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Noticias: Una guía de viajes para niños, "Mi primera Lonely 
Planet"  

Cuando viajamos con niños queremos que ellos disfruten 
tanto como nosotros, que aprendan y gocen del paisaje o 
ciudad que vamos a visitar. Con ese fin llega "Mi primera 
Lonely Planet", una guía de viajes para los niños. 

GeoPlaneta ha publicado en español las primeras guías de 
Lonely Planet específicamente dirigidas a niños y padres 
que quieran disfrutar al máximo de un viaje con sus pequeños. 

Destinadas a niños a partir de ocho años  son un buen punto 
de partida para nuestros hijos por sus ilustraciones y textos que 

nosotros mismos podremos leerles. 

Ya están a la venta las guías de destinos tan populares como Londres, Nueva York, París y Roma. No sólo 
son una guía de uso, sino también una forma de que nuestros hijos, e incluso nosotros, saquemos el máximo partido 
al viaje descubriendo secretos escondidos, historias alucinantes y hechos curisos de cada lugar. 

En sus 96 páginas esconden más de 400 fotos, mapas e ilustraciones espectaculares y un diseño dinámico y 
divertido, a todo color, en el que los niños podrán iniciarse en el apasionante mundo del viaje. 

Precio: 9,95€ 

 

Edad recomendada: + 8 años  

Web: http://www.lonelyplanet.es  

 

 

   

Valoración 

usuarios: 

(3 

votos)

Vota: 

Imagen: Mi primera Lonely 
Planet - Roma 

Imagen: Mi primera Lonely 
Planet - París 

Imagen: Mi primera Lonely 
Planet - Londres 

Imagen: Mi primera Lonely 
Planet - Nueva York 

 

 

 

 
 

 

¡Apúntate a nuestro Club!

Iniciar sesión como parte del club  

Suscríbete al newsletter  

Sorteos y Promociones

Sorteamos 2 lotes de 4 
entradas cada uno 

Consigue dos lotes de 
cuatro entradas cada uno 
para asistir a la 

representación de la obra La 
Mata de Albahaca en Sala Russafa (Valencia) 
 

 

Larousse sortea el 
libro Chiquifiestas 

La editorial 
Larousse sortea 25 
ejemplares del 
 libro Chiquifiestas.  

 
 

Larousse sortea el 
libro Recetas 
Divertidas 

La editorial 
Larousse sortea 25 
ejemplares del libro Recetas 

Divertidas en el que encontraréis un montón de 
propuestas para luciros entre fogones.  
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