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Provenza Campos de lavanda.
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HUGH MCNAUGHTAN

Este antiguo profesor 
universitario de inglés cambió 
las solicitudes de becas por 
solicitudes de visados, y 
convirtió su pasión por viajar en 

su trabajo. Tras haber escrito críticas de restaurantes 
en su ciudad natal (Melbourne), ha abierto el apetito 
por las laderas de los Alpes y el Jura. Nada le hace 
más feliz que estar en la carretera con sus dos hijas, 
excepto, quizás, estar en un campo de críquet…
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DANIEL ROBINSON

Coautor (con Tony Wheeler) de 
la primera guía de Paris de 
Lonely Planet, Daniel lleva más 
de 25 años escribiendo sobre 
Francia. Este apasionado de la 

historia siempre se emociona con los châteaux del 
Loira, los cementerios del Somme y los dramáticos 
acontecimientos relacionados con ambos. Sus escritos 
sobre viajes han aparecido en el New York Times, el 
National Geographic Traveler y muchas otras 
publicaciones, y han sido traducidos a 10 idiomas. 
Posee licenciaturas en Historia por la Universidad de 
Princeton y la de Tel Aviv.
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NICOLA WILLIAMS

Esta escritora británica vive en 
Francia y escribe sobre este país 
desde hace más de una década. 
Sus viajes por carretera desde 
su casa en una ladera de la orilla 

sur del lago Lemán la han llevado a Provenza, París, la 
Dordoña y hasta la costa atlántica, donde ha pasado 
innumerables años de felicidad con sus extraordinarios 
paisajes, arquitectura y cocina marinera. Nicola ha 
trabajado en numerosas guías de Lonely Planet, 
incluidas Discover France y Paris. Se la puede seguir en 
Twitter e Instagram en @Tripalong.
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REGIS ST. LOUIS

Sus antepasados franceses 
despertaron en Regis un temprano 
interés por todo lo francófono, 
incluidos los discos de Serge 
Gainsbourg, las películas de 

François Truffaut y viajar por Francia. En su último viaje 
recorrió las playas de Normandía, exploró la historia de 
Juana de Arco en Rouen y se topó con atascos formados 
por rebaños de ovejas en los Pirineos. Escritor de viajes a 
tiempo completo desde el 2003, ha cubierto numerosos 
destinos para Lonely Planet, incluidas Montreal, Senegal y 
Nueva York. Se le puede seguir en Twitter en @regisstlouis.
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KERRY CHRISTIANI

Kerry sintió un coup de foudre 
(flechazo) por Francia 
y lleva viajando allí desde su 
época escolar para refrescar su 
français, que siguió estudiando 

a nivel de máster. Visitar las bodegas de Champaña, 
disfrutar de la comida y los vinos alsacianos en la 
Route des Vins y recorrer las cimas boscosas de los 
Vosgos hicieron que escribir esta edición fuera 
memorable. Kerry ha escrito varias guías de Lonely 
Planet del centro y el sur de Europa. Se la puede 
seguir en Twitter en @kerrychristiani.

K

K
(fl
y
é
fr

a nivel de máster Visita

GREGOR CLARK

Su historia de amor con Francia 
empezó una medianoche en las 
calles de París cuando tenía 
14 años y, a pesar del jet lag y el 
choque cultural, consiguió pedir 

una crepe con su francés del instituto. Desde entonces 
ha estado alimentando su obsesión por Francia y 
escribiendo para Lonely Planet, desde  el 2000. Para él 
lo mejor de este proyecto ha sido descubrir la belleza 
de Córcega, vivir las procesiones de Viernes Santo en 
remotos pueblos de montaña y disfrutar de muchos 
beignets de brocciu (¡el mejor tentempié del mundo!).
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CATHERINE LE NEVEZ

Esta galardonada escritora de 
viajes afincada en París vivió por 
primera vez en la capital francesa 
cuando tenía 4 años y continúa 
echándose a la carretera en 

cuanto puede. Entremedias ha completado un doctorado 
de Artes Creativas en Escritura, varios masters en 
Escritura Profesional y un título de posgrado en Edición y 
Publicación. Los últimos más de 12 años ha escrito gran 
cantidad de guías de Lonely Planet, junto con numerosos 
artículos impresos y en línea sobre París, Francia, Europa 
y más allá. Aparte de sus ganas de viajar, París sigue 
siendo su ciudad favorita.
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ANITA ISALSKA

Su pasión por Francia empezó 
cuando en su infancia viajaba 
en ferri a Calais y floreció 
durante el año que vivió en Lille, 
aunque su francofilia alcanzó su 

punto álgido con su máster en Literatura Europea en 
Oxford. Aunque ha encontrado pocas aplicaciones 
prácticas para su pasión por la literatura fantástica 
francesa del s. XIX, le encanta alardear de sus 
habilidades lingüísticas en sus frecuentes viajes a 
Francia. Escribe sobre viajes por Europa, Asia y más 
allá para varias webs y revistas; se pueden leer sus 
trabajos en www.anitaisalska.com.

A

S
c
e
d
a

punto álgido con su má

EnRuta-Francia-2017.indb   439 24/5/17   9:17



LOS 
AUTORES

ALEXIS AVERBUCK

Alexis visitó Francia por primera 
vez cuando tenía 4 años y ahora 
vuelve cada vez que puede. Ya 
sea a visitar mercados en la 
Dordoña, a degustar ostras en 

Bretaña o a recorrer pueblos de montaña en Provenza 
(también ha participado en la guía Provence & Côte 
d’Azur), Alexis se sumerge de lleno en todo lo que sea 
francés. Escritora de viajes desde hace dos décadas, 
Alexis ha vivido un año en la Antártida, ha cruzado el 
Pacífico en velero y también es pintora; se pueden ver 
sus obras en www.alexisaverbuck.com.
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JEAN-BERNARD CARILLET

Este periodista y fotógrafo 
nacido en Metz y afincado en 
París ha hecho innumerables 
viajes por toda Francia y es un 
apasionado embajador de su 

país. Como incorregible gastrónomo y amante de los 
buenos vinos, estuvo encantado de recorrer Lyon 
(irresistibles quenelles de lucio), La Dombes 
(delicioso pastel de rana), el Beaujolais (un St-Amour 
que perdura en el paladar) y el valle del Ródano hasta 
las Gorges de l’Ardèche.
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OLIVER BERRY

Oliver ha explorado casi todos los 
rincones de Francia para Lonely 
Planet, desde las montañas de 
Córcega hasta las playas de 
Normandía. También ha escrito y 

ha hecho fotografías de este país para muchos 
periódicos, revistas y publicaciones en línea. Para esta 
guía ha vuelto a las playas y los pueblos de montaña del 
sur de Francia y ha practicado sus habilidades de 
pelotari en el País Vasco francés. Sus últimos trabajos 
están publicados en www.oliverberry.com.
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