NOVEDADES SUSAETA FEBRERO 2019
Las emociones
Las emociones llegan sin esperarlas: de
pronto, sientes tu corazón moverse y pasas
de la alegría al llanto, de la sorpresa al
enfado... Esta singular historia de amistad te
ayudará a conocer las distintas emociones
y a comprender que todos compartimos los
mismos sentimientos.
Referencia: S2090999
Colección: Las emociones
Encuadernación: Cartoné con cubierta
plastificada brillo
ISBN: 9788467766127
Tamaño: 29 x 26,2
Páginas: 32
Idioma: Castellano
Edad: Apartir de 4 años.

Precio: 12.95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com
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Peter Pan
Peter Pan vivía en el País de Nunca
Jamás, donde los niños no crecen.
Una noche entró en casa de los Darling y despertó a sus hijos Wendy, Juan
y Miguel. Vive con ellos las aventuras
más emocionantes y divertidas que solo
existen en el mundo de los niños.

www.susaetacanalcomercial.com

Referencia: S2005019
Colección: Empiezo a leer con susaeta - nivel 1
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate
y brillo
ISBN: 9788467766417

Precio: 3.95 € (PVP)

Tamaño: 13,7 x 20,3 cm.
Páginas: 32
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 6 años.
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Las plantas
En este libro, con bonitas
ilustraciones a todo color y unos
textos adaptados a la edad, el
joven lector descubrirá cómo
viven las plantas y podrá descubrir
algunas muy sorprendentes.
Referencia: S2006020
Colección: Ya sé leer con Susaeta nivel 2
Encuadernación: Cartoné con
cubierta plastificada mate y brillo
ISBN: 9788467762549
Tamaño: 13,7 x 20,3 cm.
Páginas: 48
Idioma: Castellano

Edad: A partir de 8 años

Precio: 3,95 € (PVP)

El Conde de Montecristo
A Alejandro Dumas no se le consideraba
un autor serio, pero aun así cosechó un
éxito rotundo y, en la actualidad, nadie
duda de la calidad de obras como El
conde de Montecristo, la historia de una
venganza ambientada en un momento
histórico apasionante que tiene como
protagonista las intrigas políticas de
Napoleón. La mejor adaptación para que
los jóvenes conozcan esta gran obra de
Dumas.

Referencia: S2007035
Colección: La aventura de leer con
Susaeta - nivel 3
Encuadernación: Cartoné con cubierta
plastificada mate y brillo
ISBN: 9788467766776
Tamaño: 13,7 x 20,3 cm.
Páginas: 72
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 10 años.

Precio: 3,95 € (PVP)

La máquina del tiempo
Esta novela inaugura el tema de los
viajes a otras épocas de la historia.
En sus páginas, H. G. Wells mezcla el
relato de aventuras con la enseñanza
social y política. Quiere que tomemos
conciencia de nuestra responsabilidad
en el devenir de la humanidad. De hecho,
el protagonista viaja a un futuro lejano
donde espera encontrar una sociedad
más evolucionada en conocimiento y
solidaridad, y sin embargo, hallará algo
muy diferente.

Referencia: S2008040
Colección: El placer de leer con
susaeta - nivel 4
Encuadernación: Cartoné con cubierta
plastificada mate y brillo
ISBN: 9788467766752
Tamaño: 13,7 x 20,3 cm.
Páginas: 72
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 12 años.

Precio: 3,95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com
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Busca en el hospital
Un título más en esta colección para aprender y
disfrutar buscando los numerosos animales, personas y objetos de todo tipo que se esconden en
sus sorprendentes ilustraciones. En esta ocasión,
conoceremos por dentro y por fuera las numerosas
zonas de un hospital: desde las consultas externas, los laboratorios, las urgencias, la UCI, la maternidad o el hospital infantil, pasando por los tipos
de hospitales, de lesiones y fracturas, de trasplantes..., ¡y mucho más!
Referencia: S0070039
Colección: Busca ...
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada
brillo.
ISBN: 9788467767391
Tamaño: 23,5 x 28,8 cm.
Páginas: 32
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 6 años.

Precio: 3,95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com
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Charles Darwin
Charles Darwin es uno de los científicos más importantes de
la historia. La trascendencia de sus aportaciones es comparable a la de Copérnico, Galileo, Newton o Einstein. Desde
que publicó “El origen de las especies” en 1859, nada volvió
a ser lo mismo. Las teorías del naturalista inglés (la evolución
de las formas de vida, la selección natural, la supervivencia
de los mejor dotados...), que causaron un gran escándalo al
principio, fueron mayoritariamente aceptadas con el paso del
tiempo. Pero Darwin fue, antes que nada, un gran hombre:
sencillo, familiar, tolerante, íntegro y muy trabajador.

Referencia: S2277036
Colección: Mini biografías
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada brillo
y texto en relieve.
ISBN: 9788467766394
Tamaño: 17,7 x 23 cm.
Páginas: 40
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 8 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com
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El arco de Ramsés II
Acudir a una conferencia sobre Ramsés
II no es lo que los miembros del Club de los
Sabuesos entienden como una buena manera
de divertirse, pero si la charla se acompaña de
una exhibición de tiro con arco, la cosa mejora.
Un arco que es una réplica exacta del que
utilizaba Ramsés II y que está bien guardado
en el museo. ¿O no?

Referencia: S2017009
Colección: El club de los sabuesos
Encuadernación: Tapa dura flexible plastificada brillo con estampación.
ISBN: 9788467765571
Tamaño: 14,5 x 20,7 cm.
Páginas: 144
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 8 años.

Precio:

8,95 € (PVP)

El cofre de Anubis
Los Sabuesos vuelven a Londres para conocer
el famoso papiro de Hunefer (famoso, claro,
para sus padres, que son arqueólogos). Pero
nuestros amigos tienen una extraña habilidad
para estar en el sitio apropiado en el momento
oportuno, ya que solo ellos se percatan de que
una extraña pareja ha cogido una pieza que se
exhibe al lado del papiro, el cofre de Anubis, y
se la llevan... ¡con el monito Toth dentro!

Referencia: S2017010
Colección: El club de los sabuesos
Encuadernación: Tapa dura flexible plastificada brillo con estampación.
ISBN: 9788467766240
Tamaño: 14,5 x 20,7 cm.
Páginas: 144
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 8 años.

Precio: 8,95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com
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Referencia: S3115003
Colección: Patitas
Encuadernación:
Cartoné plastif.
mate, troquelado,con
estampación, interior de
cartón plastif.mate con
marioneta
ISBN: 9788467764949
Tamaño: 24,5 x 26,4 cm.
Páginas: 10
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 3 años

Precio: 11,95 €
(PVP)

El pulpo Rufo
Si quieres jugar con ell pulpo Rufo y su
pandilla submarina, lo tienes muy fácil. Mete
la mano por detrás del libro y ayuda a Rufo a
mover los tentáculos, ¡y verás qué divertido!

Referencia: S3411002
Colección: Fotoaventura
Encuadernación: Cartoné
con cubierta plast. mate y
brillo troquelado int. hojas
de cartón con 7 pulsadores
sonoros
ISBN: 9788467765489
Tamaño: 24,8 x 24,8 cm.
Páginas: 12
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 3 años

Precio: 14,95 €
(PVP)

La selva
Viaja a la selva y descubre los animales
que viven allí en una ruidosa aventura.
Escucharás tigres, serpientes y mucho más.
¡8 sonidos diferentes te están esperando!

www.susaetacanalcomercial.com
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Expositor Campamento de espías (24 ejemplares)
No todos los campamentos de verano consisten en bañarse y hacer tirolina. Algunos son especiales y sirven para cumplir
sueños, como el de ser un buen espía. En Valle Oscuro los chicos y chicas aprenderán las técnicas más avanzadas y se
pondrán en forma para convertirse en grandes espías. Lo que no han previsto es tener que poner práctica lo aprendido
tan pronto...

Referencia: S2080999
Colección: Expositor con 24 libros campamento de espías
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate y brillo.
ISBN: 9788467764901
Tamaño: 34 x 31 cm.
Páginas: 144 cada libro
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 8 años.

Precio por ejemplar: 8,95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com

/ Lote de 24 ejemplares: 214.80 € (PVP)
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Caretas divertidas (4 títulos)
¿Conoces a los animales que viven en la granja, en el bosque, en la nieve y en el zoo? Entonces podrás convertirte en
uno de ellos... ¡Solo tienes que abrir el libro y usarlo de careta!

Referencia: S5064999
Colección: Expositor con 24 libros de la colección Caretas divertidas
Encuadernación: Cartón plastificado mate y troquelado.
ISBN: 9788467764765
Tamaño: 8,5 x 27,5 cm.
Páginas: 8 cada libro
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 1 año.

Precio por ejemplar: 2,95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com

/ Lote de 24 ejemplares: 70.80 € (PVP)
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Washi tape (4 títulos)
Colorea las escenas dibujadas en las páginas de
este libro y decóralas con las cintas de washi tape de
colores que encontrarás en él. ¡Las puedes utilizar
de un montón de maneras divertidas!

Referencia: S6054999
Colección: Washi tape y color
Encuadernación: Cartulina plastificada brillo con
cintas adhesivas de color.
ISBN: 9788467765915
Tamaño: 21 x 28 cm.
Páginas: 16 cada libro
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 4 año.

Precio por ejemplar: 4,95 € (PVP)
Lote de 4 ejemplares: 19.80 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com
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Animales de la granja

¿Conoces los animales de la granja? En este libro
con índices circulares, los más pequeños los
podrán descubrir de una forma fácil y divertida.
Referencia: S5065001
Colección: Índices circulares
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y
troquelado con índices circulares.
ISBN: 9788467765779
Tamaño: 19,5 x 19 cm.
Páginas: 12
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 2 años.

Precio: 4,95 € (PVP)
Animales de la selva

¿Conoces los animales de la selva? En este libro
con índices circulares, los más pequeños los
podrán descubrir de una forma fácil y divertida.
Referencia: S5065002
Colección: Índices circulares
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y
troquelado con índices circulares.
ISBN: 9788467765786
Tamaño: 19,5 x 19 cm.
Páginas: 12
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 2 años.

Precio: 4,95 € (PVP)
Animales del mar

¿Conoces los animales del mar? En este libro con
índices circulares, los más pequeños los podrán
descubrir de una forma fácil y divertida.
Referencia: S5065003
Colección: Índices circulares
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y
troquelado con índices circulares.
ISBN: 9788467765793
Tamaño: 19,5 x 19 cm.
Páginas: 12
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 2 años.

Precio: 4,95 € (PVP)
Los dinosaurios

¿Cuántos dinosaurios conoces? En este libro con
índices circulares, los más pequeños los podrán
descubrir de una forma fácil y divertida.
Referencia: S5065004
Colección: Índices circulares
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y
troquelado con índices circulares.
ISBN: 9788467765809
Tamaño: 19,5 x 19 cm.
Páginas: 12
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 2 años.

Precio: 4,95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com
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Los animales
En este precioso libro ilustrado de hojas de cartón encontrarás diferentes
paisajes y a los animales que viven en ellos. Desliza las pestañas... ¿Quién
se esconde detrás?
Referencia: S5048001
Colección: Cucu, tras.
Encuadernación: Cartoné plastificado brillo y troquelado, interior de cartón
con piezas que se deslizan.
ISBN: 9788467759730
Tamaño: 18,5 x 18,5 cm.
Páginas: 10
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 2 años.

Precio: 11,95 € (PVP)

Los colores
Descubre un mundo de colores entre las hojas de cartón de este precioso
libro ilustrado. Encontrarás diferentes paisajes y muchas cosas por
descubrir. Desliza las pestañas... ¿Qué se esconde detrás?
Referencia: S5048002
Colección: Cucu, tras.
Encuadernación: Cartoné plastificado brillo y troquelado, interior de cartón
con piezas que se deslizan.
ISBN: 9788467759747
Tamaño: 18,5 x 18,5 cm.
Páginas: 10
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 2 años.

Precio: 11,95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com
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Un viaje por el mundo
(con CD musical de relajación)

Un viaje por el mar
(con CD musical de relajación)

Inspirado por la música zen del disco, disfrute de horas de
relajación coloreando estos bonitos mandalas.

Inspirado por la música zen del disco, disfrute de horas de
relajación coloreando estos bonitos mandalas.

Referencia: S3248001
Colección: El arte del mandala y la música zen
Encuadernación: Cartulina plastificada con estampación,
incluye CDD.
ISBN: 9788467746976
Tamaño: 21 x 23 cm.
Páginas: 60
Idioma: Castellano
Edad: Todas

Referencia: S3248002
Colección: El arte del mandala y la música zen
Encuadernación: Cartulina plastificada con estampación,
incluye CDD.
ISBN: 9788467746983
Tamaño: 21 x 23 cm.
Páginas: 60
Idioma: Castellano
Edad: Todas

Precio: 9,95 € (PVP)

Precio: 9,95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com
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Caperucita Roja

Los tres cerditos

Lleva a todas partes tus
cuentos preferidos y ve
completando cada página
con las pegatinas que
encontrarás en el interior.

Lleva a todas partes tus
cuentos preferidos y ve
completando cada página
con las pegatinas que
encontrarás en el interior.

Referencia: S3204001
Colección: 100gommettes
Encuadernación: Caja de
cartulina plastificada y
troquelada con asa, interior
con libro y pegatinas.
ISBN: 9788467742473
Tamaño: 15 x 19,8 cm.
Páginas: 12
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 5 años

Referencia: S3204002
Colección: 100gommettes
Encuadernación: Caja de
cartulina plastificada y
troquelada con asa, interior
con libro y pegatinas.
ISBN: 9788467742480
Tamaño: 15 x 19,8 cm.
Páginas: 12
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 5 años

Precio: 4,95 € (PVP)

Precio: 4,95 € (PVP)

El patito feo
Lleva a todas partes tus
cuentos preferidos y ve
completando cada página
con las pegatinas que
encontrarás en el interior.
Referencia: S3204003
Colección: 100gommettes
Encuadernación: Caja de
cartulina plastificada y
troquelada con asa, interior
con libro y pegatinas.
ISBN: 9788467742497
Tamaño: 15 x 19,8 cm.
Páginas: 12
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 5 años

Precio: 4,95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com

La casita de
chocolate
Lleva a todas partes tus
cuentos preferidos y ve
completando cada página
con las pegatinas que
encontrarás en el interior.
Referencia: S3204004
Colección: 100gommettes
Encuadernación: Caja de
cartulina plastificada y
troquelada con asa, interior
con libro y pegatinas.
ISBN: 9788467742503
Tamaño: 15 x 19,8 cm.
Páginas: 12
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 5 años

Precio: 4,95 € (PVP)
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Tarjetas para colorear

Tarjetas para colorear

Personaliza estas tarjetas postales coloreándolas a tu gusto y
envíaselas a tus amigos o a tus seres queridos cuando estén
lejos de ti. Un precioso regalo que les emocionará y en el que
podrás dejar tu sello personal.

Personaliza estas tarjetas postales coloreándolas a tu gusto y
envíaselas a tus amigos o a tus seres queridos cuando estén
lejos de ti. Un precioso regalo que les emocionará y en el que
podrás dejar tu sello personal.

Referencia: S6029001
Colección: Tarjetas para colorear
Encuadernación: Cartulina plastificada
ISBN: 9788467753325
Tamaño: 16,5 x 12 cm.
Páginas: 40
Idioma: Castellano
Edad: Todas

Precio: 1,95 € (PVP)

Referencia: S6029002
Colección: Tarjetas para colorear
Encuadernación: Cartulina plastificada
ISBN: 9788467753332
Tamaño: 16,5 x 12 cm.
Páginas: 40
Idioma: Castellano
Edad: Todas

Precio: 1,95 € (PVP)

Tarjetas para colorear

Tarjetas para colorear

Personaliza estas tarjetas postales coloreándolas a tu gusto y
envíaselas a tus amigos o a tus seres queridos cuando estén
lejos de ti. Un precioso regalo que les emocionará y en el que
podrás dejar tu sello personal.

Personaliza estas tarjetas postales coloreándolas a tu gusto y
envíaselas a tus amigos o a tus seres queridos cuando estén
lejos de ti. Un precioso regalo que les emocionará y en el que
podrás dejar tu sello personal.

Referencia: S6029003
Colección: Tarjetas para colorear
Encuadernación: Cartulina plastificada
ISBN: 9788467753349
Tamaño: 16,5 x 12 cm.
Páginas: 40
Idioma: Castellano
Edad: Todas

Precio: 1,95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com

Referencia: S6029004
Colección: Tarjetas para colorear
Encuadernación: Cartulina plastificada
ISBN: 9788467753356
Tamaño: 16,5 x 12 cm.
Páginas: 40
Idioma: Castellano
Edad: Todas

Precio: 1,95 € (PVP)
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Laberinto
Si eres un fan de los laberintos, ¡este es tu libro! Tienes 48
páginas para perderte buscando la salida de este divertido
pasatiempo. ¡Y además podrás colorearlo después!
Referencia: S6030001
Colección: Laberinto
Encuadernación: Cartulina plastificada
ISBN: 9788467753301
Tamaño: 16,8 x 24 cm.
Páginas: 96
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 4 años.

Precio: 1,95 € (PVP)

Laberinto
Si eres un fan de los laberintos, ¡este es tu libro! Tienes 48
páginas para perderte buscando la salida de este divertido
pasatiempo. ¡Y además podrás colorearlo después!
Referencia: S6030002
Colección: Laberinto
Encuadernación: Cartulina plastificada
ISBN: 9788467753318
Tamaño: 16,8 x 24 cm.
Páginas: 96
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 4 años.

Precio: 1,95 € (PVP)

Pego, juego y aprendo
(12 títulos)
Referencia: S0532999
Colección: Pego, juego y aprendo...
Encuadernación: Cartulina plastificada en
brillo y troquelada, interior con pegatinas.
ISBN: 9788430563128
Tamaño: 21,6 x 30,2
Páginas: 16
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 3 años
Precio ejemplar: 2,95 €

Lote de 12 ejemplares: 35.40

www.susaetacanalcomercial.com

€ (PVP)
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