NOVEDADES SUSAETA - ABRIL 2019
La vuelta al mundo en 80 días
La vuelta al mundo en ochenta días, una de las grandes
novelas del célebre escritor francés Julio Verne,
nos relata las emocionantes peripecias que viven el
acaudalado inglés Phileas Fogg y su ayudante francés,
Passepartout, para poder cumplir una apuesta en la
que, arriesgando la mitad de la fortuna de Fogg, los dos
personajes se comprometen a dar la vuelta al mundo
en solo ochenta días. En su camino, vivirán increíbles
aventuras y conocerán tierras y países sorprendentes.
Una fantástica adaptación con preciosas ilustraciones a
todo color.

Referencia: S2043003
Colección: Aventuras
Encuadernación: Cartoné con cubierta acolchada y
plastificada mate y brillo con terciopelo
ISBN: 9788467765762
Tamaño: 26 x 30,3 cm.
Páginas: 184
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 9 años.

Precio: 14,95 € (PVP)
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NOVEDADES SUSAETA - ABRIL 2019
Mi gran mochila para
colorear con pegatinas

Abre las páginas de esta gran mochila y prepárate para pasarlo en
grande con sus actividades y pasatiempos. Completa los dibujos
con los colores que más te gusten y coloca las pegatinas donde
corresponda. ¡Tienes muchas más para decorar todo lo que quieras!
¡Ya verás qué divertido!

Referencia: S3414001
Colección: Mi mochila de pegatinas
Encuadernación: Cartulina plastificada brillo y troquelada con
asa, interior con pegatinas actividades y pasatiempo
ISBN: 9788467766516
Tamaño: 21 x 27,8 cm.
Páginas: 40
Precio: 7,95 € (PVP)
Idioma: Castellano

Edad: A partir de 6 años.

Mi gran mochila para
colorear con pegatinas

Abre las páginas de esta gran mochila y prepárate para pasarlo en
grande con sus actividades y pasatiempos. Completa los dibujos
con los colores que más te gusten y coloca las pegatinas donde
corresponda. ¡Tienes muchas más para decorar todo lo que quieras!
¡Ya verás qué divertido!

Referencia: S3414002
Colección: Mi mochila de pegatinas
Encuadernación: Cartulina plastificada brillo y troquelada con
asa, interior con pegatinas actividades y pasatiempo
ISBN: 9788467766523
Tamaño: 21 x 27,8 cm.
Páginas: 40
Precio: 7,95 € (PVP)
Idioma: Castellano

Edad: A partir de 6 años.

Mi gran mochila para
colorear con pegatinas

Abre las páginas de esta gran mochila y prepárate para pasarlo en
grande con sus actividades y pasatiempos. Completa los dibujos
con los colores que más te gusten y coloca las pegatinas donde
corresponda. ¡Tienes muchas más para decorar todo lo que quieras!
¡Ya verás qué divertido!

Referencia: S3414003
Colección: Mi mochila de pegatinas
Encuadernación: Cartulina plastificada brillo y troquelada con
asa, interior con pegatinas actividades y pasatiempo
ISBN: 9788467766967
Tamaño: 21 x 27,8 cm.
Páginas: 40
Precio: 7,95 € (PVP)
Idioma: Castellano

Edad: A partir de 6 años.

Mi gran mochila para
colorear con pegatinas

Abre las páginas de esta gran mochila y prepárate para pasarlo en
grande con sus actividades y pasatiempos. Completa los dibujos
con los colores que más te gusten y coloca las pegatinas donde
corresponda. ¡Tienes muchas más para decorar todo lo que quieras!
¡Ya verás qué divertido!

Referencia: S3414004
Colección: Mi mochila de pegatinas
Encuadernación: Cartulina plastificada brillo y troquelada con
asa, interior con pegatinas actividades y pasatiempo
ISBN: 9788467766974
Tamaño: 21 x 27,8 cm.
Páginas: 40
Precio: 7,95 € (PVP)
Idioma: Castellano

Edad: A partir de 6 años.
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NOVEDADES SUSAETA - ABRIL 2019
Blancanieves
¿Te has parado a pensar en todas las
emociones que sienten los personajes de
los cuentos? ¿Y te has dado cuenta de
que, cuando los lees, tú también tienes
sentimientos?. Conoce las emociones y
aprende a identificarlas cuando las sientas.
Referencia: S2087001
Colección: Emocionate con...
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y
troquelado
ISBN: 9788467765595
Tamaño: 20 x 20 cm.
Páginas: 18
Idioma: Castellano

Edad: A partir de 3 años.

Precio: 4,95 € (PVP)

Cenicienta
¿Te has parado a pensar en todas las
emociones que sienten los personajes de
los cuentos? ¿Y te has dado cuenta de
que, cuando los lees, tú también tienes
sentimientos?. Conoce las emociones y
aprende a identificarlas cuando las sientas.
Referencia: S2087002
Colección: Emocionate con...
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y
troquelado
ISBN: 9788467765601
Tamaño: 20 x 20 cm.
Páginas: 18
Idioma: Castellano

Edad: A partir de 3 años.

Precio: 4,95 € (PVP)

Los tres cerditos
¿Te has parado a pensar en todas las
emociones que sienten los personajes de
los cuentos? ¿Y te has dado cuenta de
que, cuando los lees, tú también tienes
sentimientos?. Conoce las emociones y
aprende a identificarlas cuando las sientas.
Referencia: S2087003
Colección: Emocionate con...
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y
troquelado
ISBN: 9788467765618
Tamaño: 20 x 20 cm.
Páginas: 18
Idioma: Castellano

Edad: A partir de 3 años.

Precio: 4,95 € (PVP)
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NOVEDADES SUSAETA - ABRIL 2019
Ricitos de oro
¿Te has parado a pensar en todas las
emociones que sienten los personajes de
los cuentos? ¿Y te has dado cuenta de
que, cuando los lees, tú también tienes
sentimientos?. Conoce las emociones y
aprende a identificarlas cuando las sientas.
Referencia: S2087004
Colección: Emocionate con...
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y
troquelado
ISBN: 9788467765625
Tamaño: 20 x 20 cm.
Páginas: 18
Idioma: Castellano

Edad: A partir de 3 años.

Precio: 4,95 € (PVP)

El zapatero y los duendes
¿Te has parado a pensar en todas las
emociones que sienten los personajes de
los cuentos? ¿Y te has dado cuenta de
que, cuando los lees, tú también tienes
sentimientos?. Conoce las emociones y
aprende a identificarlas cuando las sientas.
Referencia: S2087005
Colección: Emocionate con...
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y
troquelado
ISBN: 9788467765632
Tamaño: 20 x 20 cm.
Páginas: 18
Idioma: Castellano

Edad: A partir de 3 años.

Precio: 4,95 € (PVP)

El pozo mágico
¿Te has parado a pensar en todas las
emociones que sienten los personajes de
los cuentos? ¿Y te has dado cuenta de
que, cuando los lees, tú también tienes
sentimientos?. Conoce las emociones y
aprende a identificarlas cuando las sientas.
Referencia: S2087006
Colección: Emocionate con...
Encuadernación: Cartón plastificado brillo y
troquelado
ISBN: 9788467765649
Tamaño: 20 x 20 cm.
Páginas: 18
Idioma: Castellano

Edad: A partir de 3 años.

Precio: 4,95 € (PVP)
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NOVEDADES SUSAETA - ABRIL 2019

Animales

Vehículos

Toca las siluetas de goma y siente a los animales que
protagonizan este precioso libro ilustrado de cartón:
cuatro simpáticos animales que podrás conocer a través
de sus rimas. Un atractivo libro para los más pequeños
de la casa.

Toca las siluetas de goma y siente a los vehículos que
desfilan por este precioso libro ilustrado de cartón:
cuatro divertidos vehículos que podrás conocer a través
de las rimas de cada página. Un atractivo libro para los
más pequeños de la casa.

Referencia: S5078001
Colección: Índices de silicona
Encuadernación: Cartón plastificado mate y brillo, troquelado
con relieves de silicona
ISBN: 9788467767407
Tamaño: 18 x 22 cm.
Páginas: 10
Precio: 7,95 € (PVP)
Idioma: Castellano

Referencia: S5078002
Colección: Índices de silicona
Encuadernación: Cartón plastificado mate y brillo, troquelado
con relieves de silicona
ISBN: 9788467767414
Tamaño: 18 x 22 cm.
Páginas: 10
Precio: 7,95 € (PVP)
Idioma: Castellano

Edad: A partir de 3 años.

www.susaetacanalcomercial.com
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NOVEDADES SUSAETA - ABRIL 2019
Patios

Vive y recrea la belleza de los
maravillosos patios de España. En este
libro encontrarás maquetas recortables,
con sencillas instrucciones, para que
puedas construir tres de los estilos
más hermosos presentes en nuestra
geografía.
Referencia: S3224006
Colección: Maquetas recortables
Encuadernación: Cartulina plastificada mate y brillo
ISBN: 9788467768169
Tamaño: 23 x 30,5 cm.
Páginas: 32
Idioma: Castellano

Edad: A partir de 7 años.

Precio: 5,95 € (PVP)

Coloréame
(4 títulos)
Una estupenda colección de
libros para colorear, en los que
el trazo del dibujo está adaptado
a la edad de cada niño: según
va creciendo, el trazo se vuelve
mas fino y los dibujos más
elaborados.
Referencia: S6047999
Colección: Coloréame
Encuadernación: Cartulina plastificada brillo.
ISBN: 9788467762754
Tamaño: 20,5 x 26,5 cm.
Páginas: 80
Idioma: Castellano

Edad: A partir de 2 años.

Lote de 4 ejemplares:
11,80 € (PVP)
Precio por ejemplar: 2,95 €

www.susaetacanalcomercial.com
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NOVEDADES SUSAETA - ABRIL 2019
Expositor Maikalavera
y los Grajos
(30 ejemplares)
Referencia: S2088999
Colección: Expositor de sobremesa maikalavera
y los grajos
Encuadernación: Cartulina plastificada brillo con
estampación
ISBN: 9788467765908
Tamaño: 30,5 x 34 cm.
Páginas: 192
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 8 años.
Lote de 30 ejemplares: 298.50 € (PVP)
Precio por ejemplar: 9,95 € (PVP)
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NOVEDADES SUSAETA - ABRIL 2019
Cuenta y busca. 1,2,3
¿A quién no le gusta asumir retos? En
este libro vas a tener que contar y buscar
desde objetos, animales o vehículos
hasta seres extraterrestres. Aprenderás
los números del 1 al 10 mientras juegas
¡y sin darte cuenta!
Referencia: S5069001
Colección: Mira y busca
Encuadernación: Cartoné con cubierta
plastificada brillo y troquelada, interior de cartón.
ISBN: 9788467765694
Tamaño: 25,5 x 34 cm.
Páginas: 16
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 2 años.

Precio: 9,95 € (PVP)

Mira y busca palabras
¿Busca desde objetos o animales hasta
dinosaurios en este libro ilustrado con el
que aprenderás palabras que ampliarán
tu vocabulario mientras juegas y sin
darte ni cuenta. ¿A quién no le gustan
los retos?
Referencia: S5069002
Colección: Mira y busca
Encuadernación: Cartoné con cubierta
plastificada brillo y troquelada, interior de cartón.
ISBN: 9788467765700
Tamaño: 25,5 x 34 cm.
Páginas: 16
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 2 años.

Precio: 9,95 € (PVP)
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NOVEDADES CATALÁN - ABRIL 2019
Indians i Havaneres
D’indians va haver-n’hi molts, tots homes
que s’embarcaven per anar a les amèriques
a trobar feina i fer-se rics. Quan tornaven
a casa amb les seves fortunes, també
portaven moltes coses noves, entre elles,
les havaneres.
Referència: S8063001
Col·lecció: HISTÒRIES DE LA HISTÒRIA
Enquadernació: Cartoné amb coberta plastificada
lluentor.
ISBN: 9788467765939
Grandària: 21 X 21 cm.
Pàgines: 32
Llengua: Català
Edat: A partir de 5 anys

Precio: 12,95 € (PVP)

Empuries, el primer mercat.
De ciutats, els grecs, que eren bons mariners
i comerciants, en van fundar moltes. Quan
van arribar a terres catalanes, van fundar
Emporion (Empúries), una de les ciutats
més importants de la seva època, i també
en època dels romans.
Referència: S8063002
Col·lecció: HISTÒRIES DE LA HISTÒRIA
Enquadernació: Cartoné amb coberta plastificada
lluentor.
ISBN: 9788467765946
Grandària: 21 X 21 cm.
Pàgines: 32
Llengua: Català
Edat: A partir de 5 anys

Precio: 12,95 € (PVP)

Dinosaures a Catalunya.
De dinosaures n’hi va haver de gegantins
i de petitons, alguns es desplaçaven sobre
dues potes i altres sobre quatre, alguns eren
herbívors i altres carnívors. Descobreix els
dinosaures que van viure a Catalunya!.
Referència: S8063003
Col·lecció: HISTÒRIES DE LA HISTÒRIA
Enquadernació: Cartoné amb coberta plastificada
lluentor.
ISBN: 9788467766134
Grandària: 21 X 21 cm.
Pàgines: 32
Llengua: Català
Edat: A partir de 5 anys

Precio: 12,95 € (PVP)
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10

NOVEDADES CATALÁN - ABRIL 2019
Els Bandolers.
De bandolers va haver-n’hi molts, alguns
de bons i d’altres... Es diu que els bons
robaven els rics per a ajudar els pobres.
En Serrallonga i en Rocaguinarda són els
bandolers més famosos de Catalunya.
Referència: S8063004
Col·lecció: HISTÒRIES DE LA HISTÒRIA
Enquadernació: Cartoné amb coberta plastificada
lluentor.
ISBN: 9788467766141
Grandària: 21 X 21 cm.
Pàgines: 32
Llengua: Català
Edat: A partir de 5 anys

Precio: 12,95 € (PVP)
Comtesses i Reines Catalanes.
De comtesses i reines n’hi ha hagut moltes
en la història de Catalunya, però algunes
han destacat per la seva valentia i caràcter
a l’hora de governar, o d’acompanyar
els comtes en la tasca de dirigir el país.
Descobreix-les!
Referència: S8063005
Col·lecció: HISTÒRIES DE LA HISTÒRIA
Enquadernació: Cartoné amb coberta plastificada
lluentor.
ISBN: 9788467766158
Grandària: 21 X 21 cm.
Pàgines: 32
Llengua: Català
Edat: A partir de 5 anys

Precio: 12,95 € (PVP)
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NOVEDADES TIKAL - ABRIL 2019
Cócteles. La
coctelería de autor
de Luca Anastasio
En este libro podrás descubrir
la magia y la experiencia
adquirida a lo largo de
los años por uno de los
mejores barman del mundo,
Luca Anastasio. Una gran
guía para adentrarse en el
mundo de la coctelería con
trucos, consejos y técnicas
básicas explicadas paso a
paso. Desde sus propias
versiones de los grandes
clásicos a las tendencias más
vanguardistas.

Precio: 12,95 € (PVP)

Referencia: T0944002
Colección: Bebidas de autor
Encuadernación: Cartoné con cubierta
plastificada mate y brillo con relieve, interior
con espiral
ISBN: 9788499284880
Tamaño: 22,6 x 27,6 cm.
Páginas: 192
Idioma: Castellano

Edad: Adultos.

Cócteles. La
coctelería de autor
de Luca Anastasio
En este libro podrás descubrir
la magia y la experiencia
adquirida a lo largo de
los años por uno de los
mejores barman del mundo,
Luca Anastasio. Una gran
guía para adentrarse en el
mundo de la coctelería con
trucos, consejos y técnicas
básicas explicadas paso a
paso. Desde sus propias
versiones de los grandes
clásicos a las tendencias más
vanguardistas.

Precio: 12,95 € (PVP)

www.susaetacanalcomercial.com

Referencia: T0944003
Colección: Bebidas de autor
Encuadernación: Cartoné con cubierta
plastificada mate y brillo con relieve, interior
con espiral
ISBN: 9788499284897
Tamaño: 22,6 x 27,6 cm.
Páginas: 192
Idioma: Castellano

Edad: Adultos.
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Sushi. Recetas y vídeos
Con la compra de este libro adquieres
dos herramientas preciosas para
conseguir un sushi perfecto: por
una parte, un libro con estupendas
fotografías y sencillas instrucciones
paso a paso y, por otra, una aplicación
gratuita con la que puedes ver en directo
los vídeos con la preparación de las
recetas así como fotografías de detalles.
Referencia: T0239001
Colección: Recetas y vídeos
Encuadernación: Cartulina plastificada mate y
brillo con solapa. APP gratuita.
ISBN: 9788499283920
Tamaño: 21,2 x 25,4 cm.
Páginas: 120
Idioma: Castellano

Edad: Adultos.

Precio: 12,95 € (PVP)

Sushi
Con este original libro de recetas
aprenderás a elaborar sushi, nigiri,
inari y sashimi, ideales para cualquier
ocasión..
Referencia: S0900008
Colección: Recetas redondas
Encuadernación: Cartoné con cubierta
plastificada, acolchada y troquelada
con forma redonda.
ISBN: 9788467742886
Tamaño: 29,5 x 29,5 cm.
Páginas: 128
Idioma: Castellano

Edad: Adultos.

www.susaetacanalcomercial.com
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DESTACADOS - ABRIL 2019
Sushi

¡Atrévete a hacer sushi! El libro de recetas de
esta caja, que incluye una esterilla y unos palillos,
explica con claridad qué utensilios e ingredientes
se necesitan para hacer las exquisitas recetas,
y así disfrutar de un estupendo sushi en casa y
presumir con las visitas.
Referencia: T0231005
Colección: Deliciosas recetas
Encuadernación: Caja con libro de cartulina
plastificada, esterilla y unos palillos con forma redonda.
ISBN: 9788499283005
Tamaño: 15,2 x 24,3 cm.
Páginas: 64
Idioma: Castellano
Edad: Adultos.

Precio: 4,95 € (PVP)

Princesas

Vehículos

¡Descubre el color de los dibujos
con tu pincel mágico! Con el agua,
aparecen los colores y cuando
se secan vuelven a desaparecer.
Junto a cada lámina enacontrarás
también
dos
entretenidos
pasatiempos.

¡Descubre el color de los dibujos
con tu pincel mágico! Con el agua,
aparecen los colores y cuando
se secan vuelven a desaparecer.
Junto a cada lámina enacontrarás
también
dos
entretenidos
pasatiempos.

Referencia: S6022001
Colección: Agua y color
Encuadernación: Cartón
plastificado con espiral, interior
hojas de cartón con pincel
mágico.
ISBN: 9788467750515
Tamaño: 14,2 x 24,5 cm.
Páginas: 10
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 3 años.

Referencia: S6022002
Colección: Agua y color
Encuadernación: Cartón
plastificado con espiral, interior
hojas de cartón con pincel
mágico.
ISBN: 9788467750522
Tamaño: 14,2 x 24,5 cm.
Páginas: 10
Idioma: Castellano
Edad: A partir de 3 años.

Precio: 6,95 € (PVP)

Precio: 6,95 € (PVP)
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