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La sociedad de

los unicornios mágicos
Si creías que los unicornios solo existen en las leyendas, estás muy 
equivocado... La Sociedad de los Unicornios Mágicos ha publicado 
su guía oficial para que todos aquellos que queramos conocer 
mejor a estas maravillosas criaturas podamos saber cuántos tipos 
hay, dónde viven, cómo son y cómo poder verlos. Convéncete: los 

unicornios existen...
 ¡Y los verás en este hermoso libro!

Referencia: S2094999
Colección: La sociedad de los unicornios mágicos.
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate y brillo 
con estampación oro.
ISBN:  9788467768978
Tamaño:  19,8 x 28,2 cm.
Páginas:  128                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 8 años.

Precio: 12,95 € (PVP)
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Colorea Unicornios
Colorea como más te guste a los unicornios más 
simpáticos en este libro lleno de ilustraciones 
para que desarrolles tu creatividad y te diviertas.

Referencia: S6057001
Colección: Colorea unicornios.
Encuadernación: Cartulina plastificada 
brillo.
ISBN:  9788467768527
Tamaño:  21,5 x 28 cm.
Páginas:  96                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 4,95 € (PVP)

Colorea Unicornios
Colorea como más te guste a los unicornios más 
simpáticos en este libro lleno de ilustraciones 
para que desarrolles tu creatividad y te diviertas.

Referencia: S6057002
Colección: Colorea unicornios.
Encuadernación: Cartulina plastificada 
brillo.
ISBN:  9788467768534
Tamaño:  21,5 x 28 cm.
Páginas:  96                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 4,95 € (PVP)
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Los antiguos 
romanos

¿Cómo estaba organizado el temible ejército 
romano? ¿Cómo se desarrollaban los juegos en 
el Coliseo? Encuentra la respuesta a esta y otras 
muchas preguntas en este libro sobre la antigua 
Roma y aprende un montón de cosas acerca de una 

de las mayores civilizaciones de la historia

Referencia: S2093999
Colección: Los antiguos romanos.
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada brillo.
ISBN:  9788467768497
Tamaño:  19,5 x 26,7 cm.
Páginas:  64                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 10 años.

Precio: 9,95 € (PVP)
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Cazadores de 
dinosaurios

Conviértete en un auténtico paleontólogo con este 
completo kit, que incluye un libro de 32 páginas, 
un esqueleto de tiranosaurio para desenterrar y 
montar, herremientas de excavación y un diente y 

una garra de tiranosaurio.

Referencia: S3287999
Colección: Cazadores de dinosaurios.
Encuadernación: Caja de cartón plastificada, 
contiene libro, herramientas para excavar y un 
esqueleto de T-Rex.
ISBN:  9788467749809
Tamaño:  18,5 x 23,5 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 7 años.

Precio: 15,95 € (PVP)
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Pequeño doctor
¿Te gustaría convertirte en el mejor médico del mundo? 
Utiliza el termómetro para responder a las preguntas de este 
libro interactivo y descubre todos los misterios que esconde 

el cuerpo humano.

Referencia: S3043001
Colección: Pequeño doctor.
Encuadernación: Cartón plastificado y troquelado con 
termometro/marcador de respuestas con sonido y luz.
ISBN:  9788467725469
Tamaño:  22 x 29,2 cm.
Páginas:  18                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 14,95 € (PVP)

Pequeño policía
Aprende las normas de circulación y conviértete en un experto 
en Seguridad Vial con este libro de preguntas y respuestas. 
¡La nariz del policía se encenderá cuando respondas y un 

sonido te indicará si acertaste o no!.

Referencia: S3043002
Colección: Pequeño doctor.
Encuadernación: Cartón plastificado y troquelado con 
termometro/marcador de respuestas con sonido y luz.
ISBN:  9788467737264
Tamaño:  22 x 29 cm.
Páginas:  18                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 14,95 € (PVP)
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Bailarinas
En la escuela de ballet cunde la expectación por el precioso 
espectáculo que van a hacer las alumnas, ¡vestidas de hadas! 
Descubre cómo lo hacen y escucha los sonidos de la actuación 
con este libro cuyas páginas podrás pasar fácilmente gracias a los 

índices de cartón. Aprieta el botón y ¡déjate llevar!.

Referencia: S3138001
Colección: Musical.
Encuadernación: Interior de cartón plastificado y troquelado, 
con 8 pulsadores sonoros.
ISBN:  9788467735192
Tamaño:  27,2 x 27,2 cm.
Páginas:  8                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 9,95 € (PVP)

Piratas ruidosos
Sube a bordo de este fantástico barco y pásalo en grande 
surcando mares llenos de música. Con 8 sonidos y canciones 

para que la historia del libro cobre vida.

Referencia: S3138002
Colección: Musical.
Encuadernación: Interior de cartón plastificado y troquelado, 
con 8 pulsadores sonoros.
ISBN:  9788467746594
Tamaño:  27,2 x 27,2 cm.
Páginas:  8                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 9,95 € (PVP)
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El libro de la selva
Referencia: S0447002
Colección: Teatro de...
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastifi-
cada, libro interactivo.
ISBN:  9788430558268
Tamaño:  21,3 x 22,8 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 7,95 € (PVP)

La granja
Referencia: S0447003
Colección: Teatro de...
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastifi-
cada, libro interactivo.
ISBN:  9788430558276
Tamaño:  21,3 x 22,8 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 7,95 € (PVP)
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Mi bolso fashion 

Con este bolso, podrás crear tu tus propios modelos 
y convertirte en una auténtica diseñadora de moda. 
Elige el modelo que prefieras, coloréalo a tu gusto, 
añade pegatinas, recorta los vestidos que más te 
gusten, utiliza la plantilla y los estampados y... ¡a 
disfrutar de la moda! Además, en el interior de tu 
bolso encontrarás muchos consejos para aprender a 

maquillarte y cuidar tus uñas.
Referencia: S3101001
Colección: Mi bolso de diseño.
Encuadernación: Plástico con espiral, en forma 
de bolso, asa y cierre de clic, pegatinas, plantillas, 
estampados.
ISBN:  9788467731736
Tamaño:  27,7 x 23,5 cm.
Páginas:  56       Precio: 7,95 € (PVP)              
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Mi bolso fashion 
Con este bolso, podrás crear tu tus propios modelos 
y convertirte en una auténtica diseñadora de moda. 
Elige el modelo que prefieras, coloréalo a tu gusto, 
añade pegatinas, recorta los vestidos que más te 
gusten, utiliza la plantilla y los estampados y... ¡a 
disfrutar de la moda! Además, en el interior de tu 
bolso encontrarás muchos consejos para aprender a 

maquillarte y cuidar tus uñas.
Referencia: S3101002
Colección: Mi bolso de diseño.
Encuadernación: Plástico con espiral, en forma 
de bolso, asa y cierre de clic, pegatinas, plantillas, 
estampados.
ISBN:  9788467731743
Tamaño:  27,7 x 23,5 cm.
Páginas:  56       Precio: 7,95 € (PVP)              
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Mi bolso fashion 
Con este bolso, podrás crear tu tus propios modelos 
de princesa y convertirte en una auténtica diseñadora 
de moda. Elige el modelo que prefieras, coloréalo a 
tu gusto, añade pegatinas, recorta los vestidos que 
más te gusten, utiliza la plantilla y los estampados, 
y... ¡a disfrutar de la moda! Además, en el interior de 
tu bolso encontrarás muchos consejos para cuidar tu 

piel, tu pelo y tu sonrisa.
Referencia: S3101003
Colección: Mi bolso de diseño.
Encuadernación: Plástico con espiral, en forma 
de bolso, asa y cierre de clic, pegatinas, plantillas, 
estampados.
ISBN:  9788467731750
Tamaño:  27,7 x 23,5 cm.
Páginas:  56       Precio: 7,95 € (PVP)              
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Mi bolso fashion 
Con este bolso, podrás crear tu tus propios modelos 
de princesa y convertirte en una auténtica diseñadora 
de moda. Elige el modelo que prefieras, coloréalo a 
tu gusto, añade pegatinas, recorta los vestidos que 
más te gusten, utiliza la plantilla y los estampados, 
y... ¡a disfrutar de la moda! Además, en el interior de 
tu bolso encontrarás muchos consejos para cuidar tu 

piel, tu pelo y tu sonrisa.
Referencia: S3101004
Colección: Mi bolso de diseño.
Encuadernación: Plástico con espiral, en forma 
de bolso, asa y cierre de clic, pegatinas, plantillas, 
estampados.
ISBN:  9788467731767
Tamaño:  27,7 x 23,5 cm.
Páginas:  56       Precio: 7,95 € (PVP)              
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.
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En el zoo
 

Si quieres saber quién vive en el zoo, con 
este diccionario visual te será muy fácil. 
¡Mira debajo de las ventanas y aprende un 

montón de cosas sobre los animales!.

Referencia: S2690001
Colección: Abre y sonríe.
Encuadernación: Cartón plastificado y 
troquelado.
ISBN:  9788467714951
Tamaño:  15 x 16 cm.
Páginas:  24          
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 3,95 € (PVP)           

En la granja
 

Si quieres saber quién vive en la granja, 
con este diccionario visual te será muy 
fácil. ¡Mira debajo de las ventanas y 
aprende un montón de cosas sobre los 

granjeros y sus animales!

Referencia: S2690002
Colección: Abre y sonríe.
Encuadernación: Cartón plastificado y 
troquelado.
ISBN:  9788467714968
Tamaño:  15 x 16 cm.
Páginas:  24          
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 3,95 € (PVP)           

En la obra
 

Si quieres saber quién trabaja en la obra, 
con este diccionario visual será muy fácil. 
¡Mira debajo de las ventanas y aprende un 
montón de cosas sobre los obreros y las 

fabulosas máquinas que utilizan!.

Referencia: S2690003
Colección: Abre y sonríe.
Encuadernación: Cartón plastificado y 
troquelado.
ISBN:  9788467714975
Tamaño:  15 x 16 cm.
Páginas:  24          
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 3,95 € (PVP)           

Bomberos
 

Si quieres saberlo todo acerca de los 
bomberos, con este diccionario visual erá 
muy fácil. ¡Mira debajo de las ventanas y 
aprende un montón de cosas sobre ellos y 

sobre su emocionante trabajo!.

Referencia: S2690004
Colección: Abre y sonríe.
Encuadernación: Cartón plastificado y 
troquelado.
ISBN:  9788467714982
Tamaño:  15 x 16 cm.
Páginas:  24          
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 3,95 € (PVP)           

Aeropuerto
 

Si quieres conocer un aeropuerto, con 
este diccionario visual será muy fácil. 
¡Mira debajo de las ventanas y aprende un 
montón de cosas sobre los aviones y las 
personas que trabajan en un aeropuerto!.

Referencia: S2690005
Colección: Abre y sonríe.
Encuadernación: Cartón plastificado y 
troquelado.
ISBN:  9788467714999
Tamaño:  15 x 16 cm.
Páginas:  24          
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 3,95 € (PVP)           

En el cole
 

¿Tienes ganas de ir al colegio? Con este 
diccionario visual podrás saber cómo es el 
colegio: la clase de gimnasia, el recreo, las 
manualidades... ¡Y todos los amigos que 

puedes hacer en el cole!.

Referencia: S2690006
Colección: Abre y sonríe.
Encuadernación: Cartón plastificado y 
troquelado.
ISBN:  9788467715002
Tamaño:  15 x 16 cm.
Páginas:  24          
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 3,95 € (PVP)           
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Aviones
 

Lee, colorea y juega mientras te diviertes 
con los aviones que incluye el libro.

Referencia: S3037001
Colección: Colorea y juega.
Encuadernación: Cartulina plastificada 
con 6 aviones de juguete.
ISBN:  9788467725056
Tamaño:  25,5 x 32,5 cm.
Páginas:  16          
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 9,95 € (PVP)           

Vehículos de emergencias
 

Lee, colorea y juega mientras te diviertes 
con los vehículos de emergencias del libro.

Referencia: S3037003
Colección: Colorea y juega.
Encuadernación: Cartulina plastificada 
con 6 vehículos de emergencias.
ISBN:  9788467725070
Tamaño:  25,5 x 32,5 cm.
Páginas:  16          
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 9,95 € (PVP)           

Vehículos de trabajo
 

Lee, colorea y juega mientras te diviertes 
con los vehículos de trabajo del libro.

Referencia: S3037004
Colección: Colorea y juega.
Encuadernación: Cartulina plastificada 
con 6 vehículos de trabajo de juguete.
ISBN:  9788467725087
Tamaño:  25,5 x 32,5 cm.
Páginas:  16          
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 9,95 € (PVP)           

Autobuses
 

Lee, colorea y juega con los autobuses 
que incluye el libro.

Referencia: S3037005
Colección: Colorea y juega.
Encuadernación: Cartulina plastificada 
con 6 autobuses de juguete.
ISBN:  9788467743968
Tamaño:  25,5 x 32,5 cm.
Páginas:  16          
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 9,95 € (PVP)           

Vehículos especiales
 

Lee, colorea y juega con los vehículos 
especiales que incluye el libro.

Referencia: S3037006
Colección: Colorea y juega.
Encuadernación: Cartulina plastificada 
con 6 vehículos especiales de juguete.
ISBN:  9788467743975
Tamaño:  25,5 x 32,5 cm.
Páginas:  16          
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 9,95 € (PVP)           

Trenes
 

Lee, colorea y juega con los trenes que 
incluye el libro.

Referencia: S3037007
Colección: Colorea y juega.
Encuadernación: Cartulina plastificada 
con 6 trenes de juguete.
ISBN:  9788467743982
Tamaño:  25,5 x 32,5 cm.
Páginas:  16          
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 9,95 € (PVP)           
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Coches

 

Lee, colorea y juega con los coches que incluye 
el libro.

Referencia: S3037008
Colección: Colorea y juega.
Encuadernación: Cartulina plastificada con 6 
coches de juguete.
ISBN:  9788467743999
Tamaño:  25,5 x 32,5 cm.
Páginas:  16          
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 9,95 € (PVP)           

Mi gran atlas de animales con pegatinas

Referencia:  S0548999
Colección: Mi Gran Atlas De Animales.
Encuadernación: Cartulina plastificada.
ISBN:  9788430555376
Tamaño:  24 x 32 cm.
Páginas:  16          
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 3,95 € (PVP)           


