Noche sobre las aguas (Spanish Edition)
Intriga, pasión y aventura en un thriller de altísima tensión en el que los hilos se entrelazan
a bordo de un Boeing 314, por el maestro indiscutible del género: Ken Follett.
Septiembre de 1939. Gran Bretaña ha declarado la guerra a Alemania.
Aventureros, artistas, hombres de negocios, ciudadanos que huyen de la vejación y la miseria
embarcan en el último hidroavión que despega rumbo a Estados Unidos, abandonando un país
sobre el que planea la incertidumbre...
La noble y fascista familia de los Oxenford huye para evitar la detención del patriarca. A su vez,
Diana Lovesey lo hace para escapar con su amante Mark, mientras su marido Mervyn la persigue
junto con Nancy Lenehan, que quiere impedir que su hermano Peter malvenda su empresa.
Reseñas y comentarios de los lectores:
«Follett se eleva hacia un meticuloso final con precisión aeronáutica.»
Publishers Weekly
«La novela cautiva la atención y es difícil dejar de leerla una vez comenzada. Me ha gustado y lo
recomiendo.»
«Acción trepidante con episodios románticos conseguidos.»
«Intrigante hasta la última página. Como siempre, ¡una novela adictiva! Final divertido e
inesperado.»

1

Noche sobre las aguas (Spanish Edition) por Ken Follett fue vendido por £5.49 cada copia. El libro
publicado por DEBOLS!LLO. Contiene 544 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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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Noche sobre las aguas (Spanish Edition)
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continuación.
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Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
... sobre todo las que se sienten desilusionadas, ... Produzcan las aguas seres vivientes». ... El
niño nacido en la noche entre las bestias.

Biblioteca de la Universidad de Navarra
Reserva online una de las 17 salas disponibles en Ciencias y en Humanidades. El Servicio de
Bibliotecas ofrece formación para todos los miembros de la Universidad.

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Igual que Israel pasó por las aguas del Mar Rojo para ser ... Jesús anduvo sobre las aguas como
señal de su pretensión de ... (como un ladrón en la noche), ...

Novedades 2018
Comentarios (Raúl García Luna, 26/5/2017) Andrew Graham-Yooll es uno de los pocos
intelectuales argentinos que aún sigue preguntándose quiénes somos.

Estudios biblicos avanzados para la capacitación de ...
Los judíos de hoy. ¿Perdiéndoselo? Viendo las señales del presente para las que ellos mismos
son responsables, pero no dándose cuenta de su significado y ...

Comparison of Portuguese and Spanish
Portuguese and Spanish, although closely related sister languages, differ in many details of their
phonology, grammar, and lexicon. Both are part of a broader group ...

Chapter 97 – Mexico
The history of toxicology in Mexico should include, at the outset, reference to the indigenous
cultures which had acquired an intimate knowledge of the medicina
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Círculo de Meditación
En La odisea, Homero nos cuenta las aventuras y desventuras de Ulises (Odiseo en su versión
original griega), desde que se va a la guerra de Troya hasta que vuelve ...
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