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TIMUN MAS, 2016. Book Condition: Nuevo. Teo y su familia realizan un viaje por Cataluña. Así
pueden aprender sus costumbres, su cultura, sus comarcas. Teo se divierte paseando por Las
Ramblas de Barcelona viendo flores y animales, visitando las fuentes de Montjuïc, que cambian de
color y de forma. Va de excursión a Montserrat, en Valls hace castellers y come calçots, visita los
monumentos romanos en Tarragona, pasea en barca por el delta del río Ebro y puede contemplar
su flora y su fauna. También visita la feria del teatro de Tàrrega, donde se divierte con los
personajes fantásticos que allí se encuentran. Y para dar un poco más de aventura al viaje, hace
rafting por el río Noguera, esquía en las pistas del Valle de Aran y va a montar en bicicleta en la
Cerdanya, un paisaje tan bonito donde observa a los caballos y la naturaleza tan bella del lugar.
Otro día va a pescar en la barca del abuelo en Cadaqués y cuando llega a Girona se divierte
atravesando el río Onyar por los diversos puentes. Al final del libro hay una guía didáctica mediante
la que el niño puede profundizar en el conocimiento de cada zona.Teo...
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Certainly, this is actually the very best job by any author. It really is rally exciting throgh studying time. You may like how the blogger write this pdf.
-- Rudolph Jones MD-- Rudolph Jones MD

Completely essential go through ebook. I was able to comprehended almost everything using this created e pdf. You will not sense monotony at anytime
of your time (that's what catalogs are for relating to if you request me).
-- Timmothy Schulist-- Timmothy Schulist
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