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Un libro completísimo donde encontrarás las recetas para hacer todo tipo de pan: – Panes fáciles,
como el de soda. – Panes bonitos, como la corona de pistacho. – Panes para compartir, como la coca
de forner. – Panes sanos y ricos, como el de zanahoria. – Panes de toda la vida, como el roscón.
ENGLISH DESCRIPTION A complete book, where you will find recipes to make all kinds of bread: –
Quick breads, like soda bread. – Pretty breads, like pistachio bread. – Breads to share, like coca de
forner. – Healthy, delicious breads, like carrot bread. – Traditional breads, like roscón.
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