Tu librería te
recomienda

VIAJES LITERARIOS

2014 Globalbook
Tu librería te recomienda

Nuestra librería le recomienda:

Esta semana le sugerimos los siguientes viajes literarios.
Pensados para los amantes de la literatura y las experiencias viajeras diferentes.
A través de la página web de la librería, puede contratar los viajes y los libros que hemos
seleccionado para usted.

Esp
ecial literario Florència
Inferno de Dan Bronw ver>>>
Dan Brown es autor de El Código
Da Vinci, una de las novelas más
leídas de todos los tiempos, así
como de los bestsellers
internacionales Ángeles y
Demonios, El símbolo perdido, La
conspiración y La fortaleza digital.
En el corazón de Italia, el
catedrático de Simbología de
Harvard Robert Langdon se ve
arrastrado a un mundo terrorífico
centrado en una de las obras maestras de la Literatura
más imperecederas y misteriosas de la Historia: el Infierno
de Dante. Con este telón de fondo, Langdon se enfrenta a
un adversario escalofriante y lidia con una adivinanza
ingeniosa en un escenario de arte clásico, pasadizos
secretos y ciencia futurista. Apoyándose en el oscuro
poema épico de Dante, Langdon, en una carrera
contrarreloj, busca respuestas y personas de confianza
antes de que el mundo cambie irrevocablemente
Especial Inferno
4 días - 3 noches
Oferta! Florencia escenario de la aventura del profesor
Langdon en la obra Inferno. Misterio, investigación,
ciencia, suspenso y mucho más a través de la visión del
infierno del poeta florentino Dante y la fascinación que ha
despertado a lo largo de los siglos. Apasiónate en esta
ciudad visitando los lugares más representativos del libro
de Dan Brown.
Precio desde: 529,00 €
Rellene este cuestionario para estar informado, gracias >>>

Especial para parejas
Literario de lujo y sensualidad.
Descubriendo Grey
Cincuenta sombras de Grey ver>>>
Erika Leonard, nombre de soltera
Erika Mitchell (nacida en 1963), más
conocida por el seudónimo de E L.
James, es la autora británica de la
exitosa novela erótica Cincuenta
sombras de Grey. En 2012, la
revista Time la incluyó en su lista
anual de "Las 100 personas más
influyentes del Mundo"
Novela erótica de 2011 de la autora británica E. L.
James. Narrada en gran medida en Seattle, es la
primera entrega de una trilogía que describe la
relación entre una reciente graduada de la
universidad, Anastasia Steele, y un joven magnate de
negocios, Christian Grey. Se destaca por sus escenas
explícitamente eróticas, con elementos de las
prácticas sexuales que incluyen: bondage / disciplina,
dominación / sumisión, sadismo / masoquismo.
Seattle-Nueva York de lujo.
7 días - 6 noches
Viaje romántico y sensual de lujo recreando escenas
de una de las trilogías más eróticas de la historia.
Goza de una manera diferente de dos grandes
ciudades norteamericanas como Seattle y Nueva York.
Cruceros, viajes en helicóptero, cenas románticas,
espectáculos ...
Y mucho más! ;-)

Precio desde € 6.348,00
Rellene este cuestionario para estar informado, gracias >>>>

El París del Código Da
Vinci
Barcelona literaria
Código Da Vinci ver>>>
Dan Brown es autor de El código Da
Vinci, una de las novelas más leídas de
todos los tiempos, así como de los
bestsellers internacionales Ángeles y
demonios, El símbolo perdido, La
conspiración y La fortaleza digital. Actualmente, vive en
Nueva Inglaterra (EE. UU) Con su mujer.
El Código Da Vinci es una novela de misterio escrita por
Dan Brown y publicada por primera vez por Random
House en 2003. Se ha convertido en un superventas
mundial, con más de 80 millones de ejemplares vendidos
y traducido a 44 idiomas.
Al combinar los géneros de suspenso detectivesco y
esoterismo Nueva Era, con una teoría de conspiración
relativa al Santo Grialy al papel de María Magdalena en el
cristianismo, la novela espoleó el difundido interés (sobre
todo en los Estados Unidos de América) por ciertas
teorías de complots «urdidos en la sombra por poderes
ocultos», un fenómeno definido por Brown como el «auge
conspiranoico».

La sombra del viento ver>>>

En los últimos tiempos Barcelona ha sido una ciudad
negra y criminal al ciclo Carvalho de Vázquez
Montalbán, al tiempo que Montserrat Roig, Eduardo
Mendoza, Juan Marsé, Quim Monzó o Carlos Ruiz
Zafón han continuado elevándola a la categoría de
mito literario imperecedero.
A caballo entre el libro de viajes y el periodismo
cultural, Paseos por la Barcelona literaria propone un
recorrido literario y visual por los paisajes de estos
escritores y de muchos otros y nos enfrenta, itinerario
tras itinerario, a la duda de si es más real la ciudad
vivida o la imaginada, y de si hubiera sido igual la
primera de no haber existido la segunda.

3 días / 2 noches

3 días - 2 noches
En el París del Código da Vinci un asesinato ocurre en el
Museo del Louvre en París. Un mensaje críptico, varias
obras de arte y dos misterios por resolver. Goza de una
visita a la ciudad del amor de una manera diferente
visitando los escenarios del libro más exitoso de la trilogía
de Dan Brown.

Posibilidad única de visitar la ciudad condal de
Barcelona de una forma única y exclusiva, a través de
los ojos de los escritores que han basado sus grandes
obras a la misma. La Sombra del Viento, la Catedral
del Mar y el Personaje de Pepe Carvalho nos llevarán
por multitud de lugares y rincones. También incluye la
Ruta Gaudí-y tour de la Sagrada Familia.

Precio desde € 715,00

Precios desde € 374,00

Rellene este cuestionario para estar informado, gracias >>>>

Rellene este cuestionario para estar informado, gracias >>>>

El tiempo entre costuras 1a parte, Marruecos
Trailer>>>>>>>>>>>>>
El tiempo entre costuras, novel.la de
María Dueñas: es la historia de Sira
Quiroga, una joven modista empujada
por el destino hacia un arriesgado
compromiso en el que los patrones y
las telas de su oficio se convertirán en
la fachada de algo mucho más turbia y
trascendente.
Bajo esta trama esquemática se tejen múltiples lecturas
transversales que la convierten a la vez en una novela de
superación personal, una novela colonial, una novela de
amor, una novela de conspiraciones históricas y políticas,
y una novela • de espías.
Una novela de ritmo imparable cargada de encuentros y
desencuentros, de identidades encubiertas y cambios
inesperados, de ternura, traiciones y ángeles
Escenarios del Tiempo entre Costuras:
Marruecos - Tánger y Tetuán
5 días - 4 noches
Globalbook le ofrece esta oferta de viaje para los
seguidores del bestseller El Tiempo entre costuras, donde
descubriremos los escenarios de Marruecos donde se
desarrolla la novela de María Dueñas, conociendo las
ciudades de Tánger y Tetuán, su cultura y paisajes.

Lisboa Majestosa e Devota de José Saramago
José de Sousa Saramago
(Azinhaga, Santarém, Portugal 16
de noviembre de 1922 - Tías
Lanzarote, España, 18 de junio de
2010) fue un escritor, novelista,
poeta, periodista y dramaturgo
portugués. En 1998 se le otorgó el
Premio Nobel de Literatura. La
Academia Sueca destacó su
capacidad para «volver
comprensible una realidad huidiza,
con parábolas sostenidas por la
imaginación, la compasión y la ironía»
De la mano de José Saramago, viajaremos a Portugal.
Conocer un país significa comprender, de la manera
más exacta posible, su paisaje, su cultura y el pueblo
que la habita. Con un itinerario que, desde Trás-osMontes hasta el Algarve y desde Lisboa al Alentejo,
recorre todo el país, Saramago ofrece al lector en este
Viaje a Portugal el auténtico rostro de una tierra
inagotable.
Es la reproducción escrita de las múltiples impresiones
recogidas por la sensibilidad de un viajero siempre
atento a lo que ven sus ojos. Saramago intenta
comprender con su obra la realidad de Portugal y
descifrar al mismo tiempo su pasado.

3 días - 2 noches
Precio desde € 515,00
Rellene este cuestionario para estar informado, gracias >>>>

Descubre la Lisboa más majestuosa y devota de José
Saramago, una visita diferente y especializada
destinada a los amantes de la lectura y los viajes con
encanto.
Precio desde € 375,00
Rellene este cuestionario para estar informado, gracias >>>>

Paseando con Pessoa

Especial Harry Potter

Cada día, al inicio de la tarde
Fernando Pessoa se dirigía a la Baja
para ocupar unas cuantas horas en la
actividad que le daba de comer, que no
era otra cosa que elaborar y traducir
correspondencia comercial para
algunas firmas a las que prestaba sus
servicios. El itinerario pessoaniano por
las calles de la Baixa Pombalina
lisboeta se convierte en un universo en
el Libro del Desasosiego, que refiere
cada calle como la imagen literaria
personal de la ciudad.
3 días - 2 noches

Globalbook y Mi Viaje Exclusivo
ofrecen este tour de Catai Tours,
viaje dedicado a los verdaderos
fans de Harry Potter, al que ha
visto las • películas, leído los
libros y conoce todos los detalles
del mundo de la magia. A los que,
como Harry, se sorprendieron con
Hermione y rieron con Ron, a los
que se irritó con Draco y se intrigaron con
Dumbledore. Visitarás el Harry Potter Studio ® de
Warner Bross, donde se filmaron las películas, un
verdadero museo.
8 días - 7 noches

Visita Lisboa de una manera diferente, siguiendo los
pasos del poeta y periodista portugués Fernando Pessoa,
uno de los mejores poetas en lengua portuguesa del siglo
XX
Precio desde € 372,00

La historia ganará vida mientras pasees por las
localizaciones donde fueran filmadas las escenas que
componen las películas de Harry Potter, al tiempo que
conocerás algunos de los lugares más bonitos del
Reino Unido.
Precio desde: € 1.690,00

Rellene este cuestionario para estar informado, gracias >>>>
Rellene este cuestionario para estar informado, gracias >>>>

Rellene el formulario y no olvide indicar su librería de
referencia para canalizar las ofertas de viajes a través
de ella.
Estará mejor atendido e informado y su librero lo
agradecerá.

Síguenos en facebook

envíalo a un amigo

y en Twitter

