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JUVENTUD, 2011. Condition: Nuevo. EL ALBUM DE LA PELICULA(Las Aventuras de Tintin)Adaptado
por Stephanie Peters.Basada en la película de Tintín .Tintín y su fiel perro , Milú, siempre en busca
de aventuras. Cuando Tintin compra un barco llamado modelo del Unicornio , no se da cuenta de
que está a punto de meterse en medio de un conflicto de hace siglos en el que intervienen malvados
piratas y tesoros. Siguiendo pistas desde alta mar hasta el abrasador desierto, Tintín hace nuevos
amigos y nuevos enemigos al mismo tiempo que descubre el secreto del Unicornio. Onete a él en su
aventura de alto riesgo! Tintín y su fiel perro , Milú, siempre en busca de aventuras. Cuando Tintin
compra un barco llamado modelo del Unicornio , no se da cuenta de que está a punto de meterse
en medio de un conflicto de hace siglos en el que intervienen malvados piratas y tesoros. Siguiendo
pistas desde alta mar hasta el abrasador desierto, Tintín hace nuevos amigos y nuevos enemigos al
mismo tiempo que descubre el secreto del Unicornio. Onete a él en su aventura de alto riesgo!.
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This is actually the very best pdf i actually have study till now. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will like just how the
author publish this ebook.
-- Junior  Lesch-- Junior  Lesch

This ebook is indeed gripping and fascinating. it had been writtern really properly and helpful. I am very easily could possibly get a satisfaction of reading a
published publication.
-- Ma ude Ritchie-- Ma ude Ritchie
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