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EL DESENLACE DE LA SAGA
FANTÁSTICA MÁS TREPIDANTE
Puck publica el último libro de la serie
Tombquest. Por fin sus seguidores van a poder
completar esta saga compuesta por 5 libros
llena de fuertes emociones y acción ambientada
en los misterios del antiguo Egipto, que ha
atrapado a los lectores más jóvenes. Su autor,
Michale Northrop, es un narrador consumado
especialista en crear historias que enganchan y
entretienen.
En este volumen por fin ha llegado la hora de
la verdad. La Orden campa a sus anchas, los
malvados acólitos se han apoderado de los
Conjuros Perdidos, un ejército de momias se
dispone a invadir el mundo. Aquello que más
temían los Guardianes del Amuleto, Álex y Ren,
se ha hecho realidad: el portal del reino de los
muertos está abierto de par en par.
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Por lo que parece, la Orden se ha salido
con la suya. Pero solo lo parece… Porque
los Guardianes del amuleto no se darán por
vencidos. Con tal de impedir la llegada del Reino
Final están dispuestos a internarse en un lugar
más peligroso que cualquier tumba, trampa o

Una trepidante aventura rebosante
de magia y mitología egipcia.
Booklist

foso: el más allá.
www.edicionesurano.com
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Michael Northrop

Es autor de seis novelas para niños y jóvenes que han merecido varios premios
y menciones, entre ellos el de la Biblioteca Pública de Nueva York al mejor libro
infantil. Los temas de sus emocionantes libros abarcan desde el antiguo Egipto
hasta los deportes o los tiburones. Antes de convertirse en autor de literatura
infantil, trabajó durante ocho años como editor de Sports Ilustrated Kids. Ahora
se dedica exclusivamente a escribir en su casa de Nueva York.
Book tráiler https://www.youtube.com/watch?v=mx_4wKH61Sc
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