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Andalucía es tierra de enigmas, donde la magia del pasado ha
quedado plasmada en su paisaje y arquitectura, ofreciéndonos
un singular abanico de lugares y hechos asombrosos. Pero no
es una región que deba ser conocida únicamente a través de
los párrafos de un libro, o de un programa de radio o televisión. Andalucía merece ser recorrida por los amantes del misterio, convertidos en peregrinos de lo extraordinario, para de
ese modo experimentar la emoción que embarga al ser humano al enfrentarse a lo insólito. Este libro-guía pretende alcanzar esa meta: invitar al lector a salir a la calle y visitar los enclaves que se presentan en sus capítulos, y disfrutar por sí mismos
de esos acontecimientos sorprendentes que en ellos se han
producido. Las historias que aparecen en las páginas de esta
obra, las coordenadas GPS, y el listado de puntos de interés,
harán del viaje una deliciosa y enriquecedora aventura.
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