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Nuevas Ediciones de Bolsillo, 2011. soft. Condition: New. Encuadernación: Cartoné Colección:
Bestseller-Comic En el mundo de Canción de hielo y fuego. La primera precuela El gran continente
de Poniente es el escenario donde transcurren las aclamadas novelas del ciclo Canción de hielo y
fuego. El caballero errante tiene lugar unos cien años antes del inicio de Juego de tronos, bajo el
pacífico reinado del buen Daeron, cuando la dinastía Targaryen se encontraba en su apogeo.
Cuenta cómo se cruzaron los caminos de Dunk, el escudero de un caballero errante, y Egg, un
muchacho misterioso. El destino los conduce al gran torneo de Vado Ceniza, donde tendrán que
ajustar cuentas con el presente, el pasado y el futuro. «Una obra bella y evocadora que desprende
el entusiasmo de todos los que han participado en ella. » MARK WAID «George R. R. Martin es uno de
los mejores escritores que existen y El caballero errante es una buena muestra de ello. » ROBERT
JORDAN *** 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...
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Extremely helpful for all class of people. It is probably the most incredible ebook i actually have go through. I discovered this publication from my dad and i
recommended this ebook to discover.
-- V ictor ia  Hickle PhD-- V ictor ia  Hickle PhD

Very beneficial to all of category of folks. We have read through and i am sure that i will going to read once again once again in the future. Your daily life
span will probably be change when you full reading this pdf.
-- Am elia  Roob DDS-- Am elia  Roob DDS
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