La saga de Eirik el Rojo (Ilustrados) (Spanish Edition)

An illustrated adaptation of the Norse saga,
this talechronicles the adventures of a
group of Vikingsas they colonize
Greenland, Markland, and Vinland.The
events chronicled include those that led to
Erik the Reds banishment to Greenland, as
well as Leif Ericsons discovery of Vinland,
believed
to
be
modern-day
Newfoundland,when his ship was blown
off course. Thought to have first been
written in the 13th century,this talesuggests
that Icelanders arrived in America in the
year 1000, some five centuries before the
arrival of Christopher Columbus.Una
adaptacion ilustrada de la saga nordica, esta
historia narra las aventuras de un grupo de
vikingos mientras colonizan Groenlandia,
Markland y Vinlandia. Los eventos
narrados incluyen aquellos que llevaron al
destierro de Eirik el Rojo a Groenlandia,
asi como el descubrimiento por Leif
Ericson de Vinlandia, que se cree es la Isla
de Terranova, cuando su nave fue desviada
de su trayectoria. Se piensa que esta
historia fue escrita por primera vez en el
siglo XIII, y en la misma se sugiere que los
islandeses llegaron a America en el ano
1000, cinco siglos antes de la llegada de
Cristobal Colon.
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