Misterio en alta mar (Spanish Edition)
Un viaje lleno de glamour y sobresaltos hacia un final conmovedor y espeluznante.
La detective amateur Alvirah Meehan y la investigadora privada Regan Reilly reciben una
invitación navideña para viajar, junto a sus esposos, en el recién inaugurado Royal Mermaid. La
intención del patrocinador del acto es reunir en un crucero a un selecto grupo de benefactores que
«hayan hecho del mundo un lugar mejor».
Pero la tranquilidad termina cuando dos trajes de Santa Claus desaparecen del almacén, una
pasajera afirma haber visto el fantasma de un escritor famoso, se cierne una tormenta sobre el
barco y un hombre está a punto de perder la vida tras sufrir un misterioso ataque. Mientras el
Royal Mermaid navega por un mar encrespado, Alvirah y Regan -con la ayuda del marido de esta,
el jefe de brigada Jack Reilly- van descubriendo las pistas que los llevarán hasta unos peligrosos
criminales que no figuraban en la lista de invitados inicial.
Repleta de suspense y humor, Misterio en alta mar es una novela que no se puede dejar de leer.
Mary Higgins Clark, de nuevo en tándem con su hija Carol, nos embarca en un viaje lleno de
glamour y sobresaltos hacia un final a la vez conmovedor y espeluznante que tiene lugar en
Nochevieja.
Reseña:
«Mary Higgins Clark ha transmitido a Carol el talento para escribir y tener éxito.»
Paris-Match
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Misterio en alta mar (Spanish Edition) por Mary Higgins Clark fue vendido por £5.99 cada copia. El
libro publicado por DEBOLS!LLO. Contiene 416 el número de páginas.. Regístrese ahora para
tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Desilusion con Dios (Spanish Edition)
No había misterio alguno en ... Un vicario que había sido sacado de la catedral por protestar en
voz alta en medio de ... la tormenta en el mar y el viaje ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Igual que Israel pasó por las aguas del Mar Rojo para ser probado en el desierto ... la más alta afi
rmación ... misterio de la iniquidad ya está en ...
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Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Pedro Salinas – LA FÁBRICA DEL REALISMO
PEDRO SALINAS. RESEÑA BIOGRÁFICA. Hijo de un comerciante en géneros, Pedro Salinas
Elmas, y de Soledad Serrano Fernández, estudió Derecho y Filosofía y Letras.

MAFIA EUROPEA
CASE REVEALED MARC DUTROUX, THE HIDDEN TRUTH. By: Neal Bormann Cassady
AGPROG. Madrid-Spain-AGPROG (16-05-2017) .-After several years of hard work the Spanish
and ...

Pulpería de Eco Pampino
Título: AVES DE CHILE Autor: Álvaro Jaramillo. Ilustrado por Peter Burke y David Beadle
Descripción: Versión en español de la Guía de Campo más completa y ...
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Esta es la razón por la que las calles en Japón no tienen ...
Una de las razones por las que a los occidentales nos gusta tanto viajar a Japón, es por esa
sensación marciana de no entender lo que ocurre en sus calles, donde la ...
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El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...
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