
TÍTULOS RELACIONADOS

“Una magnífica reedición del más 
extraordinario viaje que realizara alrededor 
del mundo y sus océanos el extraordinario 
Alberto Vázquez-Figueroa”

AUTOR
Alberto Vázquez-Figueroa Rial (Santa Cruz de Tenerife, Ca-
narias, 11 de octubre de 1936) es un novelista, periodista e 
inventor español, autor de más de cien títulos de éxito inter-
nacional. Ex corresponsal de La Vanguardia y de Televisión 
Española, es uno de los autores contemporáneos más leídos 
en España y en el mundo.

SINOPSIS
Una reedición actualizada y revisada del relato de la extraordi-
naria la aventura que realizara Alberto Vázquez-Figueroa con 
dos compañeros de buceo, la más entusiasta organización de 
pesca submarina e inmersión que haya existido nunca, en un 
velero desde de las costas españolas hasta los mares del Sur.

Lo que empezó como una expedición al Mar Rojo se con-
virtió en un periplo de meses a través de distintos mares, océa-
nos y algunas de las culturas más exóticas del planeta.

Los tiburones, las mantas-diablo y los meros gigantes son 
algunos de los protagonistas de este libro junto con los tres 
audaces aventureros que hicieron de su sueño una realidad y 
que sumergen al lector en un apasionante e inigualable viaje 
que le hará disfrutar  de la apabullante belleza de la naturaleza 
y diversidad de este planeta que habitamos.

• Con 30 millones de libros vendidos,  Al-
berto Vázquez-Figueroa es el autor contem-
poráneo español más leído en el mundo.
• Un libro que nos recuerda la belleza e 
inmensidad de nuestro gran planeta y  sus 
océanos
• Un canto a la vida, a la aventura y a natu-
raleza en estado puro
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