Guias Visuales: Florida

Las guias que le ensenan lo que otras solo
le cuentan.
Aproveche al maximo su
experiencia viajera utilizando las conocidas
Guias de Viajes de Dorling Kindersley. Las
fotografias, cuidadosamente seleccionadas,
revelan el encanto y la belleza de cada
ciudad o pais que usted visita. La armonia
y belleza de sus obras arquitectonicas,
como son sus catedrales, museos, palacios,
etc., pueden ser apreciadas en todo el
esplendor de su magnificencia, incluyendo
detallados planos tridimensionales que
muestran los mas intrincados aspectos de
estas bellas construcciones. Informacion
detallada de cada calle o de cada lugar
interesante que visita, hace de estas guias el
medio mas conveniente para disfrutar de
todas las amenidades que les pueden ser
ofrecidas en cada uno de estos lugares.
Estas guias tienen ademas la ventaja de
ofrecer secciones especiales que proveen
informacion adecuada sobre los servicios
medicos, las costumbres locales, los
diferentes medios de transportacion, y el
uso de la moneda que circula en dicho pais.
Las Guias de Viaje de Dorling Kindersley
les revelaran un mundo nuevo en cada una
de sus paginas.
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segunda mano, leer online laGuias Visuales Peugeot Florida: : Dorling Kindersley Publishing: Libros.: Florida - Guias
Visuales (Spanish Edition) (9788403594517) by Peugeot and a great selection of similar New, Used and Collectible
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