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Barbara, Ireland
Una escritora y editora establecida en el oeste
del estado de Nueva York, es ex subeditora de
viajes y ex subeditora de la página op-ed del
New York Times. Mientras estaba en el equipo
del Times, encargó y editó muchas columnas
"36 Hours", así como escribió algunas. Es una
graduada de la Universidad Cornell y fue
periodista becaria del programa John S. Knight
en la Universidad Stanford.

Viajar por América del Norte supone enfrentarse a un dilema
delicioso: ante espacios tan vastos e interesantes, que abarcan
desde imponentes ciudades a peculiares pueblecitos y preciosas
montañas e impresionantes llanuras, ¿cómo sacarle el máximo
provecho en un tiempo limitado? Desde hace más de una
década, The New York Times tiene la respuesta en su columna
semanal 36 Hours, donde recoge fines de semana de ensueño con
itinerarios prácticos. Y, desde 2011, con la publicación de 36
Hours: USA & Canada, TASCHEN ha recopilado estos itinerarios
en libros organizados por continentes que han sido un éxito de
ventas. Ahora, tras publicar los libros de Europa, Asia y el resto
del mundo, la editora Barbara Ireland vuelve a casa con una
segunda edición revisada y actualizada de 36 Hours: USA &
Canada. En este libro no falta de nada: desde metrópolis de vértigo
como Nueva York, Montreal y Los Ángeles, y maravillas
naturales conocidas en todo el mundo como las cataratas del
Niágara y el Gran Cañón, hasta ciudades del cinturón posindustrial
con un encanto especial como Duluth y Detroit. Además,
incluye 29 destinos nuevos que no se publicaron en la primera
edición, desde Banff, con sus lagos de azules aguas cristalinas
procedentes de los glaciares, hasta El Paso, donde la cultura de
frontera abarca dos Estados y nada menos que dos países. Para
saborear la aventura y lanzarse a descubrir el continente,
explore 36 Hours in America. 150 destinos en América del
Norte, desde lugares de moda cosmopolitas hasta recónditos
parajes. Recomendaciones prácticas de más de 600 restaurantes y
450 hoteles. Pestañas y marcapáginas de colores para señalar sus
ciudades favoritas. Cerca de 1.000 fotografías. Barbara Ireland, la
veterana editora de viajes del Times, ha actualizado y adaptado
todos los itinerarios. Ilustraciones de Olimpia Zagnoli, de Milán
(Italia). Índices de consulta sencilla. Mapas detallados de cada
ciudad con todas las paradas de cada itinerario. De Abu Dabi a
Zúrich, para tu próxima aventura viajera confía en la serie 36
Horas del New York Times que te ofrece TASCHEN.

