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RUTAS DE LEYENDA 
Viajar con niños por España

Rutas de leyenda para viajar con niños por 
España es más que una guía de viaje, es 
un libro para leer antes de irnos a dormir 
o para inspirarnos a la hora de organizar 
un viaje. Incluye 25 itinerarios bellamente 
ilustrados y especialmente pensados 
para los más pequeños, con numerosas 
propuestas para visitar, lugares para 
alojarse y planes divertidos. Cada ruta 
está acompañada por una leyenda o un 
cuento local. Por suerte, nuestro país está 
repleto de rincones mágicos que esconden 
historias misteriosas y legendarias, algunas 
reales y otras no tanto. Pero historias, 
al fin y al cabo, que hacen volar nuestra 
imaginación. Este libro es una ventana a 
algunas de esas famosas leyendas que 
enriquecen nuestra visita.

EL ÚLTIMO VERANO DE LA URSS
Del mar Báltico al mar Negro en tren

En 2021 se cumplen treinta años del fin de 
la Unión de Repúblicas Socialistas Sovieticas 
(URSS). En el verano 1991, Sara Gutiérrez 
inició en Ucrania un viaje para cruzar el país 
del mar Báltico al mar Negro. Al no disponer 
de permiso oficial, lo hizo en trenes nocturnos, 
apenas controlados por las autoridades 
sovieticas. Desde Leningrado, que quince 
días antes había sido renombrada San 
Petersburgo por sus habitantes, se desplazó 
a Tallin, Riga, Vilna, Lvov, Kiev y Odesa. 
Siete ciudades de cinco repúblicas donde 
las estrellas rojas y los emblemas de la hoz 
y el martillo comenzaban a convivir con las 
hamburguesas de McDonalds. Acompañaba 
a la autora una nativa de Uzbekistán que 
nunca había viajado sola ni visto el mar. 
Ellibro está ilustrado por Pedro Arjona.
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