
INICIO
JOSEP
PONS

IMÁGENCULTURADEPORTESCOMUNICACIÓN

Bienvenidos al blog personal de JOSEP PONS, asesor y realizador de imágen.

Buscar por: 

Abril 2010
L MM J V S D

« Mar  May »

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

TEMAS

 

HISTORIAL

ENLACES

MundoDeportivo.es

SANT JORDI Y SUIZA « Josep Pons Imatge http://www.josepponsimatge.com/2010/04/sant-jordi-2010/

1 de 6 26/05/2010 10:45



Madrid-Barcelona.com
DiarioGol.es
Pelikano.es
Catalunya Press
YouTube Channel
JosepPons.com
LaVanguardia.es
Diario SPORT

WEBS RECOMENDADAS

GurusBlog
El Club de la Mitjanit
Hotel Estela
MySwitzerland.com

ERES EL VISITANTE Nº

SANT JORDI Y SUIZA

ACTUALIZADO 24 DE ABRIL 2010

Resumen de la presentación y la jornada: blog de victor riverola en desnivel.com

Este año se van a presentar en Sant Jordi muchas novedades literarias y sea bajo la lluvia o con sol, las rosas volverán a
acompañarnos en el dia mas literario del año. Me gustaria destacar el esfuerzo que han realizado dos buenos amigos de un
servidor, Francesc Sanahuja (presidente del Club Excursionista de Gràcia) y Víctor Riverola i Morera (periodista y escritor).
Ambos serán los responsables del un stand ubicado en la Rambla de Catalunya esquina con Mallorca, dedicado al año
internacional de senderismo y la montaña en Suiza. El gobierno de Suiza y la oficina de turismo de Suiza en España ha
organizado una serie de actos oficiales en Madrid y Barcelona dedicados a proyectar la magia y la hospitalidad de las
montañas suizas y mañana, Víctor Riverola presentará y firmará ejemplares de su último libro dedicado a una de las
poblaciones mas espectaculares del mundo: Zermatt.
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Enclavado justo al final del valle de Mattertal, en el cantón del Valais en Suiza, Zermatt posee el don de sorprender al viajero
desde el primer momento en que éste pone los pies en sus calles. Buena parte de su atractivo se lo da la espectacular visión
que del Matterhorn (Cervino) se contempla desde su mismo corazón. Si a esto le sumamos la hospitalidad de una de las pocas
poblaciones del mundo donde están prohibidos los vehículos a motor, convierten a Zermatt y sus valles en un destino más que
interesante donde planificar tus vacaciones. Esta guía está dedicada a todo aquel que quiera descubrir los senderos y las
montañas que rodean Saas Fee, Grächen, St. Niklaus, Randa, Täsh y Zermatt, sin la necesidad de realizar grandes escaladas ni
peligrosas travesías. Se detallan también algunos de los trekkings más asequibles, así como alguna ascensión de poca
dificultad para iniciados, que esperamos pueda servirte de entrenamiento para futuras ascensiones de mayor dificultad.
Además de toda la información necesaria para poder afrontar cada itinerario, también encontrarás interesantes apuntes
históricos y gastronómicos, y el listado de los principales refugios de la región. No obstante, para completar la relación de
itinerarios, detallamos la ascensión al Matterhorn por su vía normal (la arista Hörnli), técnica y exigente. Publicado por la
prestigiosa editorial Desnivel (Madrid), la obra se ha convertido en poco tiempo en el libro de referencia que disecciona la
historia del Valais y de sus valles, centrándose en un tipo de turismo de montaña abierto a las familias y a todos los amantes
de la montaña que no deseen complicarse en exceso a la hora de planificar sus vacaciones en Suiza. Para descubrir mas
detalles recomiendo leer la entrevista a los autores publicada en la web de desnivel:

Librería Desnivel

Las fotografias del libro son obra de la esposa de Víctor Riverola y co-autora del mismo, Jekaterina Nikitina, destacando por
su calidad y su nivel artístico, destacado por la agencia Getty Images y por el propio gobierno de Suiza.

SANT JORDI Y SUIZA « Josep Pons Imatge http://www.josepponsimatge.com/2010/04/sant-jordi-2010/

3 de 6 26/05/2010 10:45



El máximo responsable de la oficina de turismo suiza, el señor Gilles Dind, estará presente en el stand de la Rambla de
Catalunya mañana por la tarde, atendiendo a todos aquellos amigos de la montaña, la naturaleza y el arte que quieran saber
mas sobre Suiza.
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Compartir |

Esta entrada está escrita el Viernes, 23 de Abril de 2010 a las 8:04 am por Josep Pons. Tema: COMUNICACIÓN, CULTURA, DEPORTES. Para seguir
los comentarios de esta entrada pulse aquí RSS. Para dejar un comentario pulse aqui Comentar. Para añadir el enlace trackback de esta entrada en su
blog pulse aquí Trackback.
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