COLOMBIA en 20 Días 1 & 2 (Spanish Edition)
Este libro es el resultado de un diario fotográfico en motocicleta, a través de Colombia y el
volumen 1 y 2 es la primera entrega de 3, en el total del recorrido.
Los volúmenes 1 y 2 son una edición mejorada con audio, videos, mapas interactivos,
coordenadas GPS interactivas y más de 100 fotografías de la gente y sus lugares, para hacer de
su lectura una experiencia única. Cubre más de 1300 Kilómetros del sur del País, pasando por una
de las zonas más complicadas por la presencia histórica de la guerrillera. La Cordillera Central y la
carretera a Tumaco. Una de las carreteras mas bonitas de Colombia (Popayán-Pasto) y otra que
es la más custodiada por el Ejército y la Policía. El Desierto de la Tatacoa, San Agustín, Laguna de
la Cocha, Santuario de las Lajas y Bocagrande son algunos de los lugares por los que pasamos.
Esta aventura hasta ahora comienza...
Para algunas personas, viajar a través de Colombia por carretera supone una tarea muy peligrosa,
y más aun si se va por fuera de las carreteras principales. Andrés Restrepo y Juan Pablo Gaviria,
dos moteros consumados que comparten la pasión por lo desconocido, dejan sus trabajos a un
lado y se embarcan en la aventura de recorrer su país ( Colombia ) en moto por las vías menos
transitadas para poder ver y conocer lo que ellos llaman la verdadera Colombia. Todo lo que esta
mas allá de las ciudades principales. Este no es el libro turístico típico. Este libro es la fotografía
improvisada del viajero que pasa por los lugares con una óptica diferente a la búsqueda de hoteles
y restaurantes 5 estrellas. Es con el afán característico del viajero real y con la incertidumbre del
motero que no sabe donde va a dormir esa noche, pero con el gusto de documentar la belleza de
la gente y los lugares que encuentran en su camino. Los que vivimos en las grandes ciudades
estamos en una burbuja y desconocemos cómo es realmente el país. Es muy bello, debemos
recorrerlo para reconocer quiénes somos y así entender mejor donde habitamos.
Los invitamos a recorrer este maravilloso país con nosotros.
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Días laborables calculadora en Colombia
Calcula el número de días laborables y festivos entre dos fechas en Colombia. Añade o retire días
o días laborables a una fecha.

FLORES COLOMBIA Floristeria, ROSAS, Arreglos Florales ...
Flores Colombia Floristeria: Venta de Flores, Comprar flores, Arreglos Florales, rosas en
Colombia, su floristeria en Colombia con el mejor servicio. Flores Bogota ...

Colombia
Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región
noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado ...

Procedimiento conciliatorio en Colombia
El presente es el primero de cinco documentos que tienen como objetivo describir las etapas que
integran el procedimiento conciliatorio en Colombia. En esta parte, se ...

Caracol Radio
Caracol Radio, audio en vivo con noticias y personajes de actualidad, tecnología, política,
tendencias, economía, mundo, fútbol, ciclismo y entretenimiento

Calendario de Colombia del 2018
Calendario de Colombia del 2018 con los días festivos. Formato configurable. Calendario para
imprimir.

Superintendencia Financiera de Colombia
Recaudo de cesantías en los fondos administrados por las AFP y el Fondo Nacional del Ahorro
creció 10.9% . Febrero 16 de 2018. El valor de las cesantías ...

Semana.com
Revista Semana – Últimas noticias, artículos de opinión, crónicas, especiales multimedia, informes
interactivos y cobertura informativa en la edición Online

Noticias ONU
El Secretario General de la ONU destacó en una conferencia sobre seguridad internacional que la
amenaza nuclear está presente por primera vez desde el fin de la ...
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Spanish Culture & Latin American Culture
Learn about the Latin culture: Find out information about the culture of Spain and Latin America
such as flamenco, music, writers, bullfights and recipes.
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