la Toscana o el 

Valle del Loira; rutas llamativas, como las 

que nos llevan a recorrer Transilvania, la 

Inglaterra intelectual o la Polonia de 

Chopin; rutas para amantes del coche, 

como las que atraviesan los Alpes suizos 

o la que transcurre por el Parque 

Nacional de Ordesa, y rutas a destinos 

poco habituales como Eslovenia o 

Valonia; sin faltar algunas de las más 

atractivas por España: Andalucía, 

Asturias, Euskadi... 

Las rutas están diseñadas pensando en el placer de conducir, intentando que ofrezcan un amplio 

abanico de posibilidades, pues Europa tiene paisajes y opciones para todos los gustos: bulliciosas 

ciudades, idílicas aldeas de montaña, pintorescos pueblos de pescadores, interesantes 

monumentos, algunos de los mejores museos del mundo, lugares históricos, estupendas playas, 

imponentes cimas... Por mucho que se haya viajado por el viejo continente,  siempre queda 

mucho más por descubrir. 



AUTORES 
Fernando y Marc son dos expertos viajeros, cada uno desde su 

estilo. 

 

Fernando Lázaro desde su puesto como Redactor Jefe de El 

Mundo de Castilla y León y como director de diferentes 

proyectos para prensa y televisión asociados al viaje y al mundo 

del vino, en lo que es un verdadero experto. Destaca su trabajo 

como presentador del programa Caminos y Sabores para la 

Radio Televisión de Castilla y León entre 2009 y 2011. 

 

Marc Ripol es un viajero incansable y colaborador en 

diversos diarios y revistas como El Periódico de 

Cataluña, La Vanguardia, Geo, Altaïr, Rutas del 

Mundo o Skipper. Además ha publicado más de una 

decena de títulos, la mayoría de temática turísticas, y 

decenas de reportajes. 

Para más información o una posible entrevista con los autores, no dudes en contactar 

conmigo. Un abrazo,  

 

Bibiana (607 71 24 08  / bibiana@ripol.es) 
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