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20.000 leguas de 
juegos submarinos

¿Preparado para explorar el fondo de los 
océanos? Emprende una busca del tesoro 
fabulosa, llena de acertijos y sorpresas, y 
pon a prueba tu agudeza visual. En cada 
página te espera un reto diferente. ¿Serás 
capaz de encontrar las llaves que abren el 

baúl del capitán Nemo?.

Referencia: S3390002
Colección: Juegos extraordinarios
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada mate y brillo.
ISBN:  9788467768794
Tamaño:  29,5 x 29,5 cm.
Páginas:  96                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 8 años.

Precio: 19,95 € (PVP)
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Busca en los unicornios
Cualquiera que haya paseado por un bosque, 
vagando sin rumbo, en silencio, habr· visto 
pasar una sombra fugaz que aparece y 
desaparece en un suspiro. Es muy probable 
que se haya cruzado con un unicornio. Conoce 
a estos animales m·gicos y pon a prueba tu 
capacidad visual buscando los numerosos 

elementos que se esconden entre ellos.
Referencia: S0070040
Colección: Busca ...
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada brillo.
ISBN: 9788467769227
Tamaño:  23,7 x 28,8 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años.  

Precio: 4,95 € (PVP)
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El sistema solar 
para niños

¿Te gustaría mirar al cielo y contar estrellas? 
¿Sabes cómo se llaman los planetas del 
sistema solar o por qué nuestra galaxia 
se conoce como la Vía Láctea? ¿Y qué 
relación tienen los planetas con los dioses 
del Olimpo? Abre las páginas de este 
libro y descubre los datos y curiosidades 
más increíbles de nuestro sistema solar. 
¡Conviértete en un gran explorador y 
conquista todos los rincones del espacio!.

Referencia: S0303013
Colección: 100 manualidades
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada mate y brillo con relieve, 
interior con espiral.
ISBN:  9788467764703
Tamaño:  24,7 x 28 cm.
Páginas:  128                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 8 años.
Precio: 11,95 € (PVP)
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Dinosaurios
Disfruta de un viaje apasionante a través del increíble 
mundo de los dinosaurios y otros animales prehistóricos, 
como el edaphosaurus, el diplodocus, el tyrannosaurus, y 
muchos otros, y descubre cómo desaparecieron o qué son 
los fósiles. En este libro, encontrarás numerosos datos y 
grandes ilustraciones para poder conocerlos mucho mejor. 

¡Que te diviertas!.

Referencia: S2073001
Colección: Un viaje por...
Encuadernación: Cartoné plastificada brillo con 
hologramas, interior en cartulina con espiral y 
transparencias.
ISBN:  9788467762730
Tamaño:  25 x 31 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 7 años.

Precio: 9,95 € (PVP)

El cuerpo humano
Disfruta de un apasionante viaje a través del cuerpo 
humano: desde la célula hasta el aparato reproductor, 
pasando por los músculos y los huesos, la piel o los 
sentidos. En este libro, encontrarás numerosos datos y 
grandes ilustraciones para conocerlo mucho mejor. ¡Que 

te diviertas!.

Referencia: S2073002
Colección: Un viaje por...
Encuadernación: Cartoné plastificada brillo con 
hologramas, interior en cartulina con espiral y 
transparencias.
ISBN:  9788467762747
Tamaño:  25 x 31 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 7 años.

Precio: 9,95 € (PVP)
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Dinosaurios
Acompaña a los dinosaurios, disfruta de las rimas y 
diviértete dibujando en la pizarra mágica. Para borrar, 
¡solo tienes que despegar la pizarra y volverla a pegar!.

Referencia: S3397001
Colección: Pizarra mágica.
Encuadernación: Cartoné plastificado mate y 
troquelado, int. en cartulina con espiral, pizarra y 
bolígrafo mágico.
ISBN:  9788467761597
Tamaño:  24,2 x 30 cm.
Páginas:  20                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 12,95 € (PVP)

Princesas
Acompaña a las princesas, disfruta de las rimas y 
diviértete dibujando en la pizarra mágica. Para borrar, 
¡solo tienes que despegar la pizarra y volverla a pegar!.

Referencia: S3397002
Colección: Pizarra mágica.
Encuadernación: Cartoné plastificado mate y 
troquelado, int. en cartulina con espiral, pizarra y 
bolígrafo mágico.
ISBN:  9788467761603
Tamaño:  24,2 x 30 cm.
Páginas:  20                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 12,95 € (PVP)
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Navidad para colorear
Dale vida a la Navidad coloreando estas escenas. Con la ayuda de los fantásticos lápices con goma puedes decorar 
el árbol de Navidad perfecto, ayudar a Papá Noel y sus duendes en el taller, conocer a Mamá Noel o volar por el 
aire con el trineo tirado por renos, mientras viajas alrededor del mundo entregando regalos. ¡Con este libro para 

colorear puedes hacer tu propia aventura navideña!

Referencia: S3289002
Colección: Lápices y gomas
Encuadernación: Cartulina plastif. con espiral, 10 lápices de color 10 lápices negros 20 gomas de borrar 1 
sacapunta.
ISBN:  9788467768541
Tamaño:  45,5 x 25 cm.
Páginas:  32                 
Idioma:  Castellano  
Edad:  A partir de 4 años.                                                                      Precio: 14,95 € (PVP)
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Pilotos de carreras

¡Brum, brum, brum! ¿Quién conduce 
estos vehículos tan veloces? Juega una 
y otra vez a colocar al conductor que tú 

quieras e invéntate nuevas historias.

Referencia: S5068001
Colección: Conductores
Encuadernación: Cartón plastificado 
brillo y troquelado con muñeco de 
cartón, interior con bolsillos.
ISBN: 9788467765861
Tamaño:  20 x 20 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Conductores de máquinas
¡Brum, brum, brum! ¿Quién conduce 
estas increíbles máquinas? Juega una y 
otra vez a colocar al conductor que tú 

quieras e invéntate nuevas historias.

Referencia: S5068002
Colección: Conductores
Encuadernación: Cartón plastificado 
brillo y troquelado con muñeco de 
cartón, interior con bolsillos.
ISBN: 9788467765878
Tamaño:  20 x 20 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Conductores de camiones
¡Brum, brum, brum! ¿Quién conduce 
estos enormes camiones? Juega una y 
otra vez a colocar al conductor que tú 

quieras e invéntate nuevas historias.

Referencia: S5068003
Colección: Conductores
Encuadernación: Cartón plastificado 
brillo y troquelado con muñeco de 
cartón, interior con bolsillos.
ISBN: 9788467765885
Tamaño:  20 x 20 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.

Precio: 5,95 € (PVP)
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Los tres Reyes Magos
Este libro te ofrece la historia de los tres Reyes Magos, hombres muy sabios 
que, dejándose guiar por sus conocimientos, salieron de viaje, sabiendo que 
un gran prodigio iba a tener lugar lejos de sus reinos. Un relato lleno de 

magia adaptado para los pequeños lectores.

Referencia: S2068009
Colección: Aprendo a LEER con Susaeta - nivel 0
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate y brillo.
ISBN: 9788467762556
Tamaño:  13,7 x 20,2 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.          

Precio: 3,95 € (PVP)

Aventura en la selva
Mís y su perrito Pío viajan en un avión, pero de pronto este tiene un accidente 
y deben lanzarse en paracaídas sobre la selva. ¿Te imaginas cómo acaba la 
historia? ¡No te la pierdas! ¡Van de sorpresa en sorpresa! Abre las páginas del 

libro y acompáñalos en su aventura.

Referencia: S2068010
Colección: Aprendo a LEER con Susaeta - nivel 0
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate y brillo.
ISBN: 9788467762563
Tamaño:  13,7 x 20,2 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.          

Precio: 3,95 € (PVP)

Un dinosaurio despistado
Totó es un diplodocus simpático y juguetón, ¡pero también muy despistado! 
Siempre se le olvida algo, aunque nunca es muy grave. Hasta que uno de 
sus descuidos puede llevarle a defraudar a un amigo... Un simpático cuento 
adaptado a los pequeños lectores, que disfrutarán de la tierna historia de un 

pequeño dinosaurio muy despistado.

Referencia: S2068011
Colección: Aprendo a LEER con Susaeta - nivel 0
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate y brillo.
ISBN: 9788467762570
Tamaño:  13,7 x 20,2 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.          

Precio: 3,95 € (PVP)

La granja del abuelo
El abuelo de Blas vive en una granja con muchos animales. A Blas le gusta 
dar de comer a las gallinas, montar en el burrito y reírse con los cerdos y los 
conejos. Acompaña a Blas por la granja y descubre junto a él qué es lo que 

más le gusta al abuelo.

Referencia: S2068012
Colección: Aprendo a LEER con Susaeta - nivel 0
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate y brillo.
ISBN: 9788467762587
Tamaño:  13,7 x 20,2 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 4 años.          

Precio: 3,95 € (PVP)
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LEER CON SUSAETA
Caballeros y castillos

Ser caballero en los siglos X al XV significaba una distinción 
muy alta: implicaba pertenecer a una familia noble y ser un 
excelente guerrero a caballo. Además de valor, coraje y valentía, 
debía tener lealtad a su señor y un profundo sentido del honor 
y la justicia. Si el caballero poseía una gran fortuna, mostraba 
su poder construyéndose un castillo. En este libro, conocerás 
mejor a los caballeros de la Edad Media o los torneos en los 
que muchos competían, y aprenderás cómo era un castillo por 

dentro y por qué surgieron.

Referencia: S2008041
Colección: El placer de LEER con Susaeta - nivel 4
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate y 
brillo.
ISBN: 9788467767254
Tamaño:  13,7 x 20,2 cm.
Páginas:  72                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 12 años.          

Precio: 3,95 € (PVP)

Fantasmas y criaturas terroríficas
El ser humano se ha preguntado siempre qué hay después de la 
muerte; de ahí su creencia en ciertos seres que se dice que han 
vuelto a la vida, ya sea en forma de fantasmas, vampiros, zombis 
o momias. Y a través de los mitos y leyendas ha expresado sus 
miedos más profundos, inventando seres monstruosos que 
inspiran terror a la vez que nos sirven de espejo humano en 
el que mirarnos. En este inquietante libro, los jóvenes lectores 
descubrirán a los personajes más tenebrosos que han poblado 
las leyendas y mitos de nuestra historia: fantasmas, vampiros, 
momias, zombis, brujas, hombres lobo... y criaturas como el yeti, 

los orcos, los trolls, el basilisco, y muchos más.

Referencia: S2008042
Colección: El placer de LEER con Susaeta - nivel 4
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada mate y 
brillo.
ISBN: 9788467767520
Tamaño:  13,7 x 20,2 cm.
Páginas:  72                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 12 años.          

Precio: 3,95 € (PVP)
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Cuido a mis mascotas

(4 títulos)
Una fantástica colección de libros escenario con los 
que el niño desarrollará su imaginación, jugando 
con piezas extraíbles de perritos y gatitos, y sus 
accesorios. Además, también encontrará varias fichas 

sobre cómo son, y cómo cuidarlos y educarlos

Referencia: S3413999
Colección: Cuido a mis mascotas
Encuadernación: Cartulina plastificada brillo con 
solapas, int. con escenario, piezas extraíbles y 
varias fichas.
ISBN: 9788467766233
Tamaño:  23,5 x 25,5 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.  
        
Precio: 15,80 € (PVP)
Lote de 4 ejemplares
Precio por ejemplar: 3,95 € (PVP)
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Pegatinas didácticas
(4 títulos)

Estos simpáticos libros de pegatinas con atractivas 
ilustraciones a todo color están pensados para que 
los niños más pequeños aprendan nuevas palabras de 

una manera didáctica y divertida.

Referencia: S3423999
Colección: Pegatinas didácticas
Encuadernación: Cartulina plastificada brillo, interior 
con pegatinas.
ISBN: 9788467768459
Tamaño:  21,5 x 27 cm.
Páginas:  8                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 3 años.  
        

Precio: 7,80 € (PVP)
Lote de 4 ejemplares
Precio por ejemplar: 1,95 € (PVP)

Kawaii. Aprende a dibujar
¡Bienvenido al maravilloso mundo kawaii! En 
japonés, «kawaii» significa tierno o mono. En 
este libro encontrarás sencillas instrucciones 
para dibujar adorables criaturas. Usa las 
pegatinas, los lápices de colores y las gomas 
kawaii para completar los juegos y colorear los 
dibujos de este libro. ¡Te quedará supermono!.
Referencia: S6036004
Colección: Colorea y aprende a dibujar
Encuadernación: Cartulina plastificada brillo y 
troquelada con 5 lápices de colores, 5 gomas 
de borrar y pegatinas.
ISBN: 9788467768435
Tamaño:  17 x 24,8 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.  

Precio: 6,95 € (PVP)
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Comandos y operaciones 
especiales en la II Guerra 

Mundial
Las unidades de comandos tuvieron un 
desarrollo y perfeccionamiento colosal durante 
la II Guerra Mundial. Estos comandos especiales 
se desplegaron por desiertos, mares, selvas, 
acantilados, montañas, ciudades... La selección 
que recoge esta obra ha sido muy depurada. 
Contempla operaciones famosas y otras no 
tanto, pero que también contribuyeron, algunas 
de ellas de manera casi decisiva, al resultado 

final de la II Guerra Mundial.

Referencia: T0265014
Colección: Tropas de élite
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada mate y brillo con estampación en 
rojo.
ISBN:  9788499284859
Tamaño:  19,7 x 23 cm.
Páginas:  184                     
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 14,95 € (PVP)
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Mediterráneo
big blue 4

Referencia: B0035004
Colección: Mediterraneo-Big Blue

Encuadernación: Cartoné con relieve 
sobre laminado plata y marcapáginas  

con borla.
ISBN:  9788417350192

Tamaño:  20,8 x 29,7 cm.
                                    Páginas:  144                     

Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 17,95 € (PVP)

Mediterráneo
big blue 1

         Referencia: B0035001
        Colección: Mediterraneo-Big Blue
Encuadernación: Cartoné con relieve 
sobre laminado plata y marcapáginas  
con borla.
ISBN:  9788417350161
Tamaño:  20,8 x 29,7 cm.
Páginas:  144                      
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 17,95 € (PVP)

Mediterráneo
big blue 2

         Referencia: B0035002
        Colección: Mediterraneo-Big Blue
Encuadernación: Cartoné con relieve 
sobre laminado plata y marcapáginas  
con borla.
ISBN:  9788417350178
Tamaño:  20,8 x 29,7 cm.
Páginas:  144                      
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 17,95 € (PVP)

Mediterráneo
big blue 3

         Referencia: B0035003
        Colección: Mediterraneo-Big Blue
Encuadernación: Cartoné con relieve 
sobre laminado plata y marcapáginas  
con borla.
ISBN:  9788417350185
Tamaño:  20,8 x 29,7 cm.
Páginas:  144                      
Idioma:  Castellano
Edad:  Adultos

Precio: 17,95 € (PVP)
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5 jocs divertits
Diverteix-te amb aquest llibre-tauler que 
conté cinc entretinguts jocs, juntament amb 
les fitxes i els daus que es necessiten per a 

començar a jugar... quan vulguis! 

Referència: S8069999
Col·lecció:  5 jocs divertits
Enquadernació: Cartoné plastificat mat 
i lluentor encunyada amb fitxes i daus 
interior de cartó.
ISBN:  9788467768152
Grandària:   17,8 x 24,5 cm.
Pàgines:  12                     
Llengua:  Català
Edat:  A partir de 6 anys

14,95 € (PVP)
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Colorea y recorta  
Bomberos, piratas 

y dinosaurios
Colorea y recorta los 
simpáticos dibujos 

de bomberos, piratas, 
dinosaurios... y mucho más 

que encontrarás en este 
fantástico bloc. Además, 
incluye unas tijeras para 
que no te falte de nada.

Referencia: S3218001
Colección: Colorea y recorta.
Encuadernación: Cartulina 
plastificada con base de 
cartón y tijeras.
ISBN:  9788467743432
Tamaño:  16,2 x 30,2 cm.
Páginas:  24                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 3,95 € 
(PVP)

Colorea y recorta 
Loros, gatos y 

perros
Colorea y recorta los 

simpáticos dibujos de loros, 
gatos, perros... y mucho más 

que encontrarás en este 
fantástico bloc. 

Además, incluye unas tijeras 
para que no te falte de nada.

Referencia: S3218002
Colección: Colorea y recorta.
Encuadernación: Cartulina 
plastificada con base de 
cartón y tijeras.
ISBN:  9788467743449
Tamaño:  16,2 x 30,2 cm.
Páginas:  24                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 3,95 € 
(PVP)

Bloc pinta i retalla 
bombers, pirates i 

dinosaures
Pinta i retalla els simpàtics 

dibuixos de bombers, 
pirates, dinosaures... i molts 
més que trobaràs en aquest 
fantàstic bloc. A més, inclou 
unes tisores perquè no et 

falti res.

Referència: S8030001
Col·lecció: Pinta i retalla.
Enquadernació: Cartolina 
plastificada amb base de 
cartró i tisores.
ISBN:  9788467751352
Grandària: 16,2 x 30,2 cm.
Pàgines:  24                     
Llengua:  Català
Edat:  A partir de 5 anys.

Preu: 3,95 € 
(PVP)

Bloc pinta i retalla 
lloros, gats i 

gossos
Pinta i retalla els simpàtics 

dibuixos de lloros, gats, 
gossos... i molts més que 

trobaràs en aquest fantàstic 
bloc. A més, inclou unes 

tisores perquè no
et falti res.

Referència: S8030002
Col·lecció: Pinta i retalla.
Enquadernació: Cartolina 
plastificada amb base de 
cartró i tisores.
ISBN:  9788467751369
Grandària: 16,2 x 30,2 cm.
Pàgines:  24                     
Llengua:  Català
Edat:  A partir de 5 anys.

Preu: 3,95 € 
(PVP)

Bloc margotu eta 
ebaki shiltzaileak, 

piratak eta 
dinosauroak

Suhiltzaileak, piratak, 
dinosauroak... eta blok 

zoragarri honetan topatuko 
dituzun beste hainbat 
irudi eder margotu eta 

ebaki itzazu. Artazi batzuk 
dakartza, ezer falta ez 

dakizun.

Erreferentzia: S9544001
Bilduma: Margotu eta ebaki.
Azala: Kartoi plastifikatua, 
oinarria eta guraizeak 
barrualdean.
ISBN:  9788467751338
Tamaina:  16,2 x 30,2 cm.
Orrialdeak:  24                     
Hizkuntza:  Euskera
Adina:  5 urtetik aurrera.

Prezioa: 3,95 € 
(PVP)

Bloc margotu eta 
ebaki loroak, katuak 

eta txakurrak
Loroak, katuak, txakurrak... 
eta blok zoragarri honetan 
topatuko dituzun beste 
hainbat irudi eder margotu 
eta ebaki itzazu. Artazi 
batzuk dakartza, ezer falta 

ez dakizun.

Erreferentzia: S9544002
Bilduma: Margotu eta ebaki.
Azala: Kartoi plastifikatua, 
oinarria eta guraizeak 
barrualdean.
ISBN:  9788467751345
Tamaina:  16,2 x 30,2 cm.
Orrialdeak:  24                     
Hizkuntza:  Euskera
Adina:  5 urtetik aurrera.

Prezioa: 3,95 € 
(PVP)
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El cuerpo humano
Embárcate en un increíble viaje por el cuerpo 
humano y conócelo a fondo con esta completa 
guía que incluye, además, dos pósters 
gigantes y láminas para que no te pierdas 

ningún detalle.

Referencia: S0042002
Colección: Libro de fichas.
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada con hologramas, interior 
encuadernado en espiral con separadores.
ISBN:  9788430568147
Tamaño:  26,3 x 30,5 cm.
Páginas:  80                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 7 años.

Precio: 19,95 € (PVP)

Dinosaurios
Viaja al Mesozoico y descubre el increíble 
mundo de los dinosaurios y otros asombrosos 
animales prehistóricos. Conoce sus hábitos 
y costumbres, así como las posibles causas 
de su extinción, y diviértete a lo grande con 
los dos pósters gigantes y la súper maqueta 
de un Tiranosaurio Rex que incluye este 

fantástico libro.

Referencia: S0042004
Colección: Libro de fichas.
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada con hologramas, interior 
encuadernado en espiral con separadores.
ISBN:  9788467702330
Tamaño:  26,3 x 30,5 cm.
Páginas:  80                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 8 años.

Precio: 19,95 € (PVP)
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Océanos
Este apasionante libro incluye fotografías, 
ilustraciones y diagramas que te ayudarán a 
comprender la diversidad oceánica, así como 
dos pósters gigantes y páginas transparentes 
para que observes la anatomía de los animales 

marinos.

Referencia: S0042005
Colección: Libro de fichas.
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada con hologramas, interior 
encuadernado en espiral con separadores.
ISBN:  9788467716832
Tamaño:  26,3 x 30,5 cm.
Páginas:  80                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 8 años.

Precio: 19,95 € (PVP)

La Tierra
Descubre el mundo que te rodea y cada 
uno de sus ecosistemas con este libro que 
incluye fotografías, ilustraciones, dos pósters 
gigantes y transparencias para que conozcas 
al detalle la orografía de la Tierra y sus 

paisajes.

Referencia: S0042006
Colección: Libro de fichas.
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada con hologramas, interior 
encuadernado en espiral con separadores.
ISBN:  9788467720655
Tamaño:  26,3 x 30,5 cm.
Páginas:  64                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 8 años.

Precio: 19,95 € (PVP)
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El  cambio  climático
Referencia: S0062001
Colección: Medio Ambiente.
Encuadernación: Cartoné con 
cubierta plastificada.
ISBN:  9788430574810
Tamaño:  22,7 x 27,8 cm.
Páginas:  64                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 8 años.

Precio: 4,95 € (PVP)

El calentamiento global
Referencia: S0062002
Colección: Medio Ambiente.
Encuadernación: Cartoné con 
cubierta plastificada.
ISBN:  9788430525690
Tamaño:  22,7 x 27,8 cm.
Páginas:  64                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 8 años.

Precio: 4,95 € (PVP)
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Don Quijote de la Mancha
Obra clave de la literatura 
universal, Don Quijote de la Mancha 
es un relato espléndido en el que 
Miguel de Cervantes nos describe 
las aventuras y desventuras del 
desdichado hidalgo y de su fiel 
escudero, Sancho. Este volumen 
ofrece al lector una cuidada 
edición, adaptada al lenguaje 
actual, que engloba las dos partes 
de la novela, considerada la más 
importante escrita en lengua 

castellana.

Referencia: S0084019
Colección: Biblioteca esencial.
Encuadernación: Cartoné con 
cubierta plastificada.
ISBN:  9788467750911
Tamaño:  23,5 x 29,7 cm.
Páginas:  152                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 10 años.

Precio: 12,95 € (PVP)

Descubre
el cuerpo
humano

¿Por qué se nos acelera el corazón 
cuando tenemos miedo? ¿Cómo 
funciona nuestro cerebro? Descubre 
la respuesta a estas y otras muchas 
preguntas en este apasionante 
libro. Diviértete y aprende todo 
sobre el cuerpo humano con los 
desplegables, solapas y gráficos 
interactivos, y las explicaciones que 
abordan una a una las funciones 
y los órganos más importantes de 

nuestro organismo.

Referencia: S2332999
Colección: Descubre el cuerpo 
humano.
Encuadernación: Cartoné plastif.
mate con estampacion brillo y 
relieve, int.con desplegables, 
solapas y transparencias.
ISBN:  9788467719222
Tamaño:  24 x 30 cm.
Páginas:  20                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 6 años.

Precio: 19,95 € (PVP)
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Casual
¿Quieres dar tus primeros pasos en el mundo de la 
moda? Conviértete en diseñadora y utiliza las pegatinas, 
plantillas y patrones para vestir a las modelos y que 

vayan a la última.

Referencia: S3034001
Colección: Trendy model.
Encuadernación: Cartulina mate con espiral, interior con 
pegatinas, transparencias y recortable.
ISBN:  9788467722789
Tamaño:  21,5 x 24 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 4,95 € (PVP)

Disco
¿Quieres dar tus primeros pasos en el mundo de la 
moda? Conviértete en diseñadora y utiliza las pegatinas, 
plantillas y patrones para vestir a las modelos y que 

vayan a la última.

Referencia: S3034002
Colección: Trendy model.
Encuadernación: Cartulina mate con espiral, interior con 
pegatinas, transparencias y recortable.
ISBN:  9788467722796
Tamaño:  21,5 x 24 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 4,95 € (PVP)

Fashion
¿Quieres dar tus primeros pasos en el mundo de la 
moda? Conviértete en diseñadora y utiliza las pegatinas, 
plantillas y patrones para vestir a las modelos y que 

vayan a la última.

Referencia: S3034003
Colección: Trendy model.
Encuadernación: Cartulina mate con espiral, interior con 
pegatinas, transparencias y recortable.
ISBN:  9788467722802
Tamaño:  21,5 x 24 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 4,95 € (PVP)

Fitness
¿Quieres dar tus primeros pasos en el mundo de la 
moda? Conviértete en diseñadora y utiliza las pegatinas, 
plantillas y patrones para vestir a las modelos y que 

vayan a la última.

Referencia: S3034004
Colección: Trendy model.
Encuadernación: Cartulina mate con espiral, interior con 
pegatinas, transparencias y recortable.
ISBN:  9788467722819
Tamaño:  21,5 x 24 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 4,95 € (PVP)
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Glamour
¿Quieres dar tus primeros pasos en el mundo de la 
moda? Conviértete en diseñadora y utiliza las pegatinas, 
plantillas y patrones para vestir a las modelos y que 

vayan a la última.

Referencia: S3034005
Colección: Trendy model.
Encuadernación: Cartulina mate con espiral, interior con 
pegatinas, transparencias y recortable.
ISBN:  9788467722826
Tamaño:  21,5 x 24 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 4,95 € (PVP)

Invierno
¿Quieres dar tus primeros pasos en el mundo de la 
moda? Conviértete en diseñadora y utiliza las pegatinas, 
plantillas y patrones para vestir a las modelos y que 

vayan a la última.

Referencia: S3034006
Colección: Trendy model.
Encuadernación: Cartulina mate con espiral, interior con 
pegatinas, transparencias y recortable.
ISBN:  9788467722833
Tamaño:  21,5 x 24 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 4,95 € (PVP)

Novias
¿Quieres dar tus primeros pasos en el mundo de la 
moda? Conviértete en diseñadora y utiliza las pegatinas, 
plantillas y patrones para vestir a las modelos y que 

vayan a la última.

Referencia: S3034007
Colección: Trendy model.
Encuadernación: Cartulina mate con espiral, interior con 
pegatinas, transparencias y recortable.
ISBN:  9788467722840
Tamaño:  21,5 x 24 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 4,95 € (PVP)

Verano
¿Quieres dar tus primeros pasos en el mundo de la 
moda? Conviértete en diseñadora y utiliza las pegatinas, 
plantillas y patrones para vestir a las modelos y que 

vayan a la última.

Referencia: S3034008
Colección: Trendy model.
Encuadernación: Cartulina mate con espiral, interior con 
pegatinas, transparencias y recortable.
ISBN:  9788467722857
Tamaño:  21,5 x 24 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 4,95 € (PVP)
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Mundo prehistórico. 
Los contrarios

Más que un libro, es una joya que Los 
niños aprenderán los contrarios, así como 
palabras nuevas y nombres de dinosaurios, 
con este libro que incluye piezas de fieltro 
acolchadas en cada página. ¡Se lo pasarán 
en grande con sus amigos los dinosaurios!

Referencia: S5017001
Colección: Asoma la cabeza.
Encuadernación: Cartón plastificado 
y troquelado, con piezas de fieltro 
acolchadas.
ISBN:  9788467747546
Tamaño:  22,8 x 22,8 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano.
Edad:  A partir de 1 año.

Precio: 7,95 € (PVP)

¿Quieres jugar 
conmigo?

Más que un libro, es una joya que Los 
Los niños jugarán al escondite con estos 
simpáticos animalitos que viven bajo el 
mar. Les encantarán las ilustraciones y las 
piezas de fieltro acolchadas que incluye 

cada página

Referencia: S5017002
Colección: Asoma la cabeza.
Encuadernación: Cartón plastificado 
y troquelado, con piezas de fieltro 
acolchadas.
ISBN:  9788467747553
Tamaño:  22,8 x 22,8 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano.
Edad:  A partir de 1 año.

Precio: 7,95 € (PVP)
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Animetrics

Crea composiciones 
deslumbrantes con pegatinas 

de formas geométricas y 
sorpréndete a ti mismo con 
el resultado. Doce diseños 
de animales, más de 1.400 

pegatinas... ¡Un desafío de figuras 
geométricas esperándote!

 
Referencia: S3373999
Colección: Animetrics.
Encuadernación: Cartulina 
plastificada mate y brillo, interior 
con pegatinas.
ISBN:  9788467758665
Tamaño:  26,5 x 37 cm.
Páginas:  32                     
Idioma:  Castellano.
Edad:  Adultos.

Precio: 14,95 € (PVP)

Los sonidos de la selva
Entra en las páginas de este libro y aprende y 
disfruta con la vida en la selva: los animales, sus 
rincones, sus peligros... Gracias a sus sencillos 
textos y los botones con sonidos característicos 
que podrás apretar a medida que vayas leyendo, 
disfrutarás mucho más de la lectura y te sentirás 

como si estuvieras allí mismo.
 

Referencia: S3305002
Colección: Los sonidos de...
Encuadernación: Cartoné con cubierta plastificada 
mate y troq. con purpurina y botones sonoros en 
las páginas.
ISBN:  9788467750997
Tamaño:  22,2 x 27,7 cm.
Páginas:  12                     
Idioma:  Castellano.
Edad:  A partir de 3 años.

Precio: 7,95 € (PVP)
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Mi diario

Referencia: S3295001
Colección: Mi diario
Encuadernación: Cartoné con 
cubierta plastificada y troquelada 
con estampación, cierre con candado 
y boli mágico.
ISBN:  9788467750225
Tamaño:  16 x 20 cm.
Páginas:  96                     
Idioma:  Castellano.
Edad:  A partir de 5 años.

Precio: 9,95 € (PVP)

Crea tus máscaras
Desde hace mucho tiempo, 
las máscaras han sido 
utilizadas para realizar 
importantes ceremonias 
y rituales en diferentes 
culturas. A veces para 
disfrazarse, otras para 
protegerse, entretener o 
actuar en danzas y bailes. 
¡Las máscaras forman parte 
de la vida de las personas de 
cualquier rincón del mundo! 
En este libro te explicamos 
cómo realizar 10 máscaras 
distintas siguiendo técnicas 
variadas. ¡Seguro que con 
estas manualidades te lo 

vas a pasar en grande! 

Referencia: S3306001
Colección: Manualidades 
creativas
Encuadernación: Cartulina 
plastificada mate y brillo 
con relieve y espiral.
ISBN:  9788467749571
Tamaño:  24,2 x 27 cm.
Páginas:  48                     
Idioma:  Castellano.
Edad:  A partir de 8 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Crea tu huerto
En este libro, te explicamos 
cómo cultivar tus propios 
vegetales de una manera 
sencilla, práctica y barata. 
Aprende sobre los cuidados 
básicos y el crecimiento 
de las plantas, siguiendo 
los ciclos de la naturaleza. 
¡Prepara la tierra, siembra 
y cultiva ecológicamente! 
Te sorprenderá ver cómo 
germinan las semillas, cómo 
salen los primeros brotes y 
cómo van creciendo hasta 
la primera cosecha. Y todo 
ello con multitud de dibujos 
y fotografías, y los pasos 
necesarios para conseguir 
realizar los proyectos 

propuestos. 

Referencia: S3306002
Colección: Manualidades 
creativas
Encuadernación: Cartulina 
plastificada mate y brillo 
con relieve y espiral.
ISBN:  9788467749588
Tamaño:  24,2 x 27 cm.
Páginas:  48                     
Idioma:  Castellano.
Edad:  A partir de 8 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Crea tus juguetes
Los juguetes nos dan 
la oportunidad de 
pasar momentos muy 
entretenidos y divertidos, 
así que... ¡qué mejor que 
confeccionar los tuyos 
propios, eligiendo los 
materiales y haciendo uso 
de tu ingenio! En este libro, 
presentamos juguetes 
variados de personajes y 
temáticas muy populares 
y conocidos. Además, las 
técnicas de confección 
son sencillas, prácticas y 
baratas, y en sus páginas 
encontrarás todas las 
instrucciones necesarias 
paso a paso para conseguir 
crear los juguetes más 
asombrosos. ¡Ponte en 

marcha y a jugar! 

Referencia: S3306003
Colección: Manualidades 
creativas
Encuadernación: Cartulina 
plastificada mate y brillo 
con relieve y espiral.
ISBN:  9788467753189
Tamaño:  24,2 x 27 cm.
Páginas:  48                     
Idioma:  Castellano.
Edad:  A partir de 8 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Crea tus disfraces
No hay nada más divertido 
que buscar en el baúl de los 
recuerdos viejas prendas 
para reciclarlas, vestirse 
con ellas y convertirse 
en el personaje que uno 
elija, Con algunas telas y 
otros materiales podrás 
fabricarte los accesorios 
que necesites. ¡Crea tus 
disfraces para fiestas 
y carnavales! La magia 
te está esperando. Este 
libro presenta, paso a 
paso, secillas técnicas de 
confección con resultados 
sorprendentes: un vestido 
de hada, otro de caballero 
medieval, uno de astronauta 
o incluso de colorida ave 

del paraíso. 

Referencia: S3306004
Colección: Manualidades 
creativas
Encuadernación: Cartulina 
plastificada mate y brillo 
con relieve y espiral.
ISBN:  9788467756258
Tamaño:  24,2 x 27 cm.
Páginas:  48                     
Idioma:  Castellano.
Edad:  A partir de 8 años.

Precio: 5,95 € (PVP)
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Einstein
La vida de un genio

Más que un libro, es una joya que guarda 
entre sus páginas increíbles documentos 
fascímiles de la vida y los descubrimientos 
científicos de Albert Einstein. Más allá de la 
figura estereotipada del personaje público 
se encuentra el hombre que derribó los 
pilares de la física y dio un paso de gigante 

en el mundo de la ciencia.

Referencia: T0254007
Colección: Personajes De La Historia.
Encuadernación: Cartoné con cubierta 
plastificada en estuche de cartón 
plastificado.
ISBN:  9788499280707
Tamaño:  25,3 x 30 cm.
Páginas:  96                     
Idioma:  Castellano.
Edad:  Adultos.

Precio: 14,95 € (PVP)

Inventos y
descubrimientos

A lo largo de la historia ha habido inventos 
extraordinarios que han revolucionado y 
mejorado la vida de las personas. Algunos 
descubrimientos, incluso, han cambiado la 
forma de entender el mundo. En este libro se 
explican muchos de ellos, y se han elegido 
cinco de los más representativos para crear 
unos modelos de piezas precortadas para 
montarlos en casa. No necesitan tijeras ni 

pegamento para armarse

Referencia: T0382002
Colección: Modelos para armar.
Encuadernación: artoné con cubierta 
plastificada, interior con 5 modelos para 
armar.
ISBN:  9788499283906
Tamaño:  27,5 x 27,8 cm.
Páginas:  10                     
Idioma:  Castellano.
Edad:  Adultos.

Precio: 19,95 € (PVP)
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Piedras que curan
Esta caja contiene un libro en el que se da a conocer el poder 
de las piedras, reflejando distintas pautas y formas de aplicarlo 
a nuestra vida diaria. Además, a través de la inspiradora baraja 
que lo acompaña descubrirás otra de las facetas en las que 

pueden serte útiles: la adivinación con piedras.

Referencia: T0054005
Colección: Barajas
Encuadernación: Caja de cartón plastificado con estampación. 
Cont.: libro y baraja de 40 cartas con estampación.
ISBN:  9788499282831
Tamaño:  13,6 x 6,2 cm.
Páginas:  80                     
Idioma:  Castellano.
Edad:  Adultos                   Precio: 12,95 € (PVP)

Milagros
Esta caja contiene un libro un libro en el que se hace una 
reflexión sobre el fenómeno milagroso y se dan a conocer 
hechos considerados prodigiosos en diferentes culturas y 
lugares del mundo, así como una bella baraja que ofrece 40 

bellas cartas inspiradoras.

Referencia: T0054004
Colección: Barajas
Encuadernación: Caja de cartón plastificado con estampación. 
Cont.: libro y baraja de 40 cartas con estampación.
ISBN:  9788499282855
Tamaño:  13,6 x 6,2 cm.
Páginas:  80                     
Idioma:  Castellano.
Edad:  Adultos                   Precio: 12,95 € (PVP)

Sueños
Esta caja contiene un libro que nos explica qué son los sueños y 
cómo recordarlos para que nos sean útiles a fin de conocernos 
mejor y obtener respuesta a pensamientos que nos preocupan 
o inquietan. Además, la hermosa baraja que lo acompaña te 

ayudará a descubrir el significado de los tuyos.

Referencia: T0054003
Colección: Barajas
Encuadernación: Caja de cartón plastificado con estampación. 
Cont.: libro y baraja de 40 cartas con estampación.
ISBN:  9788499282879
Tamaño:  13,6 x 6,2 cm.
Páginas:  80                     
Idioma:  Castellano.
Edad:  Adultos                   Precio: 12,95 € (PVP)

Horóscopo
En este libro se ofrece, con la ayuda de las cartas que lo 
acompañan, un mejor conocimiento de la interpretación de 
los signos del zodiaco, de los cuatro elementos, de los signos 
masculinos y femeninos, y de la influencia de los planetas, el 
Sol y la Luna en los signos del zodiaco. Todo esto te permitirá 
interpretar las distintas tiradas de las cartas y sacar tus propias 

conclusiones.

Referencia: T0054001
Colección: Barajas
Encuadernación: Caja de cartón plastificado con estampación. 
Cont.: libro y baraja de 40 cartas con estampación.
ISBN:  9788499282824
Tamaño:  13,6 x 6,2 cm.
Páginas:  80                     
Idioma:  Castellano.
Edad:  Adultos                   Precio: 12,95 € (PVP)
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Cocina sana
Referencia: T0220001
Colección: El Rincón Del 
Gourmet.
Encuadernación: Cartoné 
con cubierta plastificada y 
acolchada con estampación y 
cierre con cinta.
ISBN:  9788499280431
Tamaño:  16,7 x 20,8 cm.
Páginas:  256                     
Idioma:  Castellano.
Edad:  Adultos.

Precio: 7,95€(PVP)

El wok
Referencia: T0220007
Colección: El Rincón Del 
Gourmet.
Encuadernación: Cartoné 
con cubierta plastificada y 
acolchada con estampación y 
cierre con cinta.
ISBN:  9788499281148
Tamaño:  16,7 x 20,8 cm.
Páginas:  256                     
Idioma:  Castellano.
Edad:  Adultos.

Precio: 7,95€(PVP)

Zumos y batidos
Referencia: T0220009
Colección: El Rincón Del 
Gourmet.
Encuadernación: Cartoné 
con cubierta plastificada y 
acolchada con estampación y 
cierre con cinta.
ISBN:  9788499281162
Tamaño:  16,7 x 20,8 cm.
Páginas:  256                     
Idioma:  Castellano.
Edad:  Adultos.

Precio: 7,95€(PVP)

La cocina del desierto
Referencia: T0220011
Colección: El Rincón Del 
Gourmet.
Encuadernación: Cartoné 
con cubierta plastificada y 
acolchada con estampación y 
cierre con cinta.
ISBN:  9788499281216
Tamaño:  16,7 x 20,8 cm.
Páginas:  256                     
Idioma:  Castellano.
Edad:  Adultos.

Precio: 7,95€(PVP)


