LIBROS EN EL GRANERO
09/04/2021

COMO HACER UN PEDIDO:
Escribe a info@lafertilidaddelatierra.com o llama al 948 539 216
Los libros disponibles en El Granero son ejemplares que tienen pequeños defectos de encuadernación o son
primeras ediciones, pero puede hacerse uso de ellos perfectamente.
Estos descuentos serán aplicables hasta fin de existencias.
En la compra de estos libros NO se aplican las ofertas de gastos de envío gratis ni de regalo de semillas.
Los gastos de envío son 4,80€
TÍTULO
Aprovechar los recursos silvestres
Aprovechar los recursos silvestres
Biodinámica: Guía práctica
Como hacer un buen compost
Crea tu jardín de aromáticas
Cuando el huerto puede ser un jardín
El baile de la vida en las mujeres
El canto de las abejas
El gallinero ecológico
El huerto más natural
El libro del agua
El olivar ecológico
Jardinería con poca agua
La cultura que hace el paisaje
La piedra seca
Manual práctico del huerto ecológico
Manual práctico del huerto ecológico
Plantas para curar plantas
Plantas para curar plantas

EDICIÓN
1ª ed.
2ª ed.
1º ed.
3º ed.

1ª ed.
1ª ed.

2ª ed.
3ª ed.
1ª ed.
2ª ed.

PRECIO
10,00 €
16,00 €
13,00 €
12,00 €
17,00 €
18,00 €
15,00 €
13,00 €
14,50 €
18,00 €
18,00 €
13,00 €
15,00 €
11,00 €
16,00 €
12,00 €
15,00 €
10,00 €
11,00 €

ESTADO
Primera edición
Ligeramente dañado
Primera edición
Tercera edición
Ligeramente dañado
Lomo ligeramente decolorido
Tapa ligeramente dañada
Pequeño roce en cubierta
Error en encuadernación. Las 3 primeras hojas estás sueltas
Desgaste en cubieta
Ligeramente dañado, tapa rozada
Con pequeños defectos y perfecto estado
Primera edición
Ligero daño en cubierta
Ligeramente dañado
Primera edición
Cubierta ligeramente doblada
Primera edición
Segunda edición. Ligeramente dañado

TÍTULO
Plantas para curar plantas
Transgénicos ¿de verdad son seguros y necesarios?
Vivir sin petróleo

CUENTOS:
A viaxe de Peru
A vida da horta ecolóxica
Baratze ekologiko bizitza
El viaje de Peru
La misión de los erizos
La vida de l'hort ecològic
La vida del huerto ecológico
Los jardineros del bosque
Peruren Bidaia

EDICIÓN
3ª ed.

PRECIO
13,00 €
10,00 €
19,00 €

ESTADO
Pequeño roce/Pequeños defectos en encuadernación
Con pequeños defectos
Pequeño roce

10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
8,00 €
10,00 €
10,00 €
8,00 €
10,00 €

Encuadernado al revés
Ligeramente dañado
Ligeramente dañado
Daños en tapa
Daños en tapa
Daños en tapa
Daños en tapa, tapa descolorida y guardas con daños
Daños en tapa
Encuadernado al revés

