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Ediciones SM, 2011. soft. Condition: New. Peso: 540. 00 Edad recomendada: Entre 8 y 14 años
Coleccion Molly Moon, 1 Molly Moon es una niña feúcha, odiada por casi todos los niños de
Hardwick House, el horrible orfanato en el que vive; solamente cuenta con la amistad de Rocky,
otro niño abandonado. En su refugio preferido, la biblioteca, Molly encontrará un libro increíble
que la conducirá, sin remedio, a una trepidante serie de aventuras. ¿Qué peligros encontrará en su
búsqueda de fama y fortuna? Fantástica historia que demuestra la importancia de la amistad
como clave para superar las dificultades de la vida. *** 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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This written ebook is wonderful. This is certainly for anyone who statte there was not a really worth studying. You may like how the author compose this
pdf.
-- O dessa  Gr a ha m-- O dessa  Gr a ha m

It is great and fantastic. Yes, it really is engage in, nevertheless an amazing and interesting literature. You can expect to like how the author write this pdf.
-- Rom a  Pr oha ska  MD-- Rom a  Pr oha ska  MD
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