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La Boca Del Nilo
La boca del Nilo es una brillante amalgama de reconstrucción histórica y aventuras en la que León
Arsenal conduce a un variopinto grupo de personajes hasta el interior de África en busca de las
fuentes del río que da nombre a la novela. Destacan especialmente lo bien desarrollados que están
los personajes y lo absorbente de la acción.
La boca del Nilo by León Arsenal - goodreads.com
La boca del Nilo fabula a partir de la expedición que el emperador romano Nerón envió al reino de
Meroe y a las legendarias fuentes del Nilo. No fue una expedición como la de los exploradores del
siglo XIX, sino un pequeño ejército que se internó en las profundidades de África, en busca del
fabuloso manantial que, según las leyendas ...
La Boca del Nilo | Kokapeli Ediciones
La boca del Nilo (Spanish Edition) - Kindle edition by León Arsenal. Download it once and read it on
your Kindle device, PC, phones or tablets. Use features like bookmarks, note taking and highlighting
while reading La boca del Nilo (Spanish Edition).
La boca del Nilo (Spanish Edition) Kindle Edition - amazon.com
Fiel a lo que ya nos tiene acostumbrados éste autor, León Arsenal ha vuelto a crear con "La Boca
Del Nilo" una auténtica joya literaria. Partiendo de un hecho histórico no muy documentado, como
fue la expedición que ordenó llevar a cabo el emperador Nerón a tierras africanas en el año 66 d. C.
para, por una parte, entablar contacto con el parcialmente desconocido pero floreciente reino ...
La Boca Del Nilo . Comentariosdelibros.com
La boca del Nilo April 16, 2016 · A comienzos de esta era, el emperador Nerón mandó al corazón de
África una expedición con un doble objetivo: visitar e informar sobre el reino nubio de Meroe y
llegar hasta las legendarias fuentes del Nilo.
La boca del Nilo - Home | Facebook
la boca del nilo (ebook) 0 Utilizamos cookies propias y de terceros para recopilar información
estadística del uso de nuestra página web y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias
mediante el análisis de tus hábitos de navegación.
LA BOCA DEL NILO | LEON ARSENAL | OhLibro
La boca del Nilo. Lo quiero leer Lo estoy leyendo Lo tengo Lo he leido. Autor: León Arsenal. ... guiar
una embajada romana hasta el reino de Meroe y proseguir luego al sur en busca de las legendarias
fuentes del Nilo. Esta increíble expedición, que sólo pudo repetirse en el siglo XIX, y que registran
autores como Séneca y Plinio el Viejo ...
La boca del Nilo - León Arsenal - Descargar epub y pdf ...
La boca del Nilo. Facebook; Twitter; Google+; epub. mobi. pdf. fb2. Reportar link caido. Autor: León
Arsenal. Generos: Histórico · Intriga · Novela . En tiempos de Nerón, una expedición se dispone a
seguir el curso del Nilo con el propósito de conquistar nuevas tierras aún por descubrir y, al mismo
tiempo, abrir un nuevo mercado con el ...
La boca del Nilo libro epub pdf mobi fb2 gratis ...
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