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JUNIO
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo, 
con relieve.

REFERENCIA: S0303014

COLECCIÓN: 
100 manualidades

Con este libro, aprenderás a montar, 
paso a paso, distintos modelos de 
unicornios además de otros seres 
mágicos, como un búho, un duende, 
un pájaro, una bruja o un dragón. 
Puedes empezar con los modelos 
más sencillos e ir avanzando hasta 
llegar a los más sofi sticados. 
Prepara las manos y ¡diviértete!

12,95 € (PVP)

ORIGAMI. UNICORNIOS 
Y OTROS SERES MÁGICOS

ISBN: 9788467777147

TAMAÑO: 24,7 x 28 cm

PÁGINAS: 96, con espiral

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 8 años
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JUNIO
ENCUADERNACIÓN: Cartulina 
plastifi cada mate.

REFERENCIA: S0784089

COLECCIÓN: 
El rincón del paladar

En este libro, ilustrado con 
fotografías a todo color, se 
presentan un buen número de 
recetas que muestran la versatilidad 
de este pequeño y sorprendente 
electrodoméstico, la freidora 
de aire, y abren las puertas a la 
creatividad y a la experimentación 
culinaria.

5,95 € (PVP)

 RECETAS DE COCINA 
CON AIRFRYER

ISBN: 9788467780345

TAMAÑO: 23 x 28,5 cm

PÁGINAS: 96

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos
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JUNIO
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con 
cubierta plastifi cada mate y brillo, 
con relieve.

REFERENCIA: S0851249

COLECCIÓN: 
Atlas ilustrado

El intercambio económico y cultural 
entre España y África ha sido 
constante e intenso durante toda la 
Historia. En este libro se recuperan 
todos estos años de relación y se 
revisan acontecimientos cruciales que 
se sucedieron a partir del siglo XX: el 
Protectorado Español en Marruecos, 
las guerras en el norte de África, el 
desastre de Annual, el Protectorado 
Sur de Marruecos, Sidi-Ifni, el Sáhara 
Occidental o Guinea Ecuatorial.

15,95 € (PVP)

 
ÁFRICA ESPAÑOLA

ISBN: 9788467773354

TAMAÑO: 22,5 x 26 cm

PÁGINAS: 256

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos



2021NOVEDADES

www.susaetacanalcomercial.com 5

JUNIO

COLECCIÓN:
Mandalas antiestrés

TAMAÑO: 19 x 27 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada con base 
de cartón.

PÁGINAS: 128

ISBN: 9788467782707

IDIOMA: Castellano

EDAD: Para todos

ARTE ORIENTAL
Deja atrás las inquietudes 
del día y despierta al 
artista que llevas dentro 
con esta exquisita 
selección de más de 
60 láminas para colorear 
de inspiración oriental.

REFERENCIA: S0926001

COLECCIÓN:
Mandalas antiestrés

TAMAÑO: 19 x 27 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada con base 
de cartón.

PÁGINAS: 128

ISBN: 9788467782714

IDIOMA: Castellano

EDAD: Para todos

ARTE MORISCO
Deja atrás las inquietudes 
del día y despierta al 
artista que llevas dentro 
con esta exquisita 
selección de más de 
60 láminas para colorear 
de inspiración morisca.

REFERENCIA: S0926002

COLECCIÓN:
Mandalas antiestrés

TAMAÑO: 19 x 27 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada con base 
de cartón.

PÁGINAS: 128

ISBN: 9788467782721

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

ARTE EGIPCIO
Deja atrás las inquietudes 
del día y despierta al 
artista que llevas dentro 
con esta exquisita 
selección de más de 
60 láminas para colorear 
de inspiración egipcia.

REFERENCIA: S0926003

COLECCIÓN:
Mandalas antiestrés

TAMAÑO: 19 x 27 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada con base 
de cartón.

PÁGINAS: 128

ISBN: 9788467782738

IDIOMA: Castellano

EDAD: Adultos

ARTE CELTA
Deja atrás las inquietudes 
del día y despierta al 
artista que llevas dentro 
con esta exquisita 
selección de más de 
60 láminas para colorear 
de inspiración celta.

REFERENCIA: S0926004

6,95 € (PVP)

6,95 € (PVP)

6,95 € (PVP)

6,95 € (PVP)
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JUNIO
COLECCIÓN: Easy reading
 Level 5

REFERENCIA: S2255005

Lee el emocionante clásico 
de Julio Verne y aprende 
inglés: practica la lectura, 
aprende vocabulario y 
suéltate con el idioma 
con este libro de la 
colección Easy Reading, 
especialmente pensada 
para los niños.

3,95 € (PVP)

JOURNEY TO THE 
CENTRE OF THE EARTH

ISBN: 9788467776065

TAMAÑO: 
13 x 19,5 cm

PÁGINAS: 72

IDIOMA: Inglés

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y 
brillo.

EDAD: A partir de 
 9 años
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JUNIO

¡Barco a la vista! Y es un 
barco pirata... cargado 
de ilustraciones que están 
esperando que las colorees, 
y con pegatinas para que 
decores tus creaciones. 
Pásalo en grande con este 
libro y ¡disfruta 
de tu botín!

COLECCIÓN: 
Láminas y pegatinas

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo, 
troquelada, con estampación. 
Contiene 100 pegatinas.

ISBN: 9788467777963

TAMAÑO: 21,3 x 28 cm

PÁGINAS: 64

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S3439003 1,95 € (PVP)

PIRATAS

En el fondo del mar hay 
un montón de cosas por 
descubrir... Incluso un libro 
como este, con ilustraciones 
submarinas para colorear y 
pegatinas para decorar los 
dibujos. ¡En el fondo del 
mar lo pasarás 
genial!

COLECCIÓN: 
Láminas y pegatinas

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo, 
troquelada, con estampación. 
Contiene 100 pegatinas.

ISBN: 9788467777970

TAMAÑO: 21,3 x 28 cm

PÁGINAS: 64

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S3439004 1,95 € (PVP)

ANIMALES MARINOS
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JUNIO

¡Descubre el arte de 
una forma divertida! 
Abre las páginas de 
este libro y encontrarás 
retratos de uno de 
los estilos pictóricos 
más emblemáticos: el 
cubismo. Tú solo tienes 
que completarlos con las 
pegatinas del interior... 
¡y crear tus propias obras 
de arte!

COLECCIÓN: 
Cuadros con pegatinas

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo. Interior con 
pegatinas.

ISBN: 9788467771510

TAMAÑO: 
22 X 23 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 5 años

REFERENCIA: S3454001 4,95 € (PVP)

CUBISMO

¡Descubre el arte de 
una forma divertida! 
Abre las páginas de 
este libro y encontrarás 
retratos de uno de los 
estilos pictóricos más 
emblemáticos: el arte 
abstracto. Tú solo tienes 
que completarlos con las 
pegatinas del interior... 
¡y crear tus propias obras 
de arte!

COLECCIÓN: 
Cuadros con pegatinas

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo. Interior con 
pegatinas.

ISBN: 9788467778090

TAMAÑO: 
22 x 23 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 5 añosREFERENCIA: S3454002 4,95 € (PVP)

ARTE ABSTRACTO

¡Descubre el arte de una 
forma divertida! Abre las 
páginas de este libro y 
encontrarás retratos de 
uno de los estilos pictóricos 
más emblemáticos: el 
pop art. Tú solo tienes 
que completarlos con las 
pegatinas del interior... 
¡y crear tus propias obras 
de arte!

COLECCIÓN: 
Cuadros con pegatinas

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastifi cada 
brillo. Interior con 
pegatinas.

ISBN: 9788467778106

TAMAÑO: 
22 x 23 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 5 añosREFERENCIA: S3454003 4,95 € (PVP)

POP ART
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JUNIO
COLECCIÓN:
Libros con silicona

TAMAÑO: 17,5 x 17,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo 
troquelada. Con 
texturas de silicona.

PÁGINAS: 10

ISBN: 9788467777642

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

DRAGONES
Conoce a los dragones 
con este libro de 
cartón con texturas 
de silicona que los 
niños más pequeños no 
podrán dejar de tocar. 
Lee las rimas, toca el 
libro ¡y siéntelo!

REFERENCIA: S5074007

COLECCIÓN:
Libros con silicona

TAMAÑO: 17,5 x 17,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo 
troquelada. Con 
texturas de silicona.

PÁGINAS: 10

ISBN: 9788467777659

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

EN LA GRANJA
Conoce a los animales 
de la granja con este 
libro de cartón con 
texturas de silicona 
que los niños más 
pequeños no podrán 
dejar de tocar. Lee las 
rimas, toca el libro ¡y 
siéntelo!REFERENCIA: S5074008

COLECCIÓN:
Libros con silicona

TAMAÑO: 17,5 x 17,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo 
troquelada. Con 
texturas de silicona.

PÁGINAS: 10

ISBN: 9788467777666

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

SIRENAS
Conoce a las sirenas 
con este libro de 
cartón con texturas 
de silicona que los 
niños más pequeños 
no podrán dejar de 
tocar. Lee las rimas, 
toca el libro ¡y 
siéntelo!REFERENCIA: S5074009

COLECCIÓN:
Libros con silicona

TAMAÑO: 17,5 x 17,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo 
troquelada. Con 
texturas de silicona.

PÁGINAS: 10

ISBN: 9788467777673

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 2 años

UNICORNIOS
Descubre a los 
unicornios con este 
libro de cartón con 
texturas de silicona 
que los niños más 
pequeños no podrán 
dejar de tocar. Lee las 
rimas, toca el libro ¡y 
siéntelo!REFERENCIA: S5074010

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)
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JUNE
COLECCTION: 
The amazing book of dinosaurs

REFERENCE: S7517999

Although it may seem incredible, 
while humans have only inhabited 
the Earth for 3-4 million years, 
before we did, dinosaurs walked this 
ground for 150 million years. 
So how could we forget about them?
Discover the fi rst dinosaurs that 
lived during the Triassic period, 
such as the Herrerasaurus or the 
Eoraptor, the immense long-necked 
herbivores of the Jurassic period, 
like the Diplodocus, and the great 
predators of the Cretaceous, like 
the Tyrannosaurus rex.

12,95 € (PVP)

THE AMAZING BOOK OF 
DINOSAURS

ISBN: 9788467781359

SIZE: 
26,7 x 35,7 cm

PAGES: 104

LANGUAGE: English

BINDING: Cardboard 
with matt laminated 
cover and relief.

AGE: + 8 years
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COLLECTION:
The land of emotions

SIZE: 22,4 x 22,6 cm

BINDING: 
Cardboard with matt 
and gloss laminated 
cover, with relief.

PAGES: 32

ISBN: 9788467779424

LANGUAGE: English

AGE: + 5 years

GOODBYE, SADNESS.
HELLO, HAPPINESS!
Olivia is a happy frog, but 
today things don’t really go as 
planned. Her best friend, Berta 
the Lizard, is moving with her 
family. Olivia is very sad, and 
she doesn’t really know how to 
cheer up. She will soon discover 
that even if things don’t always 
go the way we want, there are 
many chances to be happy.REFERENCE: S7518001

COLLECTION:
The land of emotions

SIZE: 22,4 x 22,6 cm

BINDING: 
Cardboard with matt 
and gloss laminated 
cover, with relief.

PAGES: 32

ISBN: 9788467779431

LANGUAGE: English

AGE: + 5 yearsREFERENCE: S7518002

COLLECTION:
The land of emotions

SIZE: 22,4 x 22,6 cm

BINDING: 
Cardboard with matt 
and gloss laminated 
cover, with relief.

PAGES: 32

ISBN: 9788467779448

LANGUAGE: English

AGE: + 5 yearsREFERENCE: S7518003

COLLECTION:
The land of emotions

SIZE: 22,4 x 22,6 cm

BINDING: 
Cardboard with matt 
and gloss laminated 
cover, with relief.

PAGES: 32

ISBN: 9788467779455

LANGUAGE: English

AGE: + 5 yearsREFERENCE: S7518004

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

2021NEWS IN ENGLISH JUNE

GOODBYE, JEALOUSY.
HELLO, CONFIDENCE!
Rob the Hedgehog has a brother 
now, but he’s not that happy 
about it. His parents only seem 
to care about the little one. 
What about Rob? Luckily, he has 
really good friends who will help 
him overcome his jealousy.
Changes are always diffi cult to 
adjust to, but once we accept 
them, we will also see the good 
things they bring along.

GOODBYE, LONELINESS.
HELLO, LOVE!
Summer means only one thing: 
camp with friends! But this year 
is different for Olivia: she has 
broken her ankle and she can’t 
play with her friends. And they 
seem to be having so much fun! 
Have they all forgotten about 
her? Olivia isn’t alone, though, 
and she will soon fi nd out. 

GOODBYE, NEGATIVITY.
HELLO, OPTIMISM!
A chilles the Snail is a super 
smart student, so when he 
fails an exam, nothing is the 
same anymore. All of a sudden, 
everything turns to grey. But 
how do you let go of negativity? 
Sometimes things don’t go 
the way we planned. We can’t 
change that, but what we 
can do is look from another 
perspective.
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COL.LECCIÓ:
6 contes
GRANDÀRIA: 
20 x 23 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de cuberta 
plastifi cada mat i 
brillant.
PÁGINES: 48
ISBN: 9788467774337
IDIOMA: Català
EDAT: + 1 any

CONTES 
PER A 1 ANY
Sis contes breus 
i senzills pensats 
especialment per 
als infants d’un 
any.

REFERÈNCIA: S8093001

COL.LECCIÓ:
6 contes
GRANDÀRIA: 
20 x 23 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de cuberta 
plastifi cada mat i 
brillant.
PÁGINES: 48
ISBN: 9788467774344
IDIOMA: Català
EDAT: + 2 anysREFERÈNCIA: S8093002

COL.LECCIÓ:
6 contes
GRANDÀRIA: 
20 x 23 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de cuberta 
plastifi cada mat i 
brillant.
PÁGINES: 48
ISBN: 9788467774351
IDIOMA: Català
EDAT: + 3 anysREFERÈNCIA: S8093003

COL.LECCIÓ:
6 contes
GRANDÀRIA: 
20 x 23 cm
ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de cuberta 
plastifi cada mat i 
brillant.
PÁGINES: 48
ISBN: 9788467774368
IDIOMA: Català
EDAT: + 4 anys

REFERÈNCIA: S8093004

4,45 € (PVP)

4,45 € (PVP)

4,45 € (PVP)

4,45 € (PVP)

2021NOVETATS CATALÀ JUNY

CONTES 
PER A 2 ANYS
Sis contes breus 
i senzills pensats 
especialment per 
als infants de dos 
anys.

CONTES 
PER A 3 ANYS
Sis contes breus 
i senzills pensats 
especialment per 
als infants de tres 
anys.

CONTES 
PER A 4 ANYS
Sis contes breus 
i senzills pensats 
especialment per 
als infants de 
quatre anys.
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COL.LECCIÓ:
Llibres amb silicona

GRANDÀRIA: 
17,5 x 17,5 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de cuberta 
plastifi cada brillant i  
encunyat. Amb 
textures de silicona.

PÀGINES: 10

ISBN: 9788467777567

IDIOMA: Català

EDAT: + 2 anys

DINOSAURES
Benvingut al 
fabulós món dels 
dinosaures! Coneix 
aquests animals i 
toca’n les textures!

REFERÈNCIA: S8114001

COL.LECCIÓ:
Llibres amb silicona

GRANDÀRIA: 
17,5 x 17,5 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de cuberta 
plastifi cada brillant i  
encunyat. Amb 
textures de silicona.

PÀGINES: 10

ISBN: 9788467777574

IDIOMA: Català

EDAT: + 2 anys
REFERÈNCIA: S8114002

COL.LECCIÓ:
Llibres amb silicona

GRANDÀRIA: 
17,5 x 17,5 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de cuberta 
plastifi cada brillant i  
encunyat. Amb 
textures de silicona.

PÀGINES: 10

ISBN: 9788467777581

IDIOMA: Català

EDAT: + 2 anys
REFERÈNCIA: S8114003

COL.LECCIÓ:
Llibres amb silicona

GRANDÀRIA: 
17,5 x 17,5 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de cuberta 
plastifi cada brillant i  
encunyat. Amb 
textures de silicona.

PÀGINES: 10

ISBN: 9788467777598

IDIOMA: Català

EDAT: + 2 anys
REFERÈNCIA: S8114004

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

2021NOVETATS CATALÀ JUNY

A LA SELVA
Benvingut a la 
salvatge vida de 
la selva! Coneix 
aquests animals 
i toca’n les 
textures!

MONSTRES
Benvingut a 
l’esbojarrat món 
dels monstres! 
Coneix aquests 
monstres i toca’n 
les textures!

SOTA EL MAR
Benvingut al 
sorprenent món 
marí! Coneix 
aquests animals 
i toca’n les 
textures!
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COL.LECCIÓ:
El bosc de les emocions

GRANDÀRIA: 
22,4 x 22,6 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i 
brillant, i amb relleu.

PÁGINES: 32

ISBN: 9788467781588

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys

ADEU, TRISTESA. 
HOLA, ALEGRIA!
L’Olívia és una granoteta 
feliç, però ara té 
un problema que no 
s’esperava... La seva millor 
amiga, la sargantana Berta, 
se’n va a viure a un altre 
lloc. L’Olívia està tan trista 
que no sap que fer per a 
animar-se. 

REFERÈNCIA: S8125001

COL.LECCIÓ:
El bosc de les emocions

GRANDÀRIA: 
22,4 x 22,6 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i 
brillant, i amb relleu.

PÁGINES: 32

ISBN: 9788467781595

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys
REFERÈNCIA: S8125002

COL.LECCIÓ:
El bosc de les emocions

GRANDÀRIA: 
22,4 x 22,6 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i 
brillant, i amb relleu.

PÁGINES: 32

ISBN: 9788467781601

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys
REFERÈNCIA: S8125003

COL.LECCIÓ:
El bosc de les emocions

GRANDÀRIA: 
22,4 x 22,6 cm

ENQUADERNACIÓ: 
Cartoné de coberta 
plastifi cada mat i 
brillant, i amb relleu.

PÁGINES: 32

ISBN: 9788467781618

IDIOMA: Català

EDAT: + 5 anys
REFERÈNCIA: S8125004

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

2021NOVETATS CATALÀ JUNY

ADEU, GELOSIA. 
HOLA, CONFIANÇA!
L’Èric ha tingut un 
germanet, però sembla 
que a l’eriçó no li fa gaire 
gràcia... El bebè acapara 
tota l’atenció dels pares. 
I què passa amb ell? Sort 
que l’Èric té bons amics 
i amigues que l’ajudaran 
a combatre la maleïda 
gelosia!

ADEU, SOLEDAT. 
HOLA, AMOR!
L’arribada de l’estiu 
signifi ca una cosa: 
acampada! Però per 
a l’Olívia serà una 
mica diferent de com 
s’esperava, ja que s’ha 
trencat una cama i no pot 
jugar a res. Els seus amics 
i amigues s’ho passen molt 
bé... no pensen en ella?

ADEU, ENUIG. 
HOLA, CALMA!
El mussol Virgili estava 
fent la migdiada quan, de 
sobte... Pam! Pilotada! 
I s’ha enfadat molt! En 
Virgili no és un rondinaire, 
però no sap controlar la 
seva ira. Afortunadament, 
els seus nous amics i 
amigues li ensenyaran a 
calmar els seus enuigs.
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BILDUMA: 6 ipuin

TAMAINA: 20 x 23 cm

AZALA: Kartoia estalki 
mat eta distiratsuzko 
estalkiarekin.

ORRIALDE: 48

ISBN: 9788467774375

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 1 urte

IPUINAK 1 URTE
1 urteko 
haurrentzat 
bereziki 
pentsatutako 
6 ipuin labur 
eta erraz.

ERREFERENTZIA: S9596001

BILDUMA: 6 ipuin

TAMAINA: 20 x 23 cm

AZALA: Kartoia estalki 
mat eta distiratsuzko 
estalkiarekin.

ORRIALDE: 48

ISBN: 9788467774382

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 2 urte

ERREFERENTZIA: S9596002

BILDUMA: 6 ipuin

TAMAINA: 20 x 23 cm

AZALA: Kartoia estalki 
mat eta distiratsuzko 
estalkiarekin.

ORRIALDE: 48

ISBN: 9788467774399

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 3 urte

ERREFERENTZIA: S9596003

BILDUMA: 6 ipuin

TAMAINA: 20 x 23 cm

AZALA: Kartoia estalki 
mat eta distiratsuzko 
estalkiarekin.

ORRIALDE: 48

ISBN: 9788467774405

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 4 urte

ERREFERENTZIA: S9596004

4,45 € (PVP)

4,45 € (PVP)

4,45 € (PVP)

4,45 € (PVP)

BERRITASUN EUSKERA 2021EKAINA

IPUINAK 2 URTE
2 urteko 
haurrentzat 
bereziki 
pentsatutako 
6 ipuin labur 
eta erraz.

IPUINAK 3 URTE
3 urteko 
haurrentzat 
bereziki 
pentsatutako 
6 ipuin labur 
eta erraz.

IPUINAK 4 URTE
4 urteko 
haurrentzat 
bereziki 
pentsatutako 
6 ipuin labur 
eta erraz.



www.susaetacanalcomercial.com 16

BILDUMA:
Liburu silikonadunak

TAMAINA: 
17,5 x 17,5 cm

AZALA: Erretilu 
plastikozko kartoi 
distiratsua eta 
encunyat. Amb 
silikonazko testurak.

ORRIALDE: 10

ISBN: 9788467777604

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 2 urteERREFERENTZIA: S9611001

BILDUMA:
Liburu silikonadunak

TAMAINA: 
17,5 x 17,5 cm

AZALA: Erretilu 
plastikozko kartoi 
distiratsua eta 
encunyat. Amb 
silikonazko testurak.

ORRIALDE: 10

ISBN: 9788467777611

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 2 urteERREFERENTZIA: S9611002

BILDUMA:
Liburu silikonadunak

TAMAINA: 
17,5 x 17,5 cm

AZALA: Erretilu 
plastikozko kartoi 
distiratsua eta 
encunyat. Amb 
silikonazko testurak.

ORRIALDE: 10

ISBN: 9788467777628

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 2 urteERREFERENTZIA: S9611003

BILDUMA:
Liburu silikonadunak

TAMAINA: 
17,5 x 17,5 cm

AZALA: Erretilu 
plastikozko kartoi 
distiratsua eta 
encunyat. Amb 
silikonazko testurak.

ORRIALDE: 10

ISBN: 9788467777635

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 2 urteERREFERENTZIA: S9611004

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

9,95 € (PVP)

BERRITASUN EUSKERA 2021EKAINA

DINOSAUROAK
Ongi etorri 
dinosauroen mundu 
txundigarrira! Ezagutu 
animalia hauek eta 
ukitu haien testurak!

OIHANEAN
Ongi etorri oinaheko 
bizimodu basatira! 
Ezagutu animalia 
hauek eta ukitu haien 
testurak!

MUNSTROAK
Ongi etorri 
munstroen mundu 
erora! Ezagutu 
musntro hauek eta 
ukitu haien testurak!

ITSASPEAN
Ongi etorri itsaspeko 
mundu harrigarrira! 
Ezagutu animalia 
hauek eta ukitu haien 
testurak!
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BILDUMA:
Emozioen basoa

TAMAINA: 
22,4 x 22,6 cm

AZALA: Ijeztutako 
estalki zorroa eta 
distiratsua duen 
cartoné.

ORRIALDE: 32

ISBN: 9788467782004

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 5 urteERREFERENTZIA: S9631001

BILDUMA:
Emozioen basoa

TAMAINA: 
22,4 x 22,6 cm

AZALA: Ijeztutako 
estalki zorroa eta 
distiratsua duen 
cartoné.

ORRIALDE: 32

ISBN: 9788467782011

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 5 urte
ERREFERENTZIA: S9631002

BILDUMA:
Emozioen basoa

TAMAINA: 
22,4 x 22,6 cm

AZALA: Ijeztutako 
estalki zorroa eta 
distiratsua duen 
cartoné.

ORRIALDE: 32

ISBN: 9788467782028

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 5 urte
ERREFERENTZIA: S9631003

BILDUMA:
Emozioen basoa

TAMAINA: 
22,4 x 22,6 cm

AZALA: Ijeztutako 
estalki zorroa eta 
distiratsua duen 
cartoné.

ORRIALDE: 32

ISBN: 9788467782035

HIZKUNTZA: Euskera

ADIN: + 5 urte
ERREFERENTZIA: S9631004

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

BERRITASUN EUSKERA 2021EKAINA

AGUR, TRISTURA.
KAIXO, POZA!
Olivia igel zoriontsua da, 
baina gaur ezer ez doa 
ondo... Bere lagunik onena, 
Berta sugandila, beste leku 
batera aldatuko da. Olivia 
hain triste dago, ez baitu 
ezertarako gogorik. Baina 
laster ikasiko du, batzuetan 
gauzak norberak nahi 
bezala gertatu ez arren, 
beti daudela alai egoteko 
arrazoiak.

AGUR, BEKAIZKERIA.
KAIXO, KONFIANTZA!
Rizzok ez du batere 
gustuko anaia nagusia 
izatea. Kirikino jaioberriak 
gurasoen arreta osoa 
bereganatzen du. Zorionez, 
Rizzok adiskide onak ditu, 
eta bekaizkeria baztertzen 
lagunduko diote.

AGUR, BAKARDADEA.
KAIXO, MAITASUNA!
Udaren etorrerak hauxe 
dakar: kanpaldia! Baina 
Oliviarentzat aurtengo uda 
ezberdina da: hanka hautsi 
du, eta ezin da jolastu. 
Lagunak oso ondo pasatzen 
ari dira... ez al dute 
berarengan pentsatzen? Hala 
ere, Olivia ez dago bakarrik, 
eta laster konturatuko da 
horretaz.

AGUR, HASERREA.
KAIXO, LASAITASUNA!
Virgilio hontza siesta egin 
ari zela, bat-batean... Pun! 
Baloi batek jo du. Eta asko 
haserretu da! Virgilio ez 
da gaiztoa, baina ez daki 
bere amorrua kontrolatzen. 
Zorionez, lagun berriek 
lasaitzen irakatsiko diote. 
Haserretzea ez da txarra, 
baina kontrola galtzea eta 
besteak mintzea ez da 
batere ona.
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JUNIORECORDATORIOS
ENCUADERNACIÓN: Cartoné con cubierta 
plastifi cada mate y brillo.

REFERENCIA: S0078010

COLECCIÓN: El gran 
libro de...

La camisa de papá, el abrigo de 
mamá, cartones, globos, paraguas, lana, 
tapones y la papelera de tu habitación: 
¡ni te imaginas con cuántas cosas de tu 
casa puedes disfrazarte y convertirte 
en lo que quieras! Un par de pasos, 
pinturas, pegamento, recortes y algo 
de inventiva y... ¡ya está! En un abrir 
y cerrar de ojos serás pulpo, gallina 
o mapache. E incluso Alicia en el País 
de las maravillas, el sombrerero o el 
espantapájaros del Mago de Oz. ¡Échale 
imaginación y ponte manos a la obra!

4,95 € (PVP)

DISFRACES

ISBN: 9788467740202

TAMAÑO: 25,5 x 30,5 cm

PÁGINAS: 120, con espiral

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 8 años
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JUNIORECORDATORIOS
ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo.

REFERENCIA: S2093999

¿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.

9,95 € (PVP)

LOS ANTIGUOS 
ROMANOS

ISBN: 9788467768497

TAMAÑO: 19,5 x 26,7 cm

PÁGINAS: 64

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 10 años
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JUNIO
COLECCIÓN:
Inventanimales
TAMAÑO: 23,2 x 21 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado, con espiral. 
Dividido en dos partes 
que se complementan.
PÁGINAS: 12 de cartón
ISBN: 9788467722505
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

ANIMALES SALVAJES
¡Inventa nombres 
divertidos para los 
animales salvajes 
más disparatados!

REFERENCIA: S2722001

COLECCIÓN:
Inventanimales
TAMAÑO: 23,2 x 21 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado, con espiral. 
Dividido en dos partes 
que se complementan.
PÁGINAS: 12 de cartón
ISBN: 9788467722512
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 añosREFERENCIA: S2722002

COLECCIÓN:
Inventanimales
TAMAÑO: 23,2 x 21 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado, con espiral. 
Dividido en dos partes 
que se complementan.
PÁGINAS: 12 de cartón
ISBN: 9788467722529
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 añosREFERENCIA: S2722003

COLECCIÓN:
Inventanimales
TAMAÑO: 23,2 x 21 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado, con espiral. 
Dividido en dos partes 
que se complementan.
PÁGINAS: 12 de cartón
ISBN: 9788467722536
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S2722004

MASCOTAS
¡Inventa nombres 
divertidos para 
las mascotas más 
disparatadas!

ANIMALES 
DE LA GRANJA
¡Inventa nombres 
divertidos para los 
animales de la granja 
más disparatados!

ANIMALES 
DEL BOSQUE
¡Inventa nombres 
divertidos para los 
animales del bosque 
más disparatados!

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)
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JUNIO
COLECCIÓN:
Libros insignia

TAMAÑO: 15 x 28 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado, con pegatina 
insignia.

PÁGINAS: 12 de cartón

ISBN: 9788467727913

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

EL ASTRONAUTA 
AUDAZ
En un mundo en el que 
todo parece grande, 
Charlie consigue lo que 
se propone gracias a su 
capacidad para pensar 
con audacia y a la ayuda 
de su robot.

REFERENCIA: S2731001

COLECCIÓN:
Libros insignia

TAMAÑO: 15 x 28 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado, con pegatina 
insignia.

PÁGINAS: 12 de cartón

ISBN: 9788467727920

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años
REFERENCIA: S2731002

COLECCIÓN:
Libros insignia

TAMAÑO: 15 x 28 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado, con pegatina 
insignia.

PÁGINAS: 12 de cartón

ISBN: 9788467727937

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S2731003

COLECCIÓN:
Libros insignia

TAMAÑO: 15 x 28 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado, con pegatina 
insignia.

PÁGINAS: 12 de cartón

ISBN: 9788467727944

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S2731004

EL CABALLERO 
VALIENTE
En un mundo en el que 
todo parece grande, 
Leopold consigue lo que 
se propone gracias a su 
determinación y valor y 
la ayuda de su caballo. 

EL MAGO SABIO
En un mundo en el que 
todo parece grande, 
Alberto consigue lo que 
se propone gracias a su 
amabilidad y sabiduría y 
a la ayuda de su dragón.

LA EXPLORADORA 
CURIOSA
En un mundo en el que 
todo parece grande, 
Ana consigue lo que se 
propone gracias a su 
paciencia y curiosidad y a 
la ayuda de su elefante.

1,95 € (PVP)

0,95 € (PVP)

0,95 € (PVP)

0,95 € (PVP)
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JUNIO
COLECCIÓN:
Cabeza de animal

TAMAÑO: 26,5 x 32 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado, con relieve 
y ojos.

PÁGINAS: 12 de cartón

ISBN: 9788467727890

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años

FELINOS FEROCES
Explora el mundo de los 
grandes felinos, de los 
más comunes a los más 
peculiares, y conoce toda 
clase de datos acerca de 
su hábitat, sus costumbres 
y otros detalles 
fascinantes.

REFERENCIA: S2732001

COLECCIÓN:
Cabeza de animal

TAMAÑO: 26,5 x 32 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado, con relieve 
y ojos.

PÁGINAS: 12 de cartón

ISBN: 9788467727906

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 añosREFERENCIA: S2732002

COLECCIÓN:
Cabeza de animal

TAMAÑO: 26,5 x 32 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado, con relieve 
y ojos.

PÁGINAS: 12 de cartón

ISBN: 9788467742091

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 añosREFERENCIA: S2732003

COLECCIÓN:
Cabeza de animal

TAMAÑO: 26,5 x 32 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado, con relieve 
y ojos.

PÁGINAS: 12 de cartón

ISBN: 9788467742107

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 6 años
REFERENCIA: S2732004

SERPIENTES VENENOSAS
Explora el mundo de las 
grandes serpientes, de 
las más comunes a las 
más peculiares, a través 
de minuciosas imágenes 
y toda clase de datos 
acerca de su hábitat, 
sus costumbres y otros 
detalles fascinantes.

LAGARTOS 
ESCURRIDIZOS
Explora el mundo de 
los lagartos, de los 
más pequeños a los 
más grandes, y conoce 
toda clase de datos 
acerca de su hábitat, 
sus costumbres y otros 
detalles fascinantes.

PRIMATES 
FASCINANTES
Explora el mundo de 
los primates, de los 
más pequeños a los más 
grandes, y conoce toda 
clase de datos acerca de 
su hábitat, sus costumbres 
y otros detalles 
asombrosos.

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)
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JUNIO
COLECCIÓN: 
Amigos de fi eltro
TAMAÑO: 20,5 x 24 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo 
troquelada. Con fi guras 
de fi eltro.
PÁGINAS: 10 de cartón
ISBN: 9788467731699
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

Disfruta con tus amigos de 
la emocionante vida en 
el fondo del mar. Podrás 
completar las escenas 
colocando los muñecos de 
fi eltro una y otra vez, y 
crear diferentes historias.

REFERENCIA: S2744001

COLECCIÓN: 
Amigos de fi eltro
TAMAÑO: 20,5 x 24 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo 
troquelada. Con fi guras 
de fi eltro.
PÁGINAS: 10 de cartón
ISBN: 9788467731705
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 añosREFERENCIA: S2744002

COLECCIÓN: 
Amigos de fi eltro
TAMAÑO: 20,5 x 24 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo 
troquelada. Con fi guras 
de fi eltro.
PÁGINAS: 10 de cartón
ISBN: 9788467731712
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 añosREFERENCIA: S2744003

COLECCIÓN: 
Amigos de fi eltro
TAMAÑO: 20,5 x 24 cm
ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo 
troquelada. Con fi guras 
de fi eltro.
PÁGINAS: 10 de cartón
ISBN: 9788467731729
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 añosREFERENCIA: S2744004

Disfruta con tus amigos 
de un emocionante día en 
el castillo de la princesa. 
Podrás completar las 
escenas colocando los 
muñecos de fi eltro 
una y otra vez, y crear 
diferentes historias.

Disfruta con tus amigos 
de la emocionante vida 
en la granja. Podrás 
completar las escenas 
colocando los muñecos 
de fi eltro una y otra 
vez, y crear diferentes 
historias.

Disfruta con tus amigos 
de un emocionante viaje 
en tren. Podrás completar 
las escenas colocando 
los muñecos de fi eltro 
una y otra vez, y crear 
diferentes historias.

BAJO EL MAR

LA PRINCESA

LA GRANJA

EL TREN

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)

2,95 € (PVP)
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JUNIO
COLECCIÓN:
Hábitats

TAMAÑO: 17,7 x 12,7 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado, con cabeza 
de animal en relieve.

PÁGINAS: 10 de cartón

ISBN: 9788467731835

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

La naturaleza está 
repleta de lugares 
donde habitan animales 
peligrosos. Atrévete 
a viajar por ellos y 
descubre criaturas 
sorprendentes.

REFERENCIA: S2745001

COLECCIÓN:
Hábitats

TAMAÑO: 17,7 x 12,7 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado, con cabeza 
de animal en relieve.

PÁGINAS: 10 de cartón

ISBN: 9788467731842

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años
REFERENCIA: S2745002

COLECCIÓN:
Hábitats

TAMAÑO: 17,7 x 12,7 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado, con cabeza 
de animal en relieve.

PÁGINAS: 10 de cartón

ISBN: 9788467731859

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 añosREFERENCIA: S2745003

COLECCIÓN:
Hábitats

TAMAÑO: 17,7 x 12,7 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado brillo 
troquelado, con cabeza 
de animal en relieve.

PÁGINAS: 10 de cartón

ISBN: 9788467731866

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 añosREFERENCIA: S2745004

La naturaleza está 
repleta de lugares 
donde habitan animales 
peligrosos. Atrévete 
a viajar por ellos y 
descubre criaturas 
sorprendentes.

La naturaleza está 
repleta de lugares 
donde habitan animales 
peligrosos. Atrévete 
a viajar por ellos y 
descubre criaturas 
sorprendentes.

La naturaleza está 
repleta de lugares 
donde habitan animales 
peligrosos. Atrévete 
a viajar por ellos y 
descubre criaturas 
sorprendentes.

¿QUIÉN SE OCULTA 
EN LA SELVA?

¿QUIÉN ACECHA 
EN EL POLO NORTE?

¿QUIÉN VIGILA 
EN EL PANTANO?

¿QUIÉN REINA 
EN LA SABANA?

0,95 € (PVP)

0,95 € (PVP)

0,95 € (PVP)

0,95 € (PVP)
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JUNIO
COLECCIÓN:
Colores sorpresa

TAMAÑO: 17,5 x 23,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo. Con lápiz para 
destapar los colores.

PÁGINAS: 12
ISBN: 9788467729115

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

FIESTA DE 
CUMPLEAÑOS
Descubre los colores 
más divertidos de esta 
estupenda fi esta de 
cumpleaños.

REFERENCIA: S3069001

COLECCIÓN:
Colores sorpresa

TAMAÑO: 17,5 x 23,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo. Con lápiz para 
destapar los colores.

PÁGINAS: 12
ISBN: 9788467729122

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 añosREFERENCIA: S3069002

COLECCIÓN:
Colores sorpresa

TAMAÑO: 17,5 x 23,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo. Con lápiz para 
destapar los colores.

PÁGINAS: 12
ISBN: 9788467729139

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 añosREFERENCIA: S3069003

COLECCIÓN:
Colores sorpresa

TAMAÑO: 17,5 x 23,5 cm

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada 
brillo. Con lápiz para 
destapar los colores.

PÁGINAS: 12
ISBN: 9788467729146

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años

REFERENCIA: S3069004

ANIMALES
Descubre los colores 
más brillantes de los 
animales.

COMPLEMENTOS 
DE MODA
Descubre los colores 
más llamativos de 
estos fantásticos 
complementos de 
moda.

ANIMALES 
SUBMARINOS
Descubre los colores 
más maravillosos del 
mundo submarino.

0,95 € (PVP)

0,95 € (PVP)

0,95 € (PVP)

0,95 € (PVP)
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Construye tu propio 
helicóptero con este set de 
construcción que incluye 
piezas de acero inoxidable 
de alta calidad, además de 
un libro que cuenta la 
historia de este fascinante 
vehículo.

ISBN: 9788467751024

TAMAÑO: 29 x 23 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 8 años

REFERENCIA: S3107001

COLECCIÓN: Construye tu 
maqueta 7,95 € (PVP)

 
HELICÓPTERO

Construye tu propio coche 
de carreras con este set de 
construcción que incluye 
piezas de acero inoxidable 
de alta calidad, así como 
un libro que describe la 
historia de las trepidantes 
carreras de coches.

ISBN: 9788467751031

TAMAÑO: 29 x 23 cm

PÁGINAS: 32

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 8 años

REFERENCIA: S3107002

COLECCIÓN: Construye tu 
maqueta 7,95 € (PVP)

COCHE 
DE CARRERAS

ENCUADERNACIÓN: 
Estuche de cartón 
plastifi cado brillo troquelado. 
Contiene libro de insrucciones, 
86 piezas y herramientas.

ENCUADERNACIÓN: 
Estuche de cartón 
plastifi cado brillo troquelado. 
Contiene libro de instrucciones, 
86 piezas y herramientas.
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Este libro contiene todo 
lo que necesitas para 
representar la historia que 
se cuenta en el interior: 
piezas de cartulina, tuercas, 
tornillos y hasta una llave 
inglesa. ¡Sin olvidar a los 
personajes! Juega con las 
fi guras y ¡deja volar tu 
imaginación!

ISBN: 9788467757873

TAMAÑO: 24,5 x 30,5 cm

PÁGINAS: 16

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S3300001

COLECCIÓN: Tuercas y tornillos 7,95 € (PVP)

¡EN OBRAS! 
VEHÍCULOS Y 

HERRAMIENTAS 
DE CONSTRUCCIÓN

Este libro contiene todo 
lo que necesitas para 
representar la historia que se 
cuenta en el interior: piezas 
de cartulina, tuercas, tornillos 
y hasta una llave inglesa. 
¡Sin olvidar a los personajes! 
Juega con las fi guras y ¡deja 
volar tu imaginación!

ISBN: 9788467757880

TAMAÑO: 24,5 x 30,5 cm

PÁGINAS: 16

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 4 años

REFERENCIA: S3300002

COLECCIÓN: Tuercas y tornillos 7,95 € (PVP)

EL RATONCITO 
DE LA TIENDA DE 

ANIMALES

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo y 
ventana troquelada. Contiene 
tuercas, tornillos y herramientas 
de plástico.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo y 
ventana troquelada. Contiene 
tuercas, tornillos y herramientas 
de plástico.
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ENCUADERNACIÓN: Cartoné con cubierta 
plastifi cada brillo, troquelada y estampación 
con purpurina. Con piano.

REFERENCIA: S3356999

Escucha las melodías 
y toca estas bellas 
canciones con tu primer 
piano. ¡Pasarás momentos 
inolvidables dando 
conciertos a tu familia y 
amigos!

5,95 € (PVP)

LIBRO PIANO DE PRINCESAS

ISBN: 9788467732375

TAMAÑO: 23 x 23 cm

PÁGINAS: 12

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 5 años
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¡Aprender es mucho 
más divertido con 
las láminas de esta 
caja! Cuatro pósters 
educativos para 
conocer los números, 
los animales de la 
granja y de la selva, 
las formas y los 
colores.

COLECCIÓN: 
Mis primeros pósters

ENCUADERNACIÓN:
Caja de cartón plastifi cado mate 
troquelado. Contiene 4 pósters.

ISBN: 9788467756265

TAMAÑO: 52,5 x 20 cm

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 3 años

REFERENCIA: S3357001

PÓSTERS EDUCATIVOS

¡Aprender es mucho 
más divertido con 
las láminas de esta 
caja! Cuatro pósters 
educativos para 
aprender los números 
hasta el 100, saber las 
horas, conocer el mapa 
del mundo y hacer las 
primeras sumas.

COLECCIÓN: 
Mis primeros pósters

ENCUADERNACIÓN:
Caja de cartón plastifi cado mate 
troquelado. Contiene 4 pósters.

ISBN: 9788467756272

TAMAÑO: 52,5 x 20 cm

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 3 años

REFERENCIA: S3357002

PÓSTERS EDUCATIVOS

COLECCIÓN: 
Mis primeros pósters

ENCUADERNACIÓN:
Caja de cartón plastifi cado mate 
troquelado. Contiene 4 pósters.

ISBN: 9788467756289

TAMAÑO: 52,5 x 20 cm

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir 
de 3 añosREFERENCIA: S3357003

PÓSTERS EDUCATIVOS

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

4,95 € (PVP)

¡Aprender es mucho 
más divertido con 
las láminas de esta 
caja! Cuatro pósters 
educativos para 
conocer el esqueleto 
humano, las tablas de 
multiplicar, el sistema 
solar y las banderas 
de los países del 
mundo.
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Aprende el abecedario en 
inglés con este libro y el 
original lienzo que incluye, 
con el que podrás decorar 
tu habitación a la vez que 
te ayuda a recordar las 
letras del abecedario.

ISBN: 9788467758542

TAMAÑO: 26,5 x 31,5 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S3370001

COLECCIÓN: Un libro y un lienzo

4,95 € (PVP)

MI PRIMER ABECEDARIO 
EN INGLÉS

Aprende los primeros 
números con este libro y el 
original lienzo que incluye, 
con el que podrás decorar tu 
habitación a la vez que 
te ayuda a recordar cómo 
se escriben.

ISBN: 9788467758559

TAMAÑO: 26,5 x 31,5 cm

PÁGINAS: 24

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S3370002

COLECCIÓN: Un libro y un lienzo
4,95 € (PVP)

APRENDE A CONTAR 
1, 2, 3...

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo. 
Incluye un lienzo para colgar.

ENCUADERNACIÓN: 
Cartulina plastifi cada brillo. 
Incluye un lienzo para colgar.
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Elige un personaje y prepárate para 
disfrutar de los juegos de esta granja. 
Con un laberinto diferente en cada 
página y acertijos para encontrar, 
contar y descubrir, este libro de 
cartón con divertidas ilustraciones 
es perfecto para estimular y 
entretener a los 
más pequeños.

ISBN: 9788467771855

TAMAÑO: 25 x 25 cm

PÁGINAS: 8, de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S5120001 14,95 € (PVP)

LA GRANJA

Elige un personaje y sal a explorar 
el espacio. Con un laberinto 
diferente en cada página y 
acertijos para encontrar, contar y 
descubrir, este libro de cartón con 
divertidas ilustraciones es perfecto 
para estimular y entretener a 
los pequeños 
astronautas.

ISBN: 9788467771862

TAMAÑO: 25 x 25 cm

PÁGINAS: 8, de cartón

IDIOMA: Castellano

EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S5120002 14,95 € (PVP)

EL ESPACIO

COLECCIÓN: 
Pequelaberinto

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado mate y brillo 
troquelado. Con 3 fi chas para 
desplazar por el carril.

COLECCIÓN: 
Pequelaberinto

ENCUADERNACIÓN: 
Cartón plastifi cado mate y brillo 
troquelado. Con 3 fi chas para 
desplazar por el carril.


