
 

 

El oro de los sueños 
José María Merino.  
A mediados del siglo XVI, en 
el tiempo de la conquista de 
América por los castellanos, 
un joven de quince años 
participará en la búsqueda de 
un reino misterioso,  perdido 
en unas tierras lejanas y del 
que cuentan fabulosas noticias 
de oro y riquezas. 
 

 
¡Asústate, Merche! 

Fina Casalderrey.  
A historia iníciase cando, a 
través dunha nota necrolóxica 
nun xornal, Auria descobre unha 
terrible e misteriosa razón que a 
empuxa cara ao suicidio. Por 
medio de Merche, o diario de 
Auria, e dun narrador, revivimos 
unha viaxe por Europa.  

                          Vuelo nocturno 
A. de Saint-Exupéry. Tamén en 
galego 
De los tres pilotos que surcan los 
mares de la noche por el cielo de 
Sudamérica, uno de ellos, perdido 
en una tempestad de nieve y 
fuego, no volverá. Este libro es la 
epopeya de aquellos pioneros de 
la aviación que dieron sus vidas 
en aras de la acción y del 
progreso. 
 
 
 

 
Murió por los pelos 

Nacho Docavo Alberti. Manolo 
Cantero es experto en tribus 
remotas y funcionario sin 
funciones. Un día lo asaltan los 
representantes de una empresa 
de cosméticos que, enterada de 
que las cabezas reducidas por 
los jíbaros no pierden el pelo, 
pretende emplear la fórmula 
jíbara para combatir la calvicie. 
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A expedición do 
Pacífico 

Marilar Aleixandre.  
No século XIX nunha 
expedición ao Pacífico, 
Emilia coñecerá fauna e 
flora insospeitadas, países 
exóticos, perigos, o amor, 
a navegación mariña. Todo 
isto no medio das discu-
sións entre as teorías dar-
winianas e as creacionistas.
 
 

 
 

La tierra del tiempo 
perdido 

José María Merino. Un joven 
mestizo, hijo de un 
conquistador español y de una 
india mexicana, emprende una 
aventura en compañía de su 
padrino y de la india Lucía. Un 
viaje hacia Perú que se verá 
interrumpido en el Yucatán, 
entre las luchas de los  nuevos 
conquistadores y los últimos 
mayas. 
 

 

 
 
 

 

As vacacións máxicas de 
John Liberty 

X. Babarro e Ana Mª 
Fernández. 
John Liberty é un famoso 
cantante de rock que coñecerá 
en Cuzco a uns misteriosos 
personaxes. Así saberá da 
situación dos pobos indíxenas 
dos Andes e da Amazonía. As 
ansias e esperanzas dos novos 
amigos, levarán ao rockeiro a 
unirse a eles na busca dun 
mundo mellor. 
 

 
Outros libros de viaxes que podes 

atopar na biblioteca: 
 
Isabel Allende. El Reino del Dragón de Oro. 
Lewis Carroll. Alicia no país das marabillas. 
Will Eisner. Moby Dick. 
Mª Angels Gardella. Os ollos do dragón. 
Mª Isabel Molina. El señor del cero 
Antoine de Saint-Exupéry. O principiño. 

 

La Ciudad de las 
Bestias 

Isabel Allende. Trilogía 
centrada en las aventuras de 
Alexander Cold, muchacho 
americano de quince años, 
que parte al Amazonas con 
su abuela Kate, periodista 
especializada en viajes. 
Buscarán una extraña bestia 
gigante, acompañados por 
Nadia Santos y por un 
centenario chamán indí-
gena. 
 

A volta ó mundo en 80 
días  

Jules Verne. Tamén en castelán 
Phielas Fogg, un frío gen-
tleman inglés, e o seu criado 
francés, perseguido polo 
axente de policía Fix, 
enfrontarase coa aposta de dar 
a volta ao arredor da Terra nun 
prazo de oitenta días. A partir 
de aquí vivirás con eles aven-
turas, solidariedade, tenaci-
dade, lealdade e moitos riscos. 
 
 

 
 

 

 
 

Las crónicas de Narnia 
C.S. Lewuis.  
Cuatro niños descubren un 
armario que les sirve de puerta 
de acceso a Narnia, un país 
congelado en un invierno y sin 
Navidad. Viejas profecías, la 
Bruja Blanca, un verano por 
recuperar. Exitosa serie que 
dará lugar a una película 
también de mucho éxito. 
 

 
 
 
 
 

Outros libros de viaxes que podes 
atopar na biblioteca: 

 
Isabel Allende. El bosque de los Pigmeos. 
Hergé. As aventuras de Tintín. 
Jaureguízar. A ruta corsaria. 
Judith Kerr. Cando Hitler roubou o coello rosa. 
José Mª Merino. Las lágrimas del sol. 
J.R.R. Tolkien. O hobbit. 




