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Tom y su primo Peter pasan un mes en Barcelona en casa de su amigo Jordi. Por las mañanas estudian
español en una escuela donde conocen a dos chicas de las que se enamoran. Por la ciudad Tom ve siempre a

un hombre muy misterioso. Un día van a visitar la Sagrada Familia con sus amigos, pero se quedan
encerrados en el templo y les ocurren cosas muy extrañas.

Con "Misterio en la Sagrada Familia" el lector va a conocer la Barcelona de Gaudí y, al mismo tiempo,
descubrir un gran secreto.

Easy Readers er bearbejdede og forkortede udgaver af romaner og noveller. De findes på niveau A, B, C og
D, hvor A er lettest.

Niveauerne relaterer til Common European Framework of Reference for Languages (level A2 til B2).
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Tom y su primo Peter pasan un mes en Barcelona en casa de su
amigo Jordi. Por las mañanas estudian español en una escuela donde
conocen a dos chicas de las que se enamoran. Por la ciudad Tom ve
siempre a un hombre muy misterioso. Un día van a visitar la Sagrada
Familia con sus amigos, pero se quedan encerrados en el templo y les

ocurren cosas muy extrañas.

Con "Misterio en la Sagrada Familia" el lector va a conocer la
Barcelona de Gaudí y, al mismo tiempo, descubrir un gran secreto.

Easy Readers er bearbejdede og forkortede udgaver af romaner og
noveller. De findes på niveau A, B, C og D, hvor A er lettest.

Niveauerne relaterer til Common European Framework of Reference
for Languages (level A2 til B2).
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