
Por realizar un pedido a través de nuestra web (www.noray.es) 
recibirás un libro de regalo* a elegir entre los tres siguientes:

NAVEGANDO POR EL MUNDO
Alberto Mir 
228 pág. 14 x 21 cm.Tapa dura
ISBN: 84-7486-163-2 
Esta es la historia de las experiencias
vividas por el autor en sus más de
80.000 millas navegadas por el
mundo. Aparte de visitar lugares de
ensueño, nos habla sobre las culturas
visitadas y cómo resolvió los  proble-
mas de convivencia y navegación.

LA COCINA ABORDO
Chema Sans y Germán Seró
80 pág. 13,5 X 19 cm. Rústica
ISBN 978-84-7486-018-4
Cómo debe ser la cocina de un barco. Las listas de provisiones y algunas recetas sencillas y prác-
ticas para el navegante.

CUANDO LOS DIABLOS BAILAN
SOBRE LAS OLAS
Una pesadilla en el Atlántico Sur
Claudia Rossello
296 pág.14 x 21 cm. Rústica
ISBN 978-84-7486-254-0
Historia real que relata el temporal
vivido por los dos tripulantes de un
velero en aguas de Brasil que cambió
el rumbo de sus vidas para siempre.

EL PERFECTO INVITADO ABORDO
Bartolomé Blanch
64 pág. 13,5 X 19 cm. Rústica
978-84-7486-103-7
Este es el libro del recién llegado al mundo de la náutica, sea como invitado, como alumno de una
escuela de navegación o en un barco de charter.

RELATOS TABERNARIOS 
Primer Concurso de Narrativa breve La Taberna del Puerto 
Varios autores 
112 págs. 13 x 21,6 cm. Rústica 
ISBN: 84-7486-164-0 
Relatos tabernarios esta formado por diferentes relatos e historias, unos reales, otros fantásticos, pero todos
rezuman espuma y sabor a sal, y no pueden ocultar alguno de los sentimientos de sus autores: el amor a los
barcos y a la mar. 

¡Los especialistas del mar!
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Para acogerte a esta oferta deberás hacer un pedido a través de la web de Noray y en la casilla “comentarios”
poner la referencia CMPO y tu número de socio, además del título que has elegido de regalo entre los tres disponi-
bles (recuerda que el libro de regalo no has de ponerlo en la cesta de la compra).
*Oferta válida hasta el 15 de febrero de 2014


