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LOS TÚNELES DE HUESOS

Victoria Schwab
Segundo libro de Las crónicas de Cassidy
Blake.
Victoria Schwab, V.E. Schwab, considerada una
de las autoras principales de Fantasía y Ciencia
Ficción de la actualidad, regresa al tenebroso
mundo de La ciudad de los fantasmas con una
nueva aventura protagonizada por un dúo
inolvidable.
Los problemas parecen no abandonar a Cassidy
Blake. Ahora, Cass junto a Jacob (su mejor
amigo, que es un fantasma) están en París,
donde los padres de Cassidy se encuentran
filmando un nuevo episodio de su programa
sobre las ciudades más embrujadas del mundo.
Comer cruasanes y visitar la Torre Eiffel es muy
divertido, pero hay peligros verdaderamente
escalofriantes al acecho debajo de París en las
famosas Catacumbas.
Cuando Cass, por accidente, despierta a un
espíritu muy poderoso, se ve obligada a confiar
en sus habilidades como cazafantasmas que
aún está aprendiendo a dominar. Ahora, deberá
confiar en viejos y nuevos amigos para desvelar
el misterio que se esconde en la ciudad de las
luces. Pero el tiempo corre y el espíritu que
Cassidy despertó se está volviendo cada vez
más fuerte.
Si no lo logra, la fuerza que liberó podría
atormentar París por siempre.

Si te gustó el primer libro, te encantará
el segundo. Las historias de fondo de los
personajes se profundizan y la pluma de
la autora es de primera clase. La forma
en que Schwab describe algunas escenas
pone la piel de gallina. ¡No puedo
esperar para la próxima!
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Victoria Schwab
Es la autora best seller #1 del New
York Times de más de doce novelas
para jóvenes y adultos, entre ellas se
encuentran La ciudad de los fantasmas,
Una obsesión perversa y Una canción
salvaje. A Victoria se la puede encontrar
a la caza en las calles de París o escalando
colinas en Escocia. Por lo general, está en
la esquina de una tienda de café, soñando
historias. Visita su sitio web: veschwab.com
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