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Ya se saben las nuevas fechas para los conciertos de verano del grupo
catalán San León, que se encuentran presentando su nuevo trabajo “Biets &
Pieces”, editado este mismo año. Para que no os perdáis detalle,
Conciertos10 os trae todos los datos sobre los conciertos del grupo a lo
largo de la geografía española.

Os dejamos con los detalles de los conciertos de San León en 2010:

3 de Junio  de 2010
Co nciert o  de San Leó n en Barcelo na
Lugar: Be Good Club (Presentación o ficial)

10 de Junio  de 2010
Co nciert o  de San Leó n en Z arago za
Lugar: La López

11 de Junio  de 2010
Co nciert o  de San Leó n en Vit o ria
Lugar: Jimmy Jazz Café

12 de Junio  de 2010
Co nciert o  de San Leó n en San Sebast ián
Lugar: Surf Film Festival

23 de Junio  de 2010
Co nciert o  de San Leó n en Madrid
Lugar: Sala So l (Presentación o ficial)

Si queréis ver todas las fechas de la gira, hacer clic en el siguiente enlace:

Gira de San Leo n

13-03-2011

Hans Serg io SEba Mercedes Vianey Mary

Facebook s ocia l  p lug in

Encuesta

¿Cuál crees que es el mejor Álbum
de Lady Gaga?

 The Fame
 The Fame Monster
 Born This Way

   Votar   

Ver Resultados

Archivo  d e  Encue stas

Play Angry Birds
Free
Play 100s of Top
Games On Your PC.
Lots of Fun. 100% Free.
Start Now!
www.Incre d ib ar.co m/Ang ry-Bird s…

Single Ukraine
Ladies
Ukrainian girls and
women are looking for
dating with foreign men
Online -Dating -Ukraine .co m/Sing le s…

Mira a Tus Parejas
Gratis
Ven a descubrir el amor
de tu vida realiza un test
de compatibilidad
Co nne ctSp o t.mo b i/Latin

Boletos Para
Conciertos
Sitio y Servicio en
Español. Compra
Boletos para Conciertos.
Sup e rBo le te ria.co m/Co ncie rto s…

Contactos con
Colombianas
Atractivas Colombianas
en busca de matrimonio
y relaciones.
www.Co lo mb ianCup id .co m

 PDFmyURL.com

http://www.conciertos10.com/gira-conciertos-concierto/nuevos-conciertos-para-la-gira-de-san-leon-en-2010/2010/05/25/nuevos-conciertos-san-leon-2010/
http://www.conciertos10.com/nuevos-conciertos-para-la-gira-de-san-leon-en-2010/#ViewPollResults
http://www.conciertos10.com/pollsarchive
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Twit te arTwit te ar

0
Comentar Ahora

GIRA DE CONCIERT OS DE SAN LEÓN EN 2010

No hay Comentarios en "Nuevos conciertos para la gira de San León en
2010".

Por favor. Introduzca un comentario  ...

 No mb re  (Ob lig ato rio )

 Mail (Op cio nal)

 Pág ina we b (Op cio nal)

13-03-2011
Nuevas fechas
para los
conciertos de
San Leon en
2011

25-05-2010
Nuevos
conciertos para
la gira de San
León en 2010

23-03-2010
Gira de
Conciertos de
San Leon en
2010 (1)

Me gusta

0

Share

 PDFmyURL.com

http://www.conciertos10.com/gira-conciertos-concierto/gira-de-conciertos-de-san-leon-en-2010/2010/03/23/
http://www.conciertos10.com/gira-conciertos-concierto/nuevos-conciertos-para-la-gira-de-san-leon-en-2010/2010/05/25/conciertos-san-leon-2010/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%253A%252F%252Fwww.conciertos10.com%252Fnuevos-conciertos-para-la-gira-de-san-leon-en-2010%252F&src=sp
http://www.conciertos10.com/nuevos-conciertos-para-la-gira-de-san-leon-en-2010/#comentario
http://www.conciertos10.com/conciertos-san-leon-2011-fechas/
http://www.conciertos10.com/conciertos-san-leon-2011-fechas/
http://www.conciertos10.com/nuevos-conciertos-para-la-gira-de-san-leon-en-2010/
http://www.conciertos10.com/nuevos-conciertos-para-la-gira-de-san-leon-en-2010/
http://www.conciertos10.com/gira-de-conciertos-de-san-leon-en-2010/
http://www.conciertos10.com/gira-de-conciertos-de-san-leon-en-2010/
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Enviar comentario

Se ccio ne s: San Le o n, 

Etiq ue tas: Afro  Po p , Fo lk , Música e n Ing lé s , Po p , Ro ck , Rumb a

Sandra s oranyi s o lo  de una J es u N Pavlova Hans Ana Mar ibe lMercedes J uan Mar i S ie f Serg io

J os ep Stephanie yaz m ins i taaEva Mar ia

Conciertos10.com on Facebook

42,208 people like Concie rtos10.com.

Like

Facebook s ocia l  p lug in

Aviso Legal : En Conciertos 10 difundimos noticias y giras de conciertos en España que nos hacen llegar los represenentantes o que leemos en Internet. Por tanto no es una página
web oficial ni ofrecemos el teléfono o el mail de los cantantes. En Conciertos 10 no se puede bajar música, ni hay descargas mp3. Los comentarios con enlaces para descargar
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música de Taringa, Megaupload y Torrent serán eliminados.
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