En la Toscana te espero (Spanish Edition)
**OLIVIA ARDEY, PREMIO DAMA 2013 A LA MEJOR NOVELA ROMÁNTICA**
En el corazón del capitán Massimo Tizzi solo hay sitio para su pequeña Iris y su carrera como
piloto del ejército italiano. Hastiado de la borrascosa relación que mantiene con la madre de la
niña, lo último que desea es volver a complicarse con una mujer. La Toscana es su refugio y solo
allí, junto a su familia, disfruta de las cosas buenas de la vida...
Enamorarse no entra en los planes de Martina Falcone. Necesita escapar de una realidad que
detesta y del recuerdo del hombre que destrozó su vida. Por suerte, Rita, su divertida y holgazana
compañera de estudios, llega como un soplo de alegría mientras ella lucha con ahínco para
convertirse en Asistente Social, su verdadera vocación.
Massimo y Martina son dos desconocidos que huyen del amor sin sospechar que una noche de
sexo a ciegas en Roma está a punto de cambiarles la vida.
YA LA HAN LEÍDO...
“Si creías que nada podía superar París es que no conoces a Massimo y Martina. La autora más
Versátil del sello ha vuelto y... ¡Mamma mia de qué manera!”. Sergio Rodríguez, administrador de
El Creador de Sueños
“Cálida, emotiva, romántica, sensual y llena de situaciones hilarantes”.
El Rincón de la Novela Romántica
“La señora Ardey describe tan bien todos los paisajes de esta zona que disfrutarás de ellos sin
moverte del sillón”. Nuria Casás, Románticas al Horizonte
“Olivia Ardey regresa con una cita muy tentadora que atrapa al lector desde la primera palabra”.
Ysabel Meseguer, bibliotecaria
“¡Atrévete! Monta en este Seiscientos rosa y viajarás a través de una historia apasionada,
romántica y, sobre todo, deliciosa”. Iratxe Zabala, Librería Tintas
“Olivia Ardey es lo que tantas veces deseamos y no nos atrevemos a reconocer”. Curro Castillo,
periodista.
“Siempre logra sacarme alguna lagrimita de emoción y, por supuesto, más de una carcajada”.
Rebeca Miranda, periodista en Canarias Gráfica
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Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

Viajes, vuelos baratos y hoteles
minube es mi compañera de viaje, la que siempre me acompaña en el bolsillo o en la mochila,
donde sea que lleve el teléfono. Es con quien comento lo que veo o a ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

libro de poemas
EXÁMEN DE POETAS MEXICANOS. Muchas veces en la historia de México y el mundo, los
escritores aficionados y los escritores de experiencia dudan de si en la ...

Communauté de voyageurs, comparateur de vol et billet d ...
Monnuage a redéfini la façon dont je dois planifier un voyage. En tant que photographe, je suis une
personne extrêmement visuelle et assez souvent il ne me suffit ...
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