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Juvenil
Gerónimo Stilton
Gerónimo Stilton es un ratón intelectual que vive en
Ratonia la capital de la Isla de Los Ratones.
Gracias a su trabajo de periodista, vive
investigaciones trepidantes.
Pero este verano, Gerónimo ha decidido coger
vacaciones… ¡Que no serán tan descansadas como lo ha previsto!
¡ Una historia para morirse de risa!
Tambors màgics

La mariona i
el sol trist

Una historia agitada en el corazón
de la jungla, donde la magia esta
presente para ayudar a los más
débiles.

Un cuento
radiante, que
iluminará tu
verano.

Relajación
Guía fácil de masaje
Un momento de descanso gracias a este libro con el
que aprenderá usted los movimientos esenciales en la
práctica del masaje.
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Lectura de verano
Tómate un momento para refrescarte y aprovecha para
relajarte y sumergirte en estos libros qué te harán pasar
un verano soleado. Son novelas cautivadoras, recetas
golosas, viajes pasmosos e historias para niños, lúdicas
y alegres que te recomendamos para disfrutar el tiempo
de verano.
¡ Este verano, dedica algo de tu tiempo
a la lectura !

Novelas

Viajes

Nueva Zelanda

Corazón de Ulises
A través de diferentes poblaciones y paisajes,
esta novela le llevará al corazón de un periplo
por Grecia, Turquía y Egipto donde la historia
se siente a través de la tierra que pisamos.
¡Un verdadero viaje con la imaginación!
Entre limones
Entre limones nos llevará a un pueblo alejado en
Las Alpujarras al sur de Granada. Es la historia de
la vida cotidiana en una sierra española, sin agua,
ni electricidad.
Un libro que fue un verdadero best-seller planetario.

Un viaje a las antípodas para maravillarse delante de los
paisajes fantásticos
del Señor De Los
Anillos entre playas
paradisíacas y cumbres nevadas, Nueva
Zelanda es un
país aún desconocido, que debe
apresurarse a descubrir.

Turquía
La imagen más
popular que muchos visitantes
tienen de Turquía
es la de sus idílicas
playas mediterráneas bañadas por
el mar azul . No
obstante, el sol y la

arena insinúan las riquezas que este
país ofrece. Puente entre Asia y Europa, Turquía, tan próximo pero tan
diferente.

Cocina
El corazón del
Océano
En 1550, ochenta
damas
fueron
llevadas por el rey
de España para
poblar Las Indias.
Debieron luchar
contra los piratas
y la peste. Un
viaje emocionante
a través el tiempo
y el espacio.

El viejo y el
mar
Esta novela es
uno de los más
importante éxitos de la literatura del siglo XX.
Hemingway nos
contará la lucha
de un pescador
con su presa.
Un clásico a
descubrir o a
redescubrir sin
falta.

Cocina sobre
seguro
Un libro de cocina
que te hace la boca
agua desde las
primeras páginas con recetas fáciles y
golosas, ¡que te harán pasar un verano
en toda su intensidad!

Zumos
y batidos
¡Zumos y batidos
frescos
para un verano sabroso en color!
Explicados con toda sencillez.

