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La Galera, SAU, 2016. soft. Condition: New. En plena preparación del espectáculo de fin de curso de
la Academia Internacional Bergström, las Kinra descubren un cementerio abandonado con una
tumba extraña. ¿Será la pista que les faltaba para descubrir el tesoro? ¿Qué se esconde tras la
silueta blanca que las persigue? Kumiko acaba de llegar de Japón, le encanta el diseño y la moda.
Inés es española, canta y toca la guitarra. Naïma es afro-americana y su pasión es el circo. Rajani
viene de la India, ¡le encanta bailar! Alexa es australiana y quiere convertirse en campeona de
equitación. *** 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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The best pdf i possibly go through. it was writtern quite properly and useful. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it before
concluding.
-- Miss Sienna  Fa y Jr .-- Miss Sienna  Fa y Jr .

It in a single of my personal favorite ebook. It can be loaded with wisdom and knowledge You can expect to like just how the blogger create this pdf.
-- Dr . Tr a vis B er g e-- Dr . Tr a vis B er g e
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