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LIBROS

Bookcrossing en Sevilla

El próximo puente del Pilar se liberarán 500 libros
en el Parque de María Luisa de Sevilla en el
marco del III Encuentro Nacional de 
Bookcrossing. Todo el que se acerque al recinto a 
partir de las 17.30 del día 14 de octubre podrá
llevarse un libro a casa, leerlo y después liberarlo
de nuevo en otro lugar. Se prevé que el
encuentro, que incluye también un seminario
sobre el personaje literario Harry Potter que se
realizará el viernes por la tarde, sea un éxito
después de los ya realizados en Zaragoza y
Santander en los dos años anteriores. / EFE
Enlaces Patrocinados

Todo un horizonte de ventajas a tu 
alcance
Ahora tu tarjeta EURO 6000 te abre las 
puertas a un mundo de descuentos.
¡Infórmate ahora y saldrás ganando! 
http://www.privilegioseuro6000.com

TUI.es - Alquila tu coche ¡desde 38€!
Y además: Vuelos internacionales ¡desde
10€!, nacionales ¡desde 5€!, y además
reserva tu Hotel ¡desde 38€!. TUI.es
aterriza con las mejores ofertas en
España. 
http://www.tui.es

Europcar - Mucho más que alquilar un
coche
El coche que buscas... en Europcar. 
Servicio rápido, cómodo y eficaz.
Disfruta ya de nuestras increíbles ofertas
¡Reserva ya! 
http://www.europcar.es/

Autos Torat - Rent a car. Tenerife
Reserva tu coche online y aprovecha las 
ofertas del mes. Nuestros servicios 
incluyen la recogida, o entrega personal, 
en los aeropuertos de la isla. Servicio de 
calidad personalizado. 
http://www.autostorat.com
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