Tras las huellas de Heródoto
Crónica de un viaje por Asia Menor y el Mar Egeo
Además de adentrarse a fondo en la historia de Grecia y en la obra de Heródoto,
este «viaje íntimo e intenso» recorre toda la ribera oriental del mar Egeo, desde
el suroeste de Turquía hasta Estambul. La antigua Jonia, en la costa mediterránea
de la actual Turquía, fue la región donde se forjó la esencia de nuestra civilización
occidental; un proceso que nació en los llamados «siglos oscuros», allá por el año
1000 a.C., cuando grupos de hombres que huían del hambre que azotaba Grecia
cruzaron el Egeo en sus naves, acompañados por sus mujeres y niños, y desembarcaron en las costas de Asia Menor.
Además, el viaje incluye una incursión a las regiones del interior de Asia Menor,
así como un salto a la isla griega de Samos, donde Heródoto vivió durante una
etapa de su juventud, para completar un impresionante camino histórico
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