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Cruzar El Atlantico A Vela por Juan Nicolau Casany fue vendido por £18.63 cada copia. El libro
publicado por NAUTICAL UNION WORKS, S.L.. Contiene 280 el número de páginas.. Regístrese
ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue
libre.

Titulo del libro : Cruzar El Atlantico A Vela
ISBN: 846078360X
Fecha de lanzamiento: March 23, 2011
Número de páginas: 280 páginas
Autor: Juan Nicolau Casany
Editor: NAUTICAL UNION WORKS, S.L.
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Cruzar El Atlantico A Vela en línea.
Puedes leer Cruzar El Atlantico A Vela en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
2

Cruzar el Atlántico a vela… – Vuelamariposa
Anoche llegamos a Azores. Entrada al puerto de Horta a las 21h. Salimos de Panamá el 18 de
Abril. Llevamos casi 2 meses de viaje y aún nos queda la travesía hasta ...

Cruzar
Translate Cruzar. See 19 authoritative translations of Cruzar in English with example sentences,
conjugations, phrases, video and audio pronunciations.

Travesía del Atlántico a vela
He cruzado el Atlántico en velero y estoy muy feliz de estar de vuelta de esta aventura. Algunos
me habéis preguntado por qué llevaba tanto tiempo desaparecido.

Navegacion y vida a bordo
Articulos y reportajes sobre la navegacion, la vida en un barco, el confort a bordo, las relaciones
humanas en un charter, situaciones de emergencia, Como prepara ...

Vela – Mujeres Navegantes
El premio ISAF Rolex World Sailor of the Year en categoría femenina ha correspondido este año a
la estadounidense Anna Tunnicliffe. Anna comenzó a navegar desde ...

Por qué cruzar el cabo de Hornos es uno de los retos ...
Monumento al Albatros en Cabo de Hornos - IGNACIO GIL / Vea en el vídeo las dos olas gigantes
que sacudieron un velero español durante una competición de vela en ...

Portada
Las Extreme Sailing Series™ se preparan para volar por duodécima temporada consecutiva y los
organizadores del circuito, OC Sport, han anunciado que el tour ...

Nauta 360
Volvo Ocean Race | Dongfeng Race Team. Brouwer y Riou, primeras mujeres en la Volvo Ocean
Race 2017. El Dongfeng Race Team confirma a Carolijn Brouwer y Marie Riou ...

La epopeya de Jorge Pena, que rema solo en mitad del ...
Es gallego, arquitecto, tiene 53 años y lleva desde el 14 de diciembre avanzando sobre un
pequeño bote en alta mar. Su objetivo: llegar a América.
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BARCOS.COM – Tu nuevo PORTAL NÁUTICO – Aquí podrá ...
Lo que pasa en el mundo. Visita ya nuestra sección de noticias y mantente al día. A continuación
se muestran algunas noticias de barcos, relacionadas al mar, la ...
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