Cazadores de piratas (Ariel)
La historia de dos hombres que en el aÃ±o 2009 se lanzaron a surcar los mares en busca de un
barco pirata legendario el Golden Fleece dispuestos a arriesgarlo todo --tiempo dinero y vida
sentimental-- a sortear todo tipo de dificultades y a enfrentarse a rivales en duelos dignos de la
Ã©poca de los corsarios. Dos cazadores de tesoros empecinados en encontrar en las
profundidades del Mar Caribe un navÃo capitaneado por el mÃtico Joseph Bannister famoso en
su Ã©poca por haber derrotado a la mismÃsima Royal Navy y emblema de la que fue la Edad
Dorada de la piraterÃa en el siglo XVII. Esta es la historia de esa hazaÃ±a no exenta de locura y
heroicidad con dos personajes quijotescos que se acaban convirtiendo en versiones modernas de
los piratas que tanto les han obsesionado y en la que se da cuenta tambiÃ©n de la vida del
corsario Joseph Bannister y de su buque en un momento y un lugar en el que la piraterÃa era un
lucrativo negocio alrededor del cual funcionaba toda la vida econÃ³mica y social del momento.
Fascinante y adictiva una original combinaciÃ³n de personajes en la lÃnea de Ocean s Eleven el
reportaje periodÃstico y las novelas marinas de Patrick O Brian. Un libro que sumerge al lector en
las cÃ¡lidas aguas caribeÃ±as y lo traslada a los tiempos turbulentos de la piraterÃa relatando
esos cuatro aÃ±os consagrados a una hazaÃ±a sÃ³lo comparable a lo que supuso hallar los restos
del Titanic o alcanzar la cima del Everest por primera vez. 357 PAGINAS
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Cazadores de piratas (Ariel) por Robert Kurson fue vendido por EUR 5,95 cada copia. El libro
publicado por Ariel. Contiene 376 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a
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Tabla de Posiciones de la 57 Serie Nacional de Béisbol ...
La 57 Serie Nacional ya lleva 3 subseries y el Tabaco no se apaga, la Leña sigue y no hay
lágrimas de Cocodrilos por la partida , Ciego sigue siendo una fiera, las ...

Estado de los equipos en la 57 SNBC domingo 30 de ...
Tabla tomada de Granma. El León se quedó solo en la cima al barrer a unos combativos
Cachorros y al suspender Las Tunas su juego con Artemisa por las malas ...

Lista de Películas de Disney (Online)
Disfruta todas las películas de Disney completas online, para ver una película solo tienes que
pinchar el título de tu película favorita y podrás verla sin ...

Catálogo
Películas y series por MEGA. ... Juegos para PC por MEGA. Juegos para PC

Lista de Películas – Gnula
0; 007 Al servicio secreto de su Majestad; 007 Alta tensión; 007 contra el Dr. No; 007 Desde Rusia
con amor; 007 Diamantes para la eternidad; 007 El hombre de la ...

La mesa está servida: Conoce los refuerzos de la Serie ...
Los seis clasificados para la segunda ronda de la Serie Nacional de Béisbol seleccionaron en la
noche de hoy a sus cinco refuerzos para afrontar la parte definitiva ...

Inmigración
Nicaragua: historia de inmigrantes. De dónde eran y por qué emigraron Por Eddy Kuhl Arauz
Todos los países han sido producto, temprano o tarde, de inmigrantes ...

Los burros – Jamón de burro (1987) – Rebuznos de Amor ...
Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Mickey Mouse
"Cuando la gente se ríe de Mickey Mouse, es porque él es tan humano, y ese es el secreto de su...

Arturo Mercado
Arturo Mercado (nacido el 7 de septiembre de 1940) es un reconocido actor de doblaje mexicano...
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