NOVEDADES
DINOSAURIOS DE
LA PENÍNSULA IBÉRICA

FEBRERO

2020

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada
mate y brillo con relieve
Por fin una completa guía de los dinosaurios
de la península ibérica, realizada por
el paleontólogo Luis Alcalá, director de
Dinópolis, lugar de referencia para el
estudio de los dinosaurios españoles.
Descubre el primer nuevo dinosaurio
descrito en España, Aragosaurus, y el
gigantesco Turiasaurus («el lagarto de
Teruel»), que permitió definir un nuevo
grupo de colosos cuyos representantes se
han encontrado también en otros lugares
de España y Portugal.

ISBN: 9788467772012
TAMAÑO: 25 X 29,2 cm.

REFERENCIA: S0924999
COLECCIÓN:
Dinosaurios de la penísula ibérica

www.susaetacanalcomercial.com

PÁGINAS: 272
IDIOMA: Castellano
EDAD: ADULTOS

19,95 € (PVP)

2

NOVEDADES
MI DIARIO MÁGICO DE
UNICORNIOS

FEBRERO

2020

ENCUADERNACIÓN: Cartoné con cubierta
plastificada y troquelada con purpurina,
cierre con candado y boli mágico.
Guarda tus secretos en este diario
especial repleto de unicornios. Escribe
en él con el bolígrafo de tinta invisible
que nadie podrá leer, porque solo se ve
cuando iluminas las páginas con su luz
mágica. Tus secretos a salvo, ¡solo para
ti y tus unicornios!

9,95 € (PVP)

ISBN: 9788467770827
TAMAÑO: 16 X 20 cm.
PÁGINAS: 96
REFERENCIA: S3295003
COLECCIÓN: Mi diario

www.susaetacanalcomercial.com

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años.

3

NOVEDADES

HUERTO Y JARDÍN
EN APARTAMENTOS

FEBRERO

2020

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada brillo
Un volumen esencial para todos aquellos
que desean disfrutar en su apartamento
de un pequeño jardín o un pequeño
huerto, con consejos sobre qué plantas,
frutas u hortalizas elegir, dónde y
cuándo plantarlas, cómo cuidarlas y
prevenir enfermedades, los materiales y
herramientas imprescindibles para que no
nos falte nada... En definitiva, una guía
básica para permanecer en contacto con la
naturaleza sin salir de nuestro piso.

ISBN: 9788467765717
TAMAÑO: 23 X 28,5 cm.

REFERENCIA: S0867015
COLECCIÓN: Plantas de Jardín

PÁGINAS: 96
IDIOMA: Castellano
EDAD: Adultos

www.susaetacanalcomercial.com

5,95 € (PVP)

4

NOVEDADES
LA VUELTA AL MUNDO
EN OCHENTA DÍAS

FEBRERO

Julio Verne, el célebre autor
francés nacido en 1828, sigue
siendo uno de los escritores
favoritos de la juventud de todo
el mundo. Una de sus obras más
famosas, “La vuelta al mundo
en ochenta días”, cuenta las
aventuras de Phileas Fogg y su
criado para cumplir con una
apuesta dada a sus compañeros
de club y los problemas que se
encuentra en su intento.

2020

COLECCIÓN:
Clásicos juveniles
ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta
plastificada mate y
brillo con relieve
ISBN: 9788467768640
TAMAÑO:
24,5 X 32,8 cm.
PÁGINAS: 32

7,95 € (PVP)

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 10 años

LA ISLA DEL TESORO

Jim Hawkins, el protagonista de
esta magnífica novela de Robert
L. Stevenson, se ve inmerso en
una emocionante aventura que
comienza el día en que conoce a
un viejo marinero que oculta un
misterioso secreto. Al morir este,
Jim descubre por casualidad que
guardaba el mapa de un tesoro
y que muchos otros lo persiguen
para hacerse con él. A partir de
ese momento, Jim emprende
un arriesgado viaje en busca del
tesoro del temido capitán Flint.

REFERENCIA: S2076001

COLECCIÓN:
Clásicos juveniles
ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta
plastificada mate y
brillo con relieve
ISBN: 9788467768657
TAMAÑO:
24,5 X 32,8 cm.
PÁGINAS: 32

7,95 € (PVP)

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 10 años

VEINTE MIL LEGUAS
DE VIAJE SUBMARINO

Esta trepidante aventura de Julio
Verne comienza con el ataque
de un monstruo marino que ha
desatado todas las alarmas entre
la población mundial. Finalmente
se organiza una expedición para
capturarlo, entre cuyos integrantes
se encuentra un conocido profesor
de Historia Natural, Pierre Aronnax,
su ayudante Conseil y un experto
arponero canadiense de nombre
Ned Land. Un gran clásico de las
novelas juveniles de aventuras de
todos los tiempos, con el capitán
Nemo y su famoso y misterioso
Nautilus.

7,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Clásicos juveniles
ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta
plastificada mate y
brillo con relieve
ISBN: 9788467768664
TAMAÑO:
24,5 X 32,8 cm.
PÁGINAS: 32
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 10 años

www.susaetacanalcomercial.com

REFERENCIA: S2076002

REFERENCIA: S2076003

5

NOVEDADES
MUJERCITAS

FEBRERO

En esta novela, Louisa M. Alcott
relata la historia de cuatro
hermanas, desde su infancia
hasta el despertar de su juventud,
sus alegrías y sus tristezas, y la
enorme unión familiar que existe
entre ellas.

2020

COLECCIÓN:
Clásicos juveniles
ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta
plastificada mate y
brillo con relieve
ISBN: 9788467768671
TAMAÑO:
24,5 X 32,8 cm.
PÁGINAS: 32

7,95 € (PVP)

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 10 años

LA CABAÑA
DEL TÍO TOM

Uno de los grandes clásicos de
la literatura universal, siempre
dentro de las colecciones de
clásicos juveniles. Este relato
transcurre en Kentucky (Estados
Unidos), antes de la abolición de
la esclavitud. Es una historia de la
vida de los esclavos en la época,
un ir y venir de amo en amo, unos
más duros, otros más humanos, y
los sentimientos de todo tipo de
unos y de otros. Una estupenda
adaptación del texto original con
grandes ilustraciones a todo color.

REFERENCIA: S2076004

COLECCIÓN:
Clásicos juveniles
ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta
plastificada mate y
brillo con relieve
ISBN: 9788467768688
TAMAÑO:
24,5 X 32,8 cm.
PÁGINAS: 32

7,95 € (PVP)

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 10 años

LAS AVENTURAS DE
TOM SAWYER

Julio Verne, el célebre autor
francés nacido en 1828, sigue
siendo uno de los escritores
favoritos de la juventud de todo
el mundo. Una de sus obras más
famosas, “La vuelta al mundo
en ochenta días”, cuenta las
aventuras de Phileas Fogg y su
criado para cumplir con una
apuesta dada a sus compañeros
de club y los problemas que se
encuentra en su intento.

REFERENCIA: S2076005

COLECCIÓN:
Clásicos juveniles
ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta
plastificada mate y
brillo con relieve
ISBN: 9788467768695
TAMAÑO:
24,5 X 32,8 cm.
PÁGINAS: 32

7,95 € (PVP)

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 10 años

www.susaetacanalcomercial.com

REFERENCIA: S2076006
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NOVEDADES

FEBRERO

GRANJA
Ya verás cómo te diviertes
coloreando las escenas de la granja
con este libro tan original. Solo
necesitas agua y un pincel, y los
colores irán apareciendo por sí
solos.

2020

COLECCIÓN:
Colores mágicos con agua
TAMAÑO: 19,5 x 25 cm.
ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada brillo,
interior con láminas para colorear
con pincel y agua.
PÁGINAS: 24
ISBN: 9788467770575

REFERENCIA: S6060001

IDIOMA: Castellano

ANIMALES

COLECCIÓN:
Colores mágicos con agua

Ya verás cómo te diviertes
coloreando las escenas de tus
animales preferidos con este libro
tan original. Solo necesitas agua
y un pincel, y los colores irán
apareciendo por sí solos.

REFERENCIA: S6060002

DINOSAURIOS
Ya verás cómo te diviertes
coloreando
las
escenas
de
dinosaurios con este libro tan
original. Solo necesitas agua
y un pincel, y los colores irán
apareciendo por sí solos.

EDAD: A partir de 4 años

1,95 € (PVP)

TAMAÑO: 19,5 x 25 cm.
ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada brillo,
interior con láminas para colorear
con pincel y agua.
PÁGINAS: 24
ISBN: 9788467770582
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 4 años

1,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Colores mágicos con agua
TAMAÑO: 19,5 x 25 cm.
ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada brillo,
interior con láminas para colorear
con pincel y agua.
PÁGINAS: 24
ISBN: 9788467770599

REFERENCIA: S6060003

CABALLOS
Ya verás cómo te diviertes
coloreando las escenas de caballos
con este libro tan original. Solo
necesitas agua y un pincel, y los
colores irán apareciendo por sí
solos.

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 4 años

1,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Colores mágicos con agua
TAMAÑO: 19,5 x 25 cm.
ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada brillo,
interior con láminas para colorear
con pincel y agua.
PÁGINAS: 24
ISBN: 9788467770605

REFERENCIA: S6060004

www.susaetacanalcomercial.com

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 4 años

1,95 € (PVP)
7

NOVEDADES

FEBRERO

2020

LA GRANJA
¡Ya tienes nuevos amigos en la
granja! Con un divertido cuento, 6
figuritas de animales y un escenario
desplegable, esta completa caja
es una herramienta interactiva
perfecta para los más pequeños.

ENCUADERNACIÓN:
Caja de cartón plastificada
y troquelada con asa,
contiene: 6 figuras,
escenario desplegable y
cuento.
ISBN: 9788467769760

TAMAÑO: 16,5 X 20 cm.
PÁGINAS: 12
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 2 años

REFERENCIA: S3446001

9,95 € (PVP)

COLECCIÓN: Escenarios

LA SELVA
¡Ya tienes nuevos amigos en la
selva! Con un divertido cuento, 6
figuritas de animales y un escenario
desplegable, esta completa caja
es una herramienta interactiva
perfecta para los más pequeños.

ENCUADERNACIÓN:
Caja de cartón plastificada
y troquelada con asa,
contiene: 6 figuras,
escenario desplegable y
cuento.
ISBN: 9788467769777

TAMAÑO: 16,5 X 20 cm.
PÁGINAS: 12
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 2 años

REFERENCIA: S3446002
COLECCIÓN: Escenarios

www.susaetacanalcomercial.com

9,95 € (PVP)
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NOVEDADES
YA SÉ CEPILLARME
LOS DIENTES

FEBRERO

Este conejito te enseña
a cepillarte los dientes.
Coge el cepillo que viene
con el libro y practica.
¡Verás qué fácil es!

2020
COLECCIÓN: Ya sé

ENCUADERNACIÓN:
Libro de cartón
plastificado mate y
troquelado con cepillo
de dientes y espejo.
ISBN: 9788467770865
TAMAÑO:
19 X 23 cm.
PÁGINAS: 12

9,95 € (PVP)

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 2 años

YA SÉ LEER LA HORA

Este conejito te enseña
a leer la hora. Mueve las
manecillas del reloj y
aprende con él. ¡Verás
qué fácil es!

REFERENCIA: S5114001

COLECCIÓN: Ya sé
ENCUADERNACIÓN:
Libro de cartón
plastificado mate y
troquelado con reloj.
ISBN: 9788467770872
TAMAÑO:
19 X 23 cm.
PÁGINAS: 12

9,95 € (PVP)

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 3 años

YA SÉ ATARME
LOS CORDONES

Este conejito te enseña
atarte los cordones.
Practica
con
los
cordones del libro y
sigue sus consejos.
¡Verás qué fácil es!

ENCUADERNACIÓN:

REFERENCIA: S5114002

COLECCIÓN: Ya sé

Libro de cartón
plastificado mate
y troquelado con
cordones.
ISBN: 9788467770889
TAMAÑO:
19 X 23 cm.
PÁGINAS: 12

9,95 € (PVP)

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 3 años

www.susaetacanalcomercial.com

REFERENCIA: S5114003
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NOVEDADES

FEBRERO

COLORES DE
LA GRANJA

2020

COLECCIÓN:
Cintas de colores
Aprende los colores de una forma
divertida con estos pequeños libros
de cartón: pasa las páginas del libro
y, a medida que vayas conociendo
un nuevo color de la granja, una
nueva cinta aparecerá como por
arte de magia. ¡Sorprendente!

TAMAÑO: 13,2 x 13,2 cm.
ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada
brillo, interior hojas de cartón
con cintas de colores.
PÁGINAS: 12
ISBN: 9788467770940

REFERENCIA: S5113001

COLORES DEL BOSQUE

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 1 años

4,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Cintas de colores
Aprende los colores de una forma
divertida con estos pequeños libros
de cartón: pasa las páginas del libro
y, a medida que vayas conociendo
un nuevo color del bosque, una
nueva cinta aparecerá como por
arte de magia. ¡Sorprendente!

TAMAÑO: 13,2 x 13,2 cm.
ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada
brillo, interior hojas de cartón
con cintas de colores.
PÁGINAS: 12
ISBN: 9788467770957

REFERENCIA: S5113002

COLORES DEL MAR

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 1 años

4,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Cintas de colores
Aprende los colores de una forma
divertida con estos pequeños libros
de cartón: pasa las páginas del libro
y, a medida que vayas conociendo
un nuevo color del mar, una nueva
cinta aparecerá como por arte de
magia. ¡Sorprendente!

TAMAÑO: 13,2 x 13,2 cm.
ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada
brillo, interior hojas de cartón
con cintas de colores.
PÁGINAS: 12
ISBN: 9788467770964

REFERENCIA: S5113003

COLORES DEL SÚPER

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 1 años

4,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Cintas de colores
Aprende los colores de una forma
divertida con estos pequeños libros
de cartón: pasa las páginas del libro
y, a medida que vayas conociendo
un nuevo color de los que se ven en
el supermercado, una nueva cinta
aparecerá como por arte de magia.
¡Sorprendente!

REFERENCIA: S5113004

www.susaetacanalcomercial.com

TAMAÑO: 13,2 x 13,2 cm.
ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta plastificada
brillo, interior hojas de cartón
con cintas de colores.
PÁGINAS: 12
ISBN: 9788467770971
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 1 años

4,95 € (PVP)
10

NOVEDADES
LA SELVA

2020

FEBRERO
Entra en la selva con este
original libro y conoce a
los animales que viven
en ella. A medida que
pases las páginas, te irás
adentrando más y más en
ella... ¿A cuántos animales
has visto?

TAMAÑO: 20,5 X 20,5 cm.
PÁGINAS: 14
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta
plastificada mate y
troquelada, int. hojas de
cartón troqueladas con
purpurina.
ISBN: 9788467769357

REFERENCIA: S5095001

9,95 € (PVP)

COLECCIÓN: ASÓMATE Y MIRA

LOS UNICORNIOS

Entra en el Reino de los
Unicornios con este original
libro y conoce un mundo
lleno de fantasía. A medida
que pases las páginas, te
irás adentrando más y más
en él... ¿A cuántos seres
mágicos has visto?

TAMAÑO: 20,5 X 20,5 cm.
PÁGINAS: 14
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta
plastificada mate y
troquelada, int. hojas de
cartón troqueladas con
purpurina.
ISBN: 9788467769364

REFERENCIA: S5095002
COLECCIÓN: ASÓMATE Y MIRA

www.susaetacanalcomercial.com

9,95 € (PVP)

11

NOVEDADES
101 IMÁGENES
DE ANIMALES SALVAJES

2020

FEBRERO
A los más pequeños de la casa les
fascina el mundo que les rodea.
Todo lo que ven es nuevo y todo
genera mil preguntas. Con este
libro, lleno de imágenes a todo
color de objetos y animales
que tienen relación con la
fauna salvaje, podrán aprender
fácilmente el nombre de cada
uno y recordarlo para siempre.
¡Una gran idea para disfrutar
tanto en casa como de viaje!

TAMAÑO: 20,7 X 20,7 cm.
PÁGINAS: 16
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 4 años

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta
plastificada mate y brillo y
acolchada, interior hojas de
cartón plastificadas.
ISBN: 9788467762600

REFERENCIA: S5079001

5,95 € (PVP)

COLECCIÓN: 101 IMÁGENES

101 IMÁGENES
DE LA GRANJA

A los más pequeños de la casa les
fascina el mundo que les rodea.
Todo lo que ven es nuevo y todo
genera mil preguntas. Con este
libro, lleno de imágenes a todo
color de objetos y animales que
tienen relación con el campo
y la granja, podrán aprender
fácilmente el nombre de cada
uno y recordarlo para siempre.
¡Una gran idea para disfrutar
tanto en casa como de viaje!

TAMAÑO: 20,7 X 20,7 cm.
PÁGINAS: 16
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 4 años

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta
plastificada mate y brillo y
acolchada, interior hojas de
cartón plastificadas.
ISBN: 9788467762617

REFERENCIA: S5079002
COLECCIÓN: 101 IMÁGENES

www.susaetacanalcomercial.com

5,95 € (PVP)
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NOVEDADES

FEBRERO

52 JUEGOS DIVERTIDOS
Una superdivertida baraja de juegos
y actividades para no aburrirse
nunca. En ella encontrarás juegos
cortos y largos, para dos personas o
para muchas más, fáciles recetas de
cocina o manualidades para poner a
prueba tu ingenio. ¡Abre la caja y
comienza a jugar! ¡Tienes 52 ideas!

REFERENCIA: S3440001

52 ACTIVIDADES
PARA NO ABURRIRSE

Una superdivertida baraja para
no aburrirse nunca. En ella,
encontrarás juegos cortos y largos,
para dos personas o para muchas
más, fáciles recetas de cocina o
manualidades para poner a prueba
tu ingenio. ¡Abre la caja y comienza
a jugar! ¡Tienes 52 ideas!

REFERENCIA: S3440002

52 ACTIVIDADES
PARA DIVERTIRSE
Una superdivertida baraja de juegos
y actividades para no aburrirse
nunca. En ella, encontrarás juegos
cortos y largos, para dos personas o
para muchas más, fáciles recetas de
cocina o manualidades para poner a
prueba tu ingenio. ¡Abre la caja y
comienza a jugar! ¡Tienes 52 ideas!

REFERENCIA: S3440003

52 JUEGOS Y ACTIVIDADES
Una superdivertida baraja de juegos
y actividades. En ella, encontrarás
juegos cortos y largos, para dos
personas o para muchas más, fáciles
recetas de cocina o manualidades
para poner a prueba tu ingenio.
¡Abre la caja y comienza a jugar!
¡Tienes 52 ideas!

REFERENCIA: S3440004

www.susaetacanalcomercial.com

2020

COLECCIÓN:
Barajas de juegos y actividades
TAMAÑO: 7,3 x 10,3 cm.
ENCUADERNACIÓN:
Caja de cartón contiene baraja
retractilada.
PÁGINAS: 52
ISBN: 9788467770292
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 9 años

2,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Barajas de juegos y actividades
TAMAÑO: 7,3 x 10,3 cm.
ENCUADERNACIÓN:
Caja de cartón contiene baraja
retractilada.
PÁGINAS: 52
ISBN: 9788467770308
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 9 años

2,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Barajas de juegos y actividades
TAMAÑO: 7,3 x 10,3 cm.
ENCUADERNACIÓN:
Caja de cartón contiene baraja
retractilada.
PÁGINAS: 52
ISBN: 9788467770315
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 9 años

2,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Barajas de juegos y actividades
TAMAÑO: 7,3 x 10,3 cm.
ENCUADERNACIÓN:
Caja de cartón contiene baraja
retractilada.
PÁGINAS: 52
ISBN: 9788467770322
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 9 años

2,95 € (PVP)
13

NOVEDADES

2020

FEBRERO
ESTUCHE CON 12
BARAJAS DE JUEGOS Y
ACTIVIDADES
REFERENCIA: S3457999
COLECCIÓN:

ISBN: 9788467771015
TAMAÑO: 11 X 24,2 cm.
PÁGINAS: 52
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 9 años.

Estuche con 12 barajas de
juegos y actividades

ENCUADERNACIÓN:
Estuche de cartón
plastificado
contiene 12 barajas
retractiladas

EUSKERA

NIRE IPUINTXO KLASIKOAK
(4 TÍTULOS)
Bilduma polit honek haurren ipuin
klasiko gogokoenak biltzen ditu: Bambi,
Txanogorritxo, Errauskine eta Edurnezuri.
Liburuek oso formatu praktikoa, irudi
ederrak eta letra larriz idatzitako testuak
dituzte, irakurle txikien gozamenerako.
Kutxatilak 4 ipuin ezberdin eta haietako
bakoitzaren 6 ale dakartza; 24 liburu,
guztira.

35,40 € (PVP)

Expositor 12 ejemplares

2,95 € (PVP)
por ejemplar

BILDUMA: Irakurri
susaetarenNire ipuintxo
klasikoak
TAMAINA: 18 x 24 cm.
AZALA: Kartoia
plastifikatutako
estalkiarekin
ORRIALDEAK: 20
ISBN: 9788467769531
HIZKUNTZA: Euskera
ADINA: 3

ERREFERENTZIA: S9586999

22,80 € (PVP)

Expositor 24 ejemplares

0,95 € (PVP)
por ejemplar

www.susaetacanalcomercial.com
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NOVEDADES
EL ALMA DE TACANDE

2020

FEBRERO
Una colección de mágicas leyendas,
basadas en relatos fantásticos, que nos
ayudarán a conocer mejor la cultura
y tradiciones de las Islas Canarias. En
cada libro, los niños son protagonistas
de una bonita y emocionante historia, y
sus preciosas ilustraciones nos conducen
a lo largo de una isla o de un paisaje
diferentes. En esta ocasión, los niños
de un campamento van a escuchar la
emocionante y misteriosa historia del
alma de Tacande, que sucedió hace
muchos años en la isla de La Palma.

TAMAÑO: 21,5 X 21,7 cm.
PÁGINAS: 32
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 6 años

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta
plastificada mate y
estampación brillo.
ISBN: 9788467740561

REFERENCIA: S0174013

6,95 € (PVP)

COLECCIÓN: LEYENDAS CANARIAS

DINOSAURIOS

Acompaña a Toni T. rex en su
viaje por la selva tratando de
convertirse en el dinosaurio
más ruidoso de todos.Con
6 sonidos de dinosaurios,
este es el libro perfecto
para lectores con una gran
imaginación

TAMAÑO: 24 X 22 cm.
PÁGINAS: 10
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 2 años

ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado mate y
brillo, troquelado y con 6
pulsadores sonoros.
ISBN: 9788467769784

REFERENCIA: S3199006
COLECCIÓN: PULSA Y ESCUCHA

www.susaetacanalcomercial.com

9,95 € (PVP)
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NOVEDADES
EL ESPACIO

FEBRERO

Hagamos un viaje en el tiempo
hasta el momento en que los
dinosaurios dominaban la Tierra:
descubriremos los tres grandes
periodos prehistóricos, el Triásico,
el Jurásico y el Cretácico, con
este libro de solapas que nos
enseña cómo vivían, qué comían y
cómo evolucionaron los animales
prehistóricos más famosos.

2020

COLECCIÓN:

Pequeños exploradores
ENCUADERNACIÓN:
artoné con cubierta
plastif. mate y brillo
troquelado, interior
con hojas de cartón y
solapas
ISBN: 9788467770988
TAMAÑO:
20,7 X 22,7 cm.
PÁGINAS: 16

9,95 € (PVP)

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 6 años

REFERENCIA: S2753005
COLECCIÓN:

EL ESPACIO

Viaja por el sistema solar para
ver de cerca los planetas y sabrás
qué hace que el espacio sea tan
especial: descubrirás cómo es
cada planeta, cómo funciona el
Sol o las maravillas de los viajes
espaciales con este libro de
solapas que te permitirá explorar
la inmensidad del universo.

Pequeños exploradores
ENCUADERNACIÓN:
artoné con cubierta
plastif. mate y brillo
troquelado, interior
con hojas de cartón y
solapas
ISBN: 9788467770995
TAMAÑO:
20,7 X 22,7 cm.
PÁGINAS: 16

9,95 € (PVP)

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 6 años

REFERENCIA: S2753006
COLECCIÓN:

BAJO EL MAR

Lánzate al agua y descubre un
mundo sorprendente bajo las olas.
Levanta las solapas y mira lo que
esconde el mundo animal en alta
mar, en los arrecifes, los polos y
los fondos abisales. ¡A lo mejor
encuentras un barco hundido!

Pequeños exploradores
ENCUADERNACIÓN:
artoné con cubierta
plastif. mate y brillo
troquelado, interior
con hojas de cartón y
solapas
ISBN: 9788467771008
TAMAÑO:
20,7 X 22,7 cm.
PÁGINAS: 16

9,95 € (PVP)

IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir
de 6 años

www.susaetacanalcomercial.com

REFERENCIA: S2753007
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NOVEDADES
ENTRENA Y GANA
AGILIDAD MENTAL

TIKAL

FEBRERO

2020

TAMAÑO: 15 X 21 cm.

Este es un libro para todas aquellas personas
que desean mantener su mente despierta
y luchar contra el anquilosamiento de
sus capacidades, logrando estimularlas
y aumentarlas. En él se desarrollan,
mediante ejercicios muy entretenidos,
habilidades como la memoria, la atención,
la psicomotricidad y los conceptos de
espacio y tiempo. Basta con realizar una
pequeña cantidad de ejercicios diarios y
ser constante en su práctica.

PÁGINAS: 224
IDIOMA: Castellano
EDAD: Adultos

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada mate y brillo.
ISBN: 9788499284958

REFERENCIA: T0023013
COLECCIÓN: ENTRENA TU MENTE

9,95 € (PVP)

ENTRENA Y MANTEN
ACTIVO TU CEREBRO

Existen diferencias entre las personas que
no han dejado de practicar con su mente y
quienes han adoptado una actitud mental
pasiva, igual que es muy distinta una
persona que llega a la madurez después
de practicar un ejercicio físico constante.
Gracias a este libro podrá desarrollar,
mediante ejercicios muy entretenidos,
habilidades como la memoria, la atención,
la psicomotricidad y los conceptos de
espacio y tiempo.

TAMAÑO: 15 X 21 cm.
PÁGINAS: 224
IDIOMA: Castellano
EDAD: Adultos

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada mate y brillo.
ISBN: 9788499284965

REFERENCIA: T0023014
COLECCIÓN: ENTRENA TU MENTE

9,95 € (PVP)
www.susaetacanalcomercial.com
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NOVEDADES
ESTUCHE CONSTRUYE EN
3D CON 15 EJEMPLARES

2020

FEBRERO
Este es un libro para todas aquellas personas
que desean mantener su mente despierta
y luchar contra el anquilosamiento de
sus capacidades, logrando estimularlas
y aumentarlas. En él se desarrollan,
mediante ejercicios muy entretenidos,
habilidades como la memoria, la atención,
la psicomotricidad y los conceptos de
espacio y tiempo. Basta con realizar una
pequeña cantidad de ejercicios diarios y
ser constante en su práctica.

ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado y
troquelado con 4 maquetas
para montar en 3D sin
tijeras ni pegamento.
ISBN: 9788467770100
TAMAÑO: 20 X 22,5 cm.
PÁGINAS: 12
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 5 años.

REFERENCIA: S5087999
COLECCIÓN: ESTUCHE
CONSTRUYE EN 3D CON 15
EJEMPLARES

104,25 € (PVP)

Expositor 15 ejemplares

6,95 € (PVP)
por ejemplar

ESTUCHE MI FAMILIA
CON 12 EJEMPLARES

Disfruta con tus hijos de estos preciosos
libros que describen con ternura la relación
tan especial que hay entre un hijo y sus
padres. Refuerza los lazos familiares, ¡y
comparte la lectura con ellos!

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta
mate y acolchada con
estampación y brillo.
ISBN: 9788467770117
TAMAÑO: 19,5 X 26 cm.
PÁGINAS: 24
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años.

REFERENCIA: S5088999
COLECCIÓN: ESTUCHE MI
FAMILIA CON 12 EJEMPLARES

83,40 € (PVP)

Expositor 12 ejemplares

6,95 € (PVP)
por ejemplar

www.susaetacanalcomercial.com
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RECORDATORIOS FEBRERO
EL PAPA FRANCISCO
Y SUS ORACIONES

2020

ISBN: 9788467741155

Un entrañable libro de oraciones,
con bellas ilustraciones y textos
sencillos, pensado para que
los pequeños conozcan y se
acerquen con sus rezos al papa
Francisco.

TAMAÑO: 18,7 X 25,8 cm.
PÁGINAS: 36
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 4 años

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné plastificado mate con
estampación plata, troquelado
y acolchado, interior de cartón
plastificado.

REFERENCIA: S5005999
COLECCIÓN: EL PAPA
FRANCISCO Y SUS ORACIONES

9,95 € (PVP)

MI PRIMERA BIBLIA

Lleva contigo a todas partes tu
primera Biblia. Te guiará en tu
camino con sus bellas enseñanzas
y sus preciosas ilustraciones.

ISBN: 9788467745764
TAMAÑO: 21 X 23,2 cm.
PÁGINAS: 20
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 6 años

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné plastificado mate y
troquelado con estampación ,
interior de cartón con cierre y
asa de plástico.

REFERENCIA: S5014999
COLECCIÓN: BIBLIA MALETA

9,95 € (PVP)
www.susaetacanalcomercial.com
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RECORDATORIOS FEBRERO
MARRUECOS PARA COLOREAR

COLECCIÓN:
Imágenes del mundo para colorear

Disfrute del relajante ejercicio
de colorear con estas magníficas
láminas que representan lugares
y objetos típicos de Marruecos.
Recréese en los detalles, aplique los
colores a su gusto y aproveche para
descubrir rincones que no conocía.

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada con base de
cartón.

REFERENCIA: S0915001

EDAD: Adultos

LONDRES PARA COLOREAR

COLECCIÓN:
Imágenes del mundo para colorear

Disfrute del relajante ejercicio
de colorear con estas magníficas
láminas que representan lugares
emblemáticos de la ciudad de
Londres y alrededores. Recréese en
los detalles, aplique los colores a su
gusto y aproveche para descubrir
rincones que no conocía.

REFERENCIA: S0915002

ROMA PARA COLOREAR
Disfrute del relajante ejercicio
de colorear con estas magníficas
láminas que representan lugares
emblemáticos de la ciudad de
Roma y alrededores. Recréese en
los detalles, aplique los colores a
su gusto y aproveche para descubrir
rincones que no conocía.

REFERENCIA: S0915003

INDIA PARA COLOREAR

TAMAÑO: 18,3 x 28 cm.
PÁGINAS: 64
ISBN: 9788467751789
IDIOMA: Castellano

4,95 € (PVP)

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada con base de
cartón.
TAMAÑO: 18,3 x 28 cm.
PÁGINAS: 64
ISBN: 9788467751796
IDIOMA: Castellano
EDAD: Adultos

4,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Imágenes del mundo para colorear
ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada con base de
cartón.
TAMAÑO: 18,3 x 28 cm.
PÁGINAS: 64
ISBN: 9788467751802
IDIOMA: Castellano
EDAD: Adultos

4,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Imágenes del mundo para colorear

Disfrute del relajante ejercicio
de colorear con estas magníficas
láminas que representan lugares y
objetos típicos de la India. Recréese
en los detalles, aplique los colores a
su gusto y aproveche para descubrir
rincones que no conocía.

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada con base de
cartón.

REFERENCIA: S0915004

EDAD: Adultos

www.susaetacanalcomercial.com

2020

TAMAÑO: 18,3 x 28 cm.
PÁGINAS: 64
ISBN: 9788467751819
IDIOMA: Castellano

4,95 € (PVP)
20

RECORDATORIOS FEBRERO
CUENTOS DE HADAS
Y ANIMALES

Este libro contiene los cuentos
de hadas más bellos jamás
escritos.
Caperucita,
La
bella durmiente, Pinocho...
Todos los clásicos están
aquí. Y también otros cuyos
protagonistas son animalitos,
como Bambi.

2020

TAMAÑO: 21,7 X 25,8 cm.
PÁGINAS: 200
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 6 años

COLECCIÓN:
CUENTOS DE HADAS Y ANIMALES
ENCUADERNACIÓN:

REFERENCIA: S2033001

Cartoné con cubierta plastificada
mate, brillo, estampación y
acolchada, páginas con canto
dorado.
ISBN: 9788467747256

9,95 € (PVP)

CUENTOS DE HADAS
Y ANIMALES

Este libro contiene los cuentos
de hadas más bellos jamás
escritos.
Caperucita,
La
bella durmiente, Pinocho...
Todos los clásicos están
aquí. Y también otros cuyos
protagonistas son animalitos,
como Bambi.

TAMAÑO: 21,7 X 25,8 cm.
PÁGINAS: 200
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 6 años

COLECCIÓN:
CUENTOS DE HADAS Y ANIMALES
ENCUADERNACIÓN:

REFERENCIA: S2033002

Cartoné con cubierta plastificada
mate, brillo, estampación y
acolchada, páginas con canto
dorado.
ISBN: 9788467747263

9,95 € (PVP)
www.susaetacanalcomercial.com
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RECORDATORIOS FEBRERO
ATLAS BIBLIA POP-UP

Este pequeño atlas relata
varios de los episodios bíblicos
más importantes y muestra
su localización. Con pop-ups,
solapas y ruedas que esconden
los detalles de cada relato, este
libro es perfecto para que los
niños se acerquen a la Biblia
de una forma más amena y
atractiva.

2020

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta
plastificada, interior pop up
con desplegables y solapas.
ISBN: 9788467745894
TAMAÑO: 27,5 X 27,8 cm.
PÁGINAS: 12
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 4 años

14,95 € (PVP)

REFERENCIA: S2270999
COLECCIÓN: BIBLIA POP-UP

EL LIBRO DEL BEBÉ
CON CITAS BÍBLICAS

Un bebé es un presente divino
y su llegada está rodeada
de emoción. Conserve esos
preciados momentos con
fotos, textos, fechas y mucho
más. A estos recuerdos se suma
un conjunto de citas bíblicas
que tocarán e iluminarán su
corazón.

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta
plastificada mate, brillo,
acolchada y cierre con goma,
interior con espiral.
ISBN: 9788467748314

9,95 € (PVP)
TAMAÑO: 26 X 24 cm.
PÁGINAS: 40
IDIOMA: Castellano
EDAD: Adultos

REFERENCIA: S3267999
COLECCIÓN: EL LIBRO DEL BEBÉ
CON CITAS BÍBLICAS

www.susaetacanalcomercial.com
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RECORDATORIOS FEBRERO
COCINA ESPAÑOLA

Esta caja contiene 40 fichas
de deliciosas recetas de
cocina española, explicadas
paso a paso, y muchas otras
ideas, llenas de tradición,
pero también de innovación.
¡Una forma práctica y
original de guardar y utilizar
nuestros platos favoritos!
ENCUADERNACIÓN:
Caja metálica decorada
y en relieve con 40 fichas
de cartulina.

COLECCIÓN:
Recetas Escogidas

ISBN: 9788467713091
TAMAÑO:
10,5 X 14,5 cm.
PÁGINAS: 40
IDIOMA: Castellano
EDAD: Adultos
REFERENCIA:

5,95 € (PVP)
REPOSTERÍA CASERA

Esta caja contiene 40 fichas
de deliciosas recetas de
repostería casera, explicadas
paso a paso, con atractivas
ilustraciones. ¡Una forma
práctica y original de guardar
y utilizar nuestros platos
favoritos!

2020

S0896001

COLECCIÓN:
Recetas Escogidas

ISBN: 9788467713114
TAMAÑO:

ENCUADERNACIÓN:

10,5 X 14,5 cm.

Caja metálica decorada
y en relieve con 40 fichas
de cartulina.

PÁGINAS: 40
IDIOMA: Castellano
EDAD: Adultos
REFERENCIA:

5,95 € (PVP)

THERMOMIX

Esta caja contiene 40 fichas
de deliciosas recetas de
cocina con Thermomix®,
explicadas paso a paso,con
atractivas ilustraciones. ¡Una
forma práctica y original de
guardar y utilizar nuestros
platos favoritos!

S0896003

COLECCIÓN:
Recetas Escogidas

ISBN: 9788467713121
TAMAÑO:

ENCUADERNACIÓN:

10,5 X 14,5 cm.

Caja metálica decorada
y en relieve con 40 fichas
de cartulina.

PÁGINAS: 40
IDIOMA: Castellano
EDAD: Adultos

5,95 € (PVP)
www.susaetacanalcomercial.com

REFERENCIA:
S0896004
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RECORDATORIOS FEBRERO
EL PORQUÉ
DE LAS COSAS

¿Por qué bostezamos? ¿Por qué
los camellos tienen dos jorobas?
¿Por qué no se ven las estrellas
durante el día? En este libro los
niños más curiosos encontrarán la
respuesta a más de cien preguntas
sobre las cuestiones más variadas,
todas ellas explicadas de forma
sencilla y divertida, acompañadas
de graciosas ilustraciones e
ingeniosas rimas y poesías.

REFERENCIA: S0282014
COLECCIÓN:
Adivinanzas Y Chistes

2020

ISBN: 9788430582310
TAMAÑO: 20 X 28 cm.
PÁGINAS: 136
IDIOMA: Castellano
EDAD:
A partir de 7 años.

ENCUADERNACIÓN:
Cartoné con cubierta
plastificada brillo.

9,95 € (PVP)

CARETAS DIVERTIDAS
(4 TÍTULOS)
¿Conoces a los animales
que viven en la granja, en
el bosque, en la nieve y
en el zoo? Entonces podrás
convertirte en uno de
ellos... ¡Solo tienes que abrir
el libro y usarlo de careta!

ISBN: 9788467764765
ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado mate
y troquelado.
TAMAÑO: 8,5 X 27,5 cm.
PÁGINAS: 8
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 1 años.

REFERENCIA: S5064999
COLECCIÓN: Caretas divertidas

70,80 € (PVP)

Expositor 24 ejemplares

2,95 € (PVP)
por ejemplar

www.susaetacanalcomercial.com

24

RECORDATORIOS FEBRERO
LA DAMA DE AMBOTO
Soy Mari, reina de la naturaleza.
Vivo en una cueva, en Amboto, en
las montañas vascas. Así comienza
esta leyenda tradicional del País
Vasco, una fantástica adaptación
para los pequeños lectores de la
casa, en un libro troquelado, con
simpáticas ilustraciones y texto en
letra mayúscula.

COLECCIÓN:
Leyendas vascas
ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado y troquelado
con troquel en 3D.
TAMAÑO: 16 x 21 cm.
PÁGINAS: 10
ISBN: 9788467743180
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S5009001

TÁRTALO, EL CÍCLOPE
Soy Mari, reina de la naturaleza.
Vivo en una cueva, en Amboto, en
las montañas vascas. Así comienza
esta leyenda tradicional del País
Vasco, una fantástica adaptación
para los pequeños lectores de la
casa, en un libro troquelado, con
simpáticas ilustraciones y texto en
letra mayúscula.

Me llamo Basajaun y soy el señor
del bosque vasco y protector de
la naturaleza. Así comienza esta
leyenda tradicional del País Vasco,
una fantástica adaptación para los
pequeños lectores de la casa, en
un libro troquelado, con simpáticas
ilustraciones y texto en letra
mayúscula.

ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado y troquelado
con troquel en 3D.
TAMAÑO: 16 x 21 cm.
PÁGINAS: 10
ISBN: 9788467743197
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

Mi nombre es Gaueko y soy el
señor de la noche. Así comienza
esta leyenda tradicional del País
Vasco, una fantástica adaptación
para los pequeños lectores de la
casa, en un libro troquelado, con
simpáticas ilustraciones y texto en
letra mayúscula..

REFERENCIA: S5009004

www.susaetacanalcomercial.com

3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Leyendas vascas
ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado y troquelado
con troquel en 3D.
TAMAÑO: 16 x 21 cm.
PÁGINAS: 10
ISBN: 9788467743203
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S5009003

EL DIOS DE LAS TINIEBLAS

3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Leyendas vascas

REFERENCIA: S5009002

EL SEÑOR DE LOS BOSQUES

2020

3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Leyendas vascas
ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado y troquelado
con troquel en 3D.
TAMAÑO: 16 x 21 cm.
PÁGINAS: 10
ISBN: 9788467743210
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

3,95 € (PVP)
25

RECORDATORIOS FEBRERO
LAS BRUJAS
Mi nombre es Gaueko y soy el
señor de la noche. Así comienza
esta leyenda tradicional del País
Vasco, una fantástica adaptación
para los pequeños lectores de la
casa, en un libro troquelado, con
simpáticas ilustraciones y texto en
letra mayúscula.

COLECCIÓN:
Leyendas vascas
ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado y troquelado
con troquel en 3D.
TAMAÑO: 16 x 21 cm.
PÁGINAS: 10
ISBN: 9788467743227
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S5009005

EL DRAGÓN
¡Yo soy Herensuge, el dragón!
Aunque
tengo
muchos
más
nombres. Así comienza esta
leyenda tradicional del País Vasco,
una fantástica adaptación para los
pequeños lectores de la casa, en
un libro troquelado, con simpáticas
ilustraciones y texto en letra
mayúscula.

¡Yo soy Herensuge, el dragón!
Aunque
tengo
muchos
más
nombres. Así comienza esta
leyenda tradicional del País Vasco,
una fantástica adaptación para los
pequeños lectores de la casa, en
un libro troquelado, con simpáticas
ilustraciones y texto en letra
mayúscula.

ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado y troquelado
con troquel en 3D.
TAMAÑO: 16 x 21 cm.
PÁGINAS: 10
ISBN: 9788467743234
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

Somos los duendecillos vascos,
vestimos de rojo y somos genios
simpáticos
y
juguetones.
Así
comienza esta leyenda tradicional del
País Vasco, una fantástica adaptación
para los pequeños lectores de la
casa, en un libro troquelado, con
simpáticas ilustraciones y texto en
letra mayúscula.

REFERENCIA: S5009008

www.susaetacanalcomercial.com

3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Leyendas vascas
ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado y troquelado
con troquel en 3D.
TAMAÑO: 16 x 21 cm.
PÁGINAS: 10
ISBN: 9788467743241
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

REFERENCIA: S5009007

LOS DUENDECILLOS

3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Leyendas vascas

REFERENCIA: S5009006

LAS LAMIAS

2020

3,95 € (PVP)

COLECCIÓN:
Leyendas vascas
ENCUADERNACIÓN:
Cartón plastificado y troquelado
con troquel en 3D.
TAMAÑO: 16 x 21 cm.
PÁGINAS: 10
ISBN: 9788467743258
IDIOMA: Castellano
EDAD: A partir de 3 años

3,95 € (PVP)
26

RECORDATORIOS
TIKAL

FEBRERO

97 FORMAS DE HACER
REÍR A UN BEBÉ

2020

ENCUADERNACIÓN:
Cartulina plastificada
ISBN: 9788430545107
TAMAÑO: 14,4 X 23 cm.
PÁGINAS: 120
IDIOMA: Castellano
EDAD: Adultos

6 € (PVP)

REFERENCIA: T0918999
COLECCIÓN: 97 FORMAS HACE REÍR A UN BEBE

www.susaetacanalcomercial.com
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