


www.susaetacanalcomercial.com 2

NOVEDADES  SUSAETA  - JUNIO  2019  

Referencia: S2092001
Colección: Encanto submarino.
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada brillo con 
lentejuelas de doble cara
ISBN:  9788467767759
Tamaño:  26,5 x 27 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 9,95 € (PVP)

Soy un narval
Un cuento submarino repleto de vida 
y color donde el protagonista es un 
narval cuya piel podrás ver cambiar de 
color subiendo y bajando las brillantes 

lentejuelas.

Referencia: S2092002
Colección: Encanto submarino.
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada brillo con 
lentejuelas de doble cara
ISBN:  9788467767766
Tamaño:  26,5 x 27 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 9,95 € (PVP)

La sirena y la visita real
Un precioso cuento repleto de vida y 
color donde la protagonista es una 
sirenita cuya cola podrás ver cambiar 
de color subiendo y bajando las 

brillantes lentejuelas.
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El bosque de los 
unicornios

Vive y recrea el mundo legendario 
de una de las criaturas mágicas 
más especiales, los unicornios. 
En este libro, encontrarás una 
maqueta recortable, con sencillas 
instrucciones, para adentrarte en su 

maravilloso bosque mágico.

Referencia: S3224007
Colección: Maquetas recortables.
Encuadernación: Cartulina 
plastificada mate y brillo.
ISBN:  9788467769166
Tamaño:  23 x 30,5 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 7 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Mapa gigante para colorear (4 títulos)
Despliega estos mapas gigantes, coge tus pinturas favoritas 
y dale color al mundo. ¡Los convertirás en fantásticos pósters 

personalizados!.

Referencia: S6055999
Colección: Mapas gigantes para colorear (4 títulos).
Encuadernación: Papel plastificado brillo con desplegable para 
colorear.
ISBN:  9788467767230
Tamaño:  25 x 34,5 cm.
Páginas:  1                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio lote de 4 ejemplares: 11,80 € (PVP)
Precio de cada ejemplar suelto: 2,95 € (PVP)
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Diversión con 
dinosaurios

Conoce a los dinosaurios y 
aprende a dibujarlos. Coloca una 
hoja debajo de la plantilla para 
hacer el contorno del dinosaurio 
y, después, coloréalo como más 
te guste. ¡Puedes dibujarlos una y 

otra vez!

Referencia: S5053001
Colección: Juega con plantillas.
Encuadernación: Cartón 
plastificado brillo y troquelado 
con plantillas y 4 lápices de 
colores.
ISBN:  9788467761344
Tamaño:  20,5 x 29,3 cm.
Páginas:  22                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 9,95 € (PVP)

En la granja
Conoce a los animales de la granja 
y aprende a dibujarlos. Coloca una 
hoja debajo de la plantilla para 
hacer el contorno de ese animal 
y, después, coloréalo como más 
te guste. ¡Puedes dibujarlos una y 

otra vez!

Referencia: S5053002
Colección: Juega con plantillas.
Encuadernación: Cartón 
plastificado brillo y troquelado 
con plantillas y 4 lápices de 
colores.
ISBN:  9788467761351
Tamaño:  20,5 x 29,3 cm.
Páginas:  22                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 9,95 € (PVP)
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La granja
¡Qué cola más magnífica! ¿De quién será? Tócala y 
siente su textura, y averigua a cuál de los animales de 

la granja pertenece.
Referencia: S5076001
Colección: ¿De quién es esta cola?
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y 
troquelado con cola de tela.
ISBN:  9788467767476
Tamaño:  16,5 x 16,5 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 1 año.

Precio: 6,95 € (PVP)

El bosque
¡Qué cola más magnífica! ¿De quién será? Tócala y 
siente su textura, y averigua a cuál de los animales del 

bosque pertenece.
Referencia: S5076002
Colección: ¿De quién es esta cola?
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y 
troquelado con cola de tela.
ISBN:  9788467767483
Tamaño:  16,5 x 16,5 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 1 año.

Precio: 6,95 € (PVP)

La casa
¡Qué cola más magnífica! ¿De quién será? Tócala y 
siente su textura, y averigua a cuál de los animales que 

viven en casa pertenece.
Referencia: S5076003
Colección: ¿De quién es esta cola?
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y 
troquelado con cola de tela.
ISBN:  9788467767490
Tamaño:  16,5 x 16,5 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 1 año.

Precio: 6,95 € (PVP)

La selva
¡Qué cola más magnífica! ¿De quién será? Tócala y 
siente su textura, y averigua a cuál de los animales de 

la selva pertenece.
Referencia: S5076004
Colección: ¿De quién es esta cola?
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y 
troquelado con cola de tela.
ISBN:  9788467767506
Tamaño:  16,5 x 16,5 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 1 año.

Precio: 6,95 € (PVP)
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Dinosaurios
Conoce a los dinosaurios más famosos con este libro de 
texturas de silicona que los más pequeños no podrán 
dejar de tocar. Lee las rimas, toca el libro ¡y siéntelo!

Referencia: S5074001
Colección: Libros con silicona
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
brillo y troquelada, interior de cartón con textura de 
silicona.
ISBN:  9788467766783
Tamaño:  17,5 x 17,5 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano          Precio: 9,95 € (PVP)
Edad:  A partir de 2 años.

En la selva
Descubre a los animales de la selva con este libro de 
texturas de silicona que los más pequeños no podrán 
dejar de tocar. Lee las rimas, toca el libro ¡y siéntelo!

Referencia: S5074002
Colección: Libros con silicona
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
brillo y troquelada, interior de cartón con textura de 
silicona.
ISBN:  9788467766790
Tamaño:  17,5 x 17,5 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano          Precio: 9,95 € (PVP)
Edad:  A partir de 2 años.

Monstruos
Los monstruos más divertidos te esperan en este 
libro de texturas de silicona, que los más pequeños no 
podrán dejar de tocar. Lee las rimas, toca el libro ¡y 

siéntelo!
Referencia: S5074003
Colección: Libros con silicona
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
brillo y troquelada, interior de cartón con textura de 
silicona.
ISBN:  9788467766806
Tamaño:  17,5 x 17,5 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano          Precio: 9,95 € (PVP)
Edad:  A partir de 2 años.

Bajo el mar
¿Quién vive bajo el mar? Descúbrelo con este libro de 
texturas de silicona que los más pequeños no podrán 
dejar de tocar. Lee las rimas, toca el libro ¡y siéntelo!

Referencia: S5074004
Colección: Libros con silicona
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
brillo y troquelada, interior de cartón con textura de 
silicona.
ISBN:  9788467766813
Tamaño:  17,5 x 17,5 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano          Precio: 9,95 € (PVP)
Edad:  A partir de 2 años.
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Animales
Conoce un montón de animales y acaricia su suave 
cuerpo de lentejuelas. ¡Al moverlas cambian de color! 
La ardilla, el león, la medusa Todos te están esperando.

Referencia: S5075001
Colección: Lentejuelas
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
brillo y troquelada, interior de cartón con lentejuelas 
doble cara.
ISBN:  9788467767261
Tamaño:  17,5 x 17,5 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano          Precio: 9,95 € (PVP)
Edad:  A partir de 3 años.

Destellos
Descubre un mundo lleno de destellos con este original 
libro de lentejuelas que podrás acariciar. ¡Al moverlas 
cambian de color! Un pastel, una flor, un perro Todos te 

están esperando..
Referencia: S5075002
Colección: Lentejuelas
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
brillo y troquelada, interior de cartón con lentejuelas 
doble cara.
ISBN:  9788467767278
Tamaño:  17,5 x 17,5 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano          Precio: 9,95 € (PVP)
Edad:  A partir de 3 años.

Aventuras
Viaja al espacio exterior, conoce a monstruos y 
dragones, y vive un montón de aventuras con este 
original libro de lentejuelas que podrás acariciar. ¡Al 

moverlas cambian de color!
Referencia: S5075003
Colección: Lentejuelas
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
brillo y troquelada, interior de cartón con lentejuelas 
doble cara.
ISBN:  9788467767285
Tamaño:  17,5 x 17,5 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano          Precio: 9,95 € (PVP)
Edad:  A partir de 3 años.

Fantasía
Descubre un mundo lleno de fantasía, brillo y color con 
este original libro de lentejuelas que podrás acariciar. 
¡Al moverlas cambian de color! Hadas, sirenas, 

unicornios Todos te están esperando.
Referencia: S5075004
Colección: Lentejuelas
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
brillo y troquelada, interior de cartón con lentejuelas 
doble cara.
ISBN:  9788467767292
Tamaño:  17,5 x 17,5 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano          Precio: 9,95 € (PVP)
Edad:  A partir de 3 años.
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Mandalas de unicornios 
para colorear

Diviértete durante horas coloreando los alegres 
mandalas de unicornios y otros bonitos diseños de 

este libro. ¡Se te pasará el tiempo volando!

Referencia: S6058001
Colección: Mandalas de unicornios para colorear.
Encuadernación: Cartulina plastificada brillo con 
base de cartón.
ISBN:  9788467769180
Tamaño:  16,8 x 16,8 cm.
Páginas:  144                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Mandalas de unicornios 
para colorear

Diviértete durante horas coloreando los alegres 
mandalas de unicornios y otros bonitos diseños de 

este libro. ¡Se te pasará el tiempo volando!

Referencia: S6058002
Colección: Mandalas de unicornios para colorear.
Encuadernación: Cartulina plastificada brillo con 
base de cartón.
ISBN:  9788467769197
Tamaño:  16,8 x 16,8 cm.
Páginas:  144                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 5,95 € (PVP)
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Recorta y 
construye 

Notre Dame
Transforma este libro fácilmente en 
una magnífica construcción a escala 
de la catedral de Notre Dame de París, 
reproducida aquí con todo lujo de 
detalles. Está formada por ocho módulos 
independientes que deberás pegar y 

ensamblar. ¡Que te diviertas!

Referencia: S3434999
Colección: Recorta y construye Notre 
Dame.
Encuadernación: Cartulina plastificada 
brillo, interior hojas de cartulina.
ISBN:  9788467769265
Tamaño:  23,5 x 30,5 cm.
Páginas:  66                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 12 años.

Precio: 12,95 € (PVP)
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Vehículos de emergencias
Se ha declarado un incendio en el bosque y todos los vehículos 
entran en acción: la ambulancia, el camión de bomberos, el 
hidroavión y el helicóptero. ¿Sabes qué hace cada uno? Juega 
con ellos y encájalos donde corresponda mientras lees la 

historia.

Precio: 9,95 € (PVP)

Referencia: S5056001
Colección: Busca y encaja los vehiculos.
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y troquelado con 4 
piezas para encajar.
ISBN:  9788467762297
Tamaño:  20 x 19,8 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano          
Edad:  A partir de 2 años.

Vehículos para viajar
Nos encanta viajar en todos los medios de transporte. 
¿Cuántos conoces tú? En este libro, encontrarás un avión, un 
coche, un tren y un barco. Juega con los vehículos y encájalos 

donde corresponda mientras lees la historia.

Precio: 9,95 € (PVP)

Referencia: S5056002
Colección: Busca y encaja los vehiculos.
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y troquelado con 4 
piezas para encajar.
ISBN:  9788467762303
Tamaño:  20 x 19,8 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano          
Edad:  A partir de 2 años.
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Mis aventuras con letras
En este libro, cada página es una aventura y un reto con 
el que los niños y niñas podrán descubrir las letras y 

ampliar su vocabulario de una forma divertida.

Referencia: S5062001
Colección: Mis aventuras con.
Encuadernación: Cartoné plastificado mate, brillo 
y troquelado, interior en cartulina plastificada y 
troquelada.
ISBN:  9788467765540
Tamaño:  22,5 x 27 cm.
Páginas:  30                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 9,95 € (PVP)

Mis aventuras con números
En este libro, cada página es una aventura y un reto con 
el que los niños y niñas podrán descubrir los números y 

ampliar su vocabulario de una forma divertida.

Referencia: S5062002
Colección: Mis aventuras con.
Encuadernación: Cartoné plastificado mate, brillo 
y troquelado, interior en cartulina plastificada y 
troquelada.
ISBN:  9788467765557
Tamaño:  22,5 x 27 cm.
Páginas:  30                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 9,95 € (PVP)
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Mis aventuras con letras
Un libro para que los pequeños que aún no saben leer 
desarrollen la lógica visual, haciendo girar la rueda 

hasta que cada mamá coincida con su bebé.

Referencia: S5067001
Colección: Busca a mi bebé.
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y 
troquelado con rueda giratoria.
ISBN:  9788467765823
Tamaño:  16,5 x 16 cm.
Páginas:  12                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 2 años.
Precio: 2,95 € (PVP)

Animales de la selva
Un libro para que los pequeños que aún no saben leer 
desarrollen la lógica visual, haciendo girar la rueda 

hasta que cada mamá coincida con su bebé.

Referencia: S5067002
Colección: Busca a mi bebé.
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y 
troquelado con rueda giratoria.
ISBN:  9788467765830
Tamaño:  16,5 x 16 cm.
Páginas:  12                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 2 años.
Precio: 2,95 € (PVP)

Animales del mar
Un libro para que los pequeños que aún no saben leer 
desarrollen la lógica visual, haciendo girar la rueda 

hasta que cada mamá coincida con su bebé.

Referencia: S5067003
Colección: Busca a mi bebé.
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y 
troquelado con rueda giratoria.
ISBN:  9788467765847
Tamaño:  16,5 x 16 cm.
Páginas:  12                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 2 años.
Precio: 2,95 € (PVP)

Animales amigos
Un libro para que los pequeños que aún no saben leer 
desarrollen la lógica visual, haciendo girar la rueda 

hasta que cada mamá coincida con su bebé.

Referencia: S5067004
Colección: Busca a mi bebé.
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y 
troquelado con rueda giratoria.
ISBN:  9788467765854
Tamaño:  16,5 x 16 cm.
Páginas:  12                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 2 años.
Precio: 2,95 € (PVP)
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Unicorns amb 
adhesius

Tagraden els unicorns? Obre les pàgines 
daquest llibre i imagina històries i aventures 
amb ells, tot completant cada escena amb els 

adhesius que trobaràs a linterior. 
Referència: S8075001
Col·lecció:  Unicorns amb adhesius.
Enquadernació: Cartolina plastificada mat 
amb purpurina, interior amb adhesius.
ISBN:  9788467768367
Grandària:   24 x 30,5 cm.
Pàgines:  24                     
Llengua:  Català
Edat:  A partir de 5 años.

Precio: 5,45 € (PVP)

Unicorns amb 
adhesius

Tagraden els unicorns? Obre les pàgines 
daquest llibre i imagina històries i aventures 
amb ells, tot completant cada escena amb els 

adhesius que trobaràs a linterior. 
Referència: S8075002
Col·lecció:  Unicorns amb adhesius.
Enquadernació: Cartolina plastificada mat 
amb purpurina, interior amb adhesius.
ISBN:  9788467768374
Grandària:   24 x 30,5 cm.
Pàgines:  24                     
Llengua:  Català
Edat:  A partir de 5 años.

Precio: 5,45 € (PVP)
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L’aneguet
Referència: S8072001
Col·lecció:  Llibre amb mossegador.
Enquadernació: Tela amb mossegador 
de plàstic i cruixits.
ISBN:  9788467765168
Grandària:   12 x 13 cm.
Pàgines:  8                     
Llengua:  Català
Edat:  A partir de 0 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

El gatet
Referència: S8072002
Col·lecció:  Llibre amb mossegador.
Enquadernació: Tela amb mossegador 
de plàstic i cruixits.
ISBN:  9788467765175
Grandària:   12 x 13 cm.
Pàgines:  8                     
Llengua:  Català
Edat:  A partir de 0 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

El gosset
Referència: S8072003
Col·lecció:  Llibre amb mossegador.
Enquadernació: Tela amb mossegador 
de plàstic i cruixits.
ISBN:  9788467765182
Grandària:   12 x 13 cm.
Pàgines:  8                     
Llengua:  Català
Edat:  A partir de 0 años.

Precio: 5,95 € (PVP)
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Adarbakarrak 
eranskailuekin

Adarbakarrak gustuko dituzu? Ireki liburua, 
osatu irudiak barrualdean aurkituko dituzun 
eranskailuekin eta imajinatu hamaika abentura 

adarbakarrekin batera. 
Erreferentzia S9585001
Bilduma:  Adarbakarrak eranskailuekin.
Azala: Plastiko mate txartela purpurinaz, 
barruko pegatinekin.
ISBN:  9788467768404
Tamaina:   24 x 30,5 cm.
Orrialdeak:  24                     
Hizkuntza:  Euskera
Adina:  A partir de 5 años.

Precio: 5,45 € (PVP)

Adarbakarrak 
eranskailuekin

Adarbakarrak gustuko dituzu? Ireki liburua, 
osatu irudiak barrualdean aurkituko dituzun 
eranskailuekin eta imajinatu hamaika abentura 

adarbakarrekin batera. 
Erreferentzia S9585002
Bilduma:  Adarbakarrak eranskailuekin.
Azala: Plastiko mate txartela purpurinaz, 
barruko pegatinekin.
ISBN:  9788467768411
Tamaina:   24 x 30,5 cm.
Orrialdeak:  24                     
Hizkuntza:  Euskera
Adina:  A partir de 5 años.

Precio: 5,45 € (PVP)
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Ahatetxoa
 

Erreferentzia: S9573001
Bilduma:  Liburua eta hozkatzekoa.
Azala: Plastikozko irekidun oihala 
eta galtzak.
ISBN:  9788467765199
Tamaina:   12 x 13 cm.
Orrialdeak:  8                     
Hizkuntza:  Euskera
Adina:  A partir de 0 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Katutxoa
 

Erreferentzia: S9573002
Bilduma:  Liburua eta hozkatzekoa.
Azala: Plastikozko irekidun oihala 
eta galtzak.
ISBN:  9788467765205
Tamaina:   12 x 13 cm.
Orrialdeak:  8                     
Hizkuntza:  Euskera
Adina:  A partir de 0 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Txakurtxoa
 

Erreferentzia: S9573003
Bilduma:  Liburua eta hozkatzekoa.
Azala: Plastikozko irekidun oihala 
eta galtzak.
ISBN:  9788467765212
Tamaina:   12 x 13 cm.
Orrialdeak:  8                     
Hizkuntza:  Euskera
Adina:  A partir de 0 años.

Precio: 5,95 € (PVP)
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 Papiro
Referencia: B0037001
Colección: Egipto.
Encuadernación: Cartoné con relieve sobre 
laminado plata. Plastificado mate con reserva 
en brillo. Cosido.
ISBN:  9788417350277
Tamaño:  20,8 x 29,7 cm.
Páginas:  144                    
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos.

Precio: 17,95 € (PVP)
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Alosaurio
El alosaurio fue uno de los dinosaurios ma´s astutos. Su ataque era 
siempre fatal. ¡Descubre mucho más sobre este dinosaurio y aprende 
sobre el periodo en el que vivió y cua´les eran sus principales presas!

Referencia: S2736001
Colección: Dinosaurios increíbles.
Encuadernación: Cartón plastificado y troquelado con relieve.
ISBN:  9788467728330
Tamaño:  22 x 29,7 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.
Precio: 4,95 € (PVP)

Estegosaurio
Conoce al estegosaurio, un dinosaurio con un aspecto asombroso. 
¡Descubre cómo se defendía, de qué se alimentaba, dónde se han 

encontrado sus fósiles y mucho más!

Referencia: S2736002
Colección: Dinosaurios increíbles.
Encuadernación: Cartón plastificado y troquelado con relieve.
ISBN:  9788467728347
Tamaño:  22 x 29,7 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.
Precio: 4,95 € (PVP)

Tiranosaurio
El tiranosaurio rex fue uno de los dinosaurios más temibles de todos 
los tiempos. Sus presas sabían que con él no tenían escapatoria. ¡De 
scubre más datos impresionantes de este dinosaurio espectacular!

Referencia: S2736003
Colección: Dinosaurios increíbles.
Encuadernación: Cartón plastificado y troquelado con relieve.
ISBN:  9788467728354
Tamaño:  22 x 29,7 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.
Precio: 4,95 € (PVP)

Tricerátops
¡Sorpréndete con este dinosaurio gigante! Descubre sus principales 
características: su alimentación, cómo se protegía, cuál era su 

principal enemigo y mucho más.

Referencia: S2736004
Colección: Dinosaurios increíbles.
Encuadernación: Cartón plastificado y troquelado con relieve.
ISBN:  9788467728361
Tamaño:  22 x 29,7 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.
Precio: 4,95 € (PVP)
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El zoo
Un sorprendente libro con desplegables, con ilustraciones a todo color 
de los simpáticos animales del zoo, con textos sencillos y en rima para 

divertir a todos los lectores que se adentren en sus páginas.
Referencia: S2714001
Colección: Dinosaurios increíbles.
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada, interior de cartón 
con desplegables pop up.
ISBN:  9788467719703
Tamaño:  22,7 x 27,8 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 9,95 € (PVP)

El circo
Un sorprendente libro con desplegables, lleno de ilustraciones a todo 
color de los animales que puedes ver en un circo, con textos sencillos y 
en rima para divertir a todos los lectores que se adentren en sus páginas.
Referencia: S2714002
Colección: Dinosaurios increíbles.
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada, interior de cartón 
con desplegables pop up.
ISBN:  9788467719710
Tamaño:  22,7 x 27,8 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 9,95 € (PVP)

La granja
Un sorprendente libro con desplegables, lleno de ilustraciones a todo 
color de los animales que viven en una granja, con textos sencillos y en 
rima para divertir a todos los lectores que se adentren en sus páginas.

Referencia: S2714003
Colección: Dinosaurios increíbles.
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada, interior de cartón 
con desplegables pop up.
ISBN:  9788467719727
Tamaño:  22,7 x 27,8 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 9,95 € (PVP)

La selva
Un sorprendente libro con desplegables, lleno de ilustraciones a todo 
color de los simpáticos animales de la selva, con textos sencillos y en 
rima para divertir a todos los lectores que se adentren en sus páginas.

Referencia: S2714004
Colección: Dinosaurios increíbles.
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada, interior de cartón 
con desplegables pop up.
ISBN:  9788467719734
Tamaño:  22,7 x 27,8 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 9,95 € (PVP)
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Imagina que... eres 
una jirafa  

Aprende cómo es la vida en la selva con este divertido 
libro espejo en el que cada página esconde una 

sorpresa.

Referencia: S2698001
Colección: Libro-espejo.
Encuadernación: Cartoné plastificado y troquelado 
con espejo de plástico, int. cartulina plastificada y 
troquelada.
ISBN:  9788467716856
Tamaño:  26,3 x 26,3 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.
Precio: 4,95 € (PVP)

Imagina que... eres 
una vaca  

Aprende cómo es la vida en la granja con este divertido 
libro espejo en el que cada página esconde una 

sorpresa.

Referencia: S2698002
Colección: Libro-espejo.
Encuadernación: Cartoné plastificado y troquelado 
con espejo de plástico, int. cartulina plastificada y 
troquelada.
ISBN:  9788467716863
Tamaño:  26,3 x 26,3 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.
Precio: 4,95 € (PVP)
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Los colores  
¡Aprieta la nariz y ven a conocer los colores! Un libro 
muy simpático para que los pequeños aprendan de 

una forma divertida.
Referencia: S2704001
Colección: ¡Mec Mec!
Encuadernación: Gomaespuma troquelado con 
impresión en cartón plastificado, brillo con sonido.
ISBN:  9788467751857
Tamaño:  19,8 x 28 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.
Precio: 6,95 € (PVP)

Las formas  
¡¡Aprieta la nariz y ven a conocer las formas! Un libro 
muy simpático para que los pequeños aprendan de 

una forma divertida.
Referencia: S2704002
Colección: ¡Mec Mec!
Encuadernación: Gomaespuma troquelado con 
impresión en cartón plastificado, brillo con sonido.
ISBN:  9788467751864
Tamaño:  19,8 x 28 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.
Precio: 6,95 € (PVP)
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Planeta póster 
(4 títulos)

Descubre nuestro precioso planeta con estos 
libros que incluyen un póster y pegatinas 
para completarlo. Podrás saber un montón 
de datos sobre la Tierra, conocer a nuestros 
antepasados los dinosaurios, viajar al 
espacio o descubrir algunos de los animales 

más fascinantes del planeta.

Referencia: S3382999
Colección: Planeta póster.
Encuadernación: Cartulina plastificada mate 
y brillo, interior conpegatinas y póster 
gigante.
ISBN:  9788467759242
Tamaño:  24 x 30,5 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio lote de 4 ejemplares: 
23,80 € (PVP)

Precio de cada ejemplar suelto: 
5,95 € (PVP)
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Referencia: S3049999

Colección: Mi maleta de princesas.

Encuadernación: Purpurina, 

contiene libro con 12 páginas 

para colorear y pegatinas.

ISBN:  9788467732337

Tamaño:  37,5 x 32,5 cm.

Páginas:  16                     

Idioma:  Castellano

Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 6,95 € (PVP)

Mi maleta de princesas
Un precioso estuche con forma de maletita que incluye 

pegatinas, actividades, láminas para colorear y decorados 
para componer escenas a tu gusto con tus princesas 

preferidas.
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Colorea arte con 
pegatinas

¿Cuáles son las claves de cada artista? ¿Quieres 
descubrirlas? En este libro, te ayudamos a comprender 
mejor el genio creador de 8 grandes artistas. Colorea, 
completa los dibujos y coloca las pegatinas..., ¡te sentirás 

como un genio!

Referencia: S3153999
Colección: Colorea arte.
Encuadernación: Cartulina plastificada mate y brillo, 
interior con pegatinas.
ISBN:  9788467737752
Tamaño:  21,5 x 25 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 4,95 € (PVP)
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Sumar y restar (6-7 años)
Un libro ideal para practicar las operaciones básicas: la suma y la resta. 
Con métodos sencillos y originales que los niños disfrutarán como 
un juego. Incluye operaciones y problemas muy variados y página de 
soluciones para comprobar los resultados. Una obra pensada para 

entusiasmar a los niños y acercarlos al mundo de las matemáticas.

Referencia: S3279001
Colección: Happy Mat.
Encuadernación: Cartulina plastificada.
ISBN:  9788467748673
Tamaño:  23 x 26 cm.
Páginas:  64                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Sumar y restar (7-8 años)
Un libro ideal para practicar las operaciones básicas y mejorar el cálculo 
mental. Con métodos sencillos y originales que los niños disfrutarán 
como un juego. Incluye operaciones y problemas muy variados y página 
de soluciones para comprobar los resultados. Una obra pensada para 

entusiasmar a los niños y acercarlos al mundo de las matemáticas.

Referencia: S3279002
Colección: Happy Mat.
Encuadernación: Cartulina plastificada.
ISBN:  9788467748680
Tamaño:  23 x 26 cm.
Páginas:  64                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Multiplicar (7-8 años)
Un libro ideal para practicar las operaciones básicas y mejorar el 
cálculo Un libro perfecto para dominar las tablas y practicar las 
multiplicaciones. Incluye también divisiones sencillas. Con métodos y 
propuestas originales que los niños disfrutarán como un juego. Incluye 
operaciones y problemas muy variados y página de soluciones para 
comprobar los resultados. Una obra pensada para entusiasmar a los 

niños y acercarlos al fascinante mundo de las matemáticas.

Referencia: S3279003
Colección: Happy Mat.
Encuadernación: Cartulina plastificada.
ISBN:  9788467748697
Tamaño:  23 x 26 cm.
Páginas:  64                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Dividir (7-8 años)
Un libro ideal para practicar los cálculos con divisiones. Con métodos 
sencillos y originales que los niños disfrutarán como un juego. Incluye 
operaciones y problemas muy variados y página de soluciones para 
comprobar los resultados. Una obra pensada para entusiasmar a los 

niños y acercarlos al fascinante mundo de las matemáticas.

Referencia: S3279004
Colección: Happy Mat.
Encuadernación: Cartulina plastificada.
ISBN:  9788467748703
Tamaño:  23 x 26 cm.
Páginas:  64                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 5,95 € (PVP)
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Yo aprendo
(16 títulos)

La colección Yo aprendo es una obra concebida para 
acompañar los primeros aprendizajes de los niños en la 
escritura, el inglés y las matemáticas. Con entretenidas 
actividades, un montón de divertidas pegatinas, un 
lenguaje sencillo y claro, ilustraciones a todo color y 

consejos para los padres.

Referencia: S3221999
Colección: Yo aprendo.
Encuadernación: Cartulina plastificada, interior con 
pegatinas.
ISBN:  9788467743937
Tamaño:  21 x 29,5 cm.
Páginas:  16                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio lote de 16 ejemplares:
31,20 € (PVP)

Precio de cada ejemplar suelto: 
1,95 € (PVP)
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Soy un panda
Descubre el valor de la amistad en 
compañía del pequeño panda y su 
amigo el monito con este tierno y 

constructivo libro ilustrado.

Referencia: S0152001
Colección: Fábulas ilustradas.
Encuadernación: Cartulina 
plastificada con estampación.
ISBN:  9788467715583
Tamaño:  26 x 26 cm.
Páginas:  32                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 6,95 € (PVP)

Quiero ser hada
Descubre dónde reside la verdadera 
magia con este tierno y constructivo 

libro ilustrado.

Referencia: S0152002
Colección: Fábulas ilustradas.
Encuadernación: Cartulina 
plastificada con brillantina.
ISBN:  9788467715590
Tamaño:  26 x 26 cm.
Páginas:  32                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 6,95 € (PVP)

El conejito valiente
Descubre el valor de la familia y de los 
amigos con este tierno y constructivo 

libro ilustrado.

Referencia: S0152003
Colección: Fábulas ilustradas.
Encuadernación: Cartulina 
plastificada con brillantina.
ISBN:  9788467715606
Tamaño:  26 x 26 cm.
Páginas:  32                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 6,95 € (PVP)

La familia oso y la 
gran tormenta

Descubre que en ocasiones los 
adultos también tienen miedo en este 
tierno y constructivo libro ilustrado.

Referencia: S0152004
Colección: Fábulas ilustradas.
Encuadernación: Cartulina plastificada 
con estampación y relieve.
ISBN:  9788467715613
Tamaño:  26 x 26 cm.
Páginas:  32                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 6,95 € (PVP)

Buenas noches, osito
La hora de irse a la cama puede 
convertirse en el mejor momento del 
día con este tierno y constructivo 

libro ilustrado.

Referencia: S0152005
Colección: Fábulas ilustradas.
Encuadernación: Cartulina plastificada 
con relieve.
ISBN:  9788467715620
Tamaño:  26 x 26 cm.
Páginas:  32                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 6,95 € (PVP)

El árbol de los deseos
Descubre el valor de la familia 
leyendo las aventuras del osito Teo 
en este tierno y constructivo libro 

ilustrado..

Referencia: S0152006
Colección: Fábulas ilustradas.
Encuadernación: Cartulina mate con 
relieve.
ISBN:  9788467715637
Tamaño:  26 x 26 cm.
Páginas:  32                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 6,95 € (PVP)

La liebre y el petirrojo
Descubre el valor de la amistad 
leyendo la preciosa historia de este 
tierno y constructivo libro ilustrado.

Referencia: S0152007
Colección: Fábulas ilustradas.
Encuadernación: Cartulina plastificada 
con relieve.
ISBN:  9788467715644
Tamaño:  26 x 26 cm.
Páginas:  32                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 6,95 € (PVP)
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El ratón Pip

Descubre cómo el ratoncito Pip 
vence su timidez y hace dos grandes 
amigos en este tierno y constructivo 

libro ilustrado.

Referencia: S0152008
Colección: Fábulas ilustradas.
Encuadernación: Cartulina plastificada 
con estampación.
ISBN:  9788467715651
Tamaño:  26 x 26 cm.
Páginas:  32                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 6,95 € (PVP)

Un perrito perdido
Descubre cómo este simpático perrito 
perdido descubre el camino de vuelta 
a casa en mitad de una tormenta de 
nieve en este tierno y constructivo 

libro ilustrado.

Referencia: S0152009
Colección: Fábulas ilustradas.
Encuadernación: Cartulina plastificada 
con relieve.
ISBN:  9788467715668
Tamaño:  26 x 26 cm.
Páginas:  32                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 6,95 € (PVP)

Un pollito travieso
Pásalo en grande leyendo la historia 
del travieso pollito Teo y disfruta de 
las bellas ilustraciones este tierno y 

constructivo.

Referencia: S0152010
Colección: Fábulas ilustradas.
Encuadernación: Cartulina plastificada 
con purpurina.
ISBN:  9788467715675
Tamaño:  26 x 26 cm.
Páginas:  32                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 6,95 € (PVP)

Un día con los animales
Contempla a los animales del campo 
en su entorno natural durante un 
hermoso y apacible día de primavera 
en este tierno y constructivo libro 

ilustrado.

Referencia: S0152011
Colección: Fábulas ilustradas.
Encuadernación: Cartulina mate con 
relieve.
ISBN:  9788467715682
Tamaño:  26 x 26 cm.
Páginas:  32                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 6,95 € (PVP)

El tejón misterioso
Descubre el valor de la compasión 
en este tierno y constructivo libro 
ilustrado protagonizado por un 

misterioso tejón.

Referencia: S0152012
Colección: Fábulas ilustradas.
Encuadernación: Cartulina plastificada 
con estampación y relieve.
ISBN:  9788467715699
Tamaño:  26 x 26 cm.
Páginas:  32                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 6,95 € (PVP)

El zorro Tomeo
Lee las aventuras del zorro Tomeo 
en este tierno y constructivo libro 
ilustrado y descubre por qué algunos 

animales duermen de día.

Referencia: S0152013
Colección: Fábulas ilustradas.
Encuadernación: Cartulina mate con 
relieve.
ISBN:  9788467715705
Tamaño:  26 x 26 cm.
Páginas:  32                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 6,95 € (PVP)

Animales polares
Descubre cómo viven los animales 
polares, auténticos héroes capaces de 
soportar las más bajas temperaturas, 
en este tierno y constructivo libro 

ilustrado.

Referencia: S0152014
Colección: Fábulas ilustradas.
Encuadernación: Cartulina plastificada 
con brillantina.
ISBN:  9788467715712
Tamaño:  26 x 26 cm.
Páginas:  32                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 6,95 € (PVP)
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Atlas  puzle  de  España 
y sus animales

Referencia: S0719002
Colección: Atlas Puzle.
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada y acolchada con hojas de 
cartón con 6 puzles.
ISBN:  9788430562079
Tamaño:  22,2 x 27,8 cm.
Páginas:  14                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 7 años.

Precio: 9,95 € (PVP)

Nuevo silabario
Aprender a leer es entrar en el mundo de 
la imaginación. Con este pequeño silabario 
ilustrado, ideal tanto como acompañamiento al 
aprendizaje escolar como para ir iniciando a los 
más atrevidos, las primeras lecturas resultarán 
muchísimo más fáciles y divertidas.

Referencia: S0222999
Colección: Nuevo Silabario.
Encuadernación: Cartulina plastificada.
ISBN:  9788430512423
Tamaño:  21,5 x 27 cm.
Páginas:  96                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 5,95 € (PVP)
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¡En marcha!
Echemos un vistazo de cerca al mundo del transporte y 
descubramos las asombrosas maneras de viajar. Levanta las 
solapas para ver quién está viajando y cómo. ¡Enciende los 

motores, hay mucho por explorar!.

Referencia: S2753001
Colección: Pequeños exploradores.
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate y 
troquelada, interior de cartón con más de 30 solapas.
ISBN:  9788467738568
Tamaño:  20,7 x 22,7 cm.
Páginas:  16                       Precio: 9,95 € (PVP)
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

El cuerpo humano
Echa un vistazo de cerca al increíble cuerpo humano y averigua 
qué ocurre bajo tu piel. Levanta las solapas para ver cómo 
funciona el cerebro, lo que lo mantiene en marcha, cómo crecen 

los bebés... ¡Hay mucho por explorar!.

Referencia: S2753002
Colección: Pequeños exploradores.
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate y 
troquelada, interior de cartón con más de 30 solapas.
ISBN:  9788467739244
Tamaño:  20,7 x 22,7 cm.
Páginas:  16                       Precio: 9,95 € (PVP)
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Animales
Echemos un vistazo de cerca al mundo animal y descubramos 
dónde viven algunos de ellos. Levanta la solapa y averigua 
cómo viven, qué comen y qué les gusta hacer. ¡Hay un mundo 

salvaje por explorar!.

Referencia: S2753003
Colección: Pequeños exploradores.
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate y 
troquelada, interior de cartón con más de 30 solapas.
ISBN:  9788467763331
Tamaño:  20,7 x 22,7 cm.
Páginas:  16                       Precio: 9,95 € (PVP)
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

La granja
Hagamos un recorrido por la granja y visitemos los animales, 
los cultivos y la maquinaria que usa el granjero. Levanta la 
solapa y descubre los secretos de la cosecha y de la vida en la 

granja. ¿A qué esperas para explorar la granja?.

Referencia: S2753004
Colección: Pequeños exploradores.
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate y 
troquelada, interior de cartón con más de 30 solapas.
ISBN:  9788467763348
Tamaño:  20,7 x 22,7 cm.
Páginas:  16                       Precio: 9,95 € (PVP)
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.
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Caballeros

Este libro incluye cientos de 
gommettes para que los más 
pequeños desarrollen sus 

habilidades de forma lúdica.

Referencia: S3081001
Colección: Mi libro de gommettes.
Encuadernación: Cartulina 
plastificada, interior con pegatinas.
ISBN:  9788467729948
Tamaño:  19,5 x 24,2 cm.
Páginas:  48                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 4,95 € (PVP)

Dinosaurios
Este libro incluye cientos de 
gommettes para que los más 
pequeños desarrollen sus 

habilidades de forma lúdica.

Referencia: S3081002
Colección: Mi libro de gommettes.
Encuadernación: Cartulina 
plastificada, interior con pegatinas.
ISBN:  9788467729955
Tamaño:  19,5 x 24,2 cm.
Páginas:  48                    
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 4,95 € (PVP)

La granja
Este libro incluye cientos de 
gommettes para que los más 
pequeños desarrollen sus 

habilidades de forma lúdica.

Referencia: S3081003
Colección: Mi libro de gommettes.
Encuadernación: Cartulina 
plastificada, interior con pegatinas.
ISBN:  9788467729962
Tamaño:  19,5 x 24,2 cm.
Páginas:  48                    
Idioma:  Castellano
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