Kennys Bookshop & Art Gallery

Kennys Today - En Espanol
La libraría Kennys es una de los más viejos miembros de la Asociacíon de Vendedores de Libros Raros.
Nuestros libros raros y piezas de coleccionista pueden ser examinados en internet y en nuestro Espacio Libros Raros,
aquí en Galway. Si tienen preguntas específicas pueden contactar con Conor Kenny Kennys es la más importante
libraría sobre internet de toda Irlanda. Tomás Kenny puede dar una respuesta a todas las preguntas sobre nuestros
libros en existencias. Nuestro Club de Fidelidad existe desde hace 20 años y tiene 1 500 miembros en 75 paises del
mundo. Regularmente enviamos informacíones a todos aquellos miembros residentes en otros paises y que quieran
estar informados de las nuevas publicaciones en Irlanda. Numerosos miembros que viven en Irlanda tambíen reciben
felices nuestras sorpresas y no teniendo la obligacíon de acudir a la librería en los momentos de maximo traffico. No
importa vuestro gusto: Poesía Irlandésa, Arqueología, Cocina, Litteratura o Historia&hellip; Des Kenny sería muy féliz de
hacer una seleccíon de obras para vosotros. Desi Kenny tiene la responsabilitad del Servicio de Compras. Gerry Kenny
es el encuademador de la familia. La empresa de encuademacíon Kennys proporciona numerosos servicios en este
campo: desde la encuademacíon de tesis doctorales, hasta tapas de cuero par los Libros Hermosos. Las
encuademacíones de Gerry forman parte de numerosas coleccíones&hellip; Tom Kenny y todo el equipo della Galería de
Arte, esperan ansiosos su visita. Como la librería más antigua de Irlanda, ésperamos que nuestros servicios en la
web sean de su agrado. Intentamos dar el mismo ambiente de nuestro negocio en nuestras seccíones: El periodico de
Desi, Las columnas del Viejo Galway, La historia de Kennys, Las nuevas publicaciones, La mente del día, y Los libros
presentados. Estaríamos encantados de recivir la opinión que os sugiera nuestro trabajo. webmaster@kennys.ie

http://www.kennys.ie/booktalk
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