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¿Te gustaría embarcarte en una de las expediciones más osadas e increíbles de la historia? Descubrir nuevas rutas

marítimas, dar nombre a un océano (¿adivinas cuál?), demostrar que nuestro planeta es redondo, conocer nuevas

culturas y enfrentarte a tormentas y tiburones… 

¡Y es que dar la vuelta al mundo nunca fue tan divertido!

Embárcate en este libro junto al pequeño Magallanes, Elcano y su divertida tripulación en esta nueva aventura

inspirada en una de las mayores hazañas de nuestra historia, el primer viaje alrededor del mundo… ¡en barco!

Soltando cabos, desplegando velas y…. ¡todo a babor!

¿QUIERES UNIRTE A UNA NUEVA AVENTURA DE LOS VIAJEROS PROTAGONISTAS DE "BUEN CAMINO, PEREGRINO?

En 1519 cinco barcos zarparon desde España hacia lo desconocido, en un osado viaje en el que pretendían demostrar lo imposible, que era

posible dar la vuelta al mundo gracias a un atajo desconocido que conectaba el océano Atlántico con el Pacífico: El Estrecho de

Magallanes. 

No fue hasta 1522 cuando se completo dicha hazaña convirtiendo este 2022 el quinto centenario del cumplimiento de aquella proeza.

Tomamos este hito en la historia para inspirar a los protagonistas viajeros del libro "¡BUEN CAMINO, PEREGRINO! en la realización de su

nueva aventura: La vuelta al mundo siguiendo el camino realizado en parte por Magallanes y culminado por Elcano. A Través de

este libro, al igual que el primero de la colección iniciada por Rena Ortega, vas a divertirte viajando, descubriendo paisajes, estrellas,

detalles, muchos detalles y cosas que seguramente te sorprenderán. 

¿Te unes?

¡TODO A BABOR!
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