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By Martin, George R.R.

Gigamesh, 2015. soft. Condition: New. Canción de hielo y fuego: Libro cuarto La novela río más
espectacular jamás escrita Mientras los vientos del otoño desnudan los árboles, las últimas
cosechas se pudren en los pocos campos que no han sido devastados por la guerra, y por los ríos
teñidos de rojo bajan cadáveres de todos los blasones y estirpes. Y aunque casi todo Poniente yace
extenuado, en diversos rincones florecen nuevas e inquietantes intrigas que ansían nutrirse de los
despojos de un reino moribundo. George R. R. Martin continúa sumando hordas de seguidores
incondicionales mientras desgrana, con pulso firme y certero, una de las experiencias literarias más
ambiciosas y apasionantes que se hayan propuesto nunca en el terreno de la fantasía. Festín de
cuervos, como la calma que precede a la tempestad, desarrolla nuevos personajes y tramas de un
retablo tenso y sobrecogedor. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 11.49 EUROS. Si ha
realizado un pedido con destino a CANARIAS no podemos hacer el envío con el coste actual. Nos
pondremos en contacto con usted para comunicar el coste total del envío a Canarias y si está de
acuerdo, Abebooks le efectuará el cargo adicional.
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ReviewsReviews

The most e ective ebook i possibly read. it was actually writtern quite completely and useful. I am just very happy to tell you that here is the best
publication we have read through during my individual daily life and could be he greatest publication for possibly.
-- K ennith Nicola s-- K ennith Nicola s

The book is great and fantastic. It is rally exciting throgh reading time period. I am pleased to let you know that this is basically the greatest ebook i
actually have go through inside my very own life and may be he best book for possibly.
-- Mr . Hym a n Ankunding  DDS-- Mr . Hym a n Ankunding  DDS
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