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Por favor no abrir este libro  
28  páginas 
23 x 37 cm 
Cód. interno 24684 
ISBN 9789974885288 
Precio $5.798  + IVA 

 

¡Abre el libro y descubre un secreto mágico que te hará reír y divertirte con tus amigos! 

Un libro para fomentar la lectura en los más pequeños porque no podrán parar de leerlo.  

 
El cuerpo humano en 3D 
8 páginas 
25,6 x 25,6 cm 
Cód. interno 24685 
ISBN 9789974885387 
Precio $8.319  + IVA 

 

 
Al abrir este libro por completo tendrás un fabuloso móvil.  

Un entretenido libro pop-up 3D para que los niños se sumerjan en el fascinante mundo del 
cuerpo humano. 

 



Súper amigas violeta 
32 páginas 
29 x 14 cm 
Cód. interno 24680 
ISBN 9789974710771 
Precio $3.109  + IVA 

 

 
Súper amigas rosado 
32 páginas 
29 x 14 cm 
Cód. interno 24681 
ISBN 9789974710764 
Precio $3.109  + IVA 

 

 
Dos entretenidos libros para colorear a estas divertidas amigas.  
 
 
 
 



Aeroplanos de papel 
32  páginas 
21,5 x 22,5 cm 
Cód. interno 24682 
ISBN 9789974885196 
Precio $9.664  + IVA 

 

 
Instrucciones súper claras para hacer 12 microaviones de cartón y cinco aviones de papel, 
más todas las piezas que necesitas para comenzar enseguida. 

Incluye 12 microaviones y 16 hojas de papel para construir. 
 
 
 

Brazaletes de la amistad 
32  páginas 
21,5 x 22,5 cm 
Cód. interno 24683 
ISBN 9789974885202 
Precio $9.664  + IVA 

 

 
Un libro que enseña a hacer hermosos brazaletes de la amistad, más todos los trucos de los 
especialistas, hilos y cuentas ¡para que empieces a trenzar ya mismo! 

Incluye hilos y cuentas de colores. 
 
 
 
 
 
 
 



Momentos épicos del futbol 
Hechos y personajes inolvidables 
64  páginas 
23 x 31 cm 
Cód. interno 24686 
ISBN 9789974885646 
Precio $6.639  + IVA 

 

 
 
 

 
Todo sobre futbol 
Historia, técnicas y tácticas 
64  páginas 
23 x 31 cm 
Cód. interno 24687 
ISBN 9789974885639 
Precio $6.639  + IVA 

 

 
¡La pasión del deporte más popular del mundo no tiene límites! Con estas dos enciclopedias, 

te mostramos algunos momentos trascendentales del fútbol, su historia, las técnicas y las 

tácticas que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo y mucho más. 

 



Copito tiene sueño 
16  páginas 
25,5 x 19,5 cm 
Cód. interno 24688 
ISBN 9789974702813 
Precio $8.739 + IVA 

 

 
 

El autito valiente 
16  páginas 
25,5 x 19,5 cm 
Cód. interno 24689 
ISBN 9789974702820 
Precio $8.739  + IVA 

 

 
Dos libro entretenidos que cuentan una historia en formato pop up para que los más 
pequeños puedan disfrutar.  
 
 



Búsqueda en la selva 
16  páginas 
25.5 x 19,5 cm 
Cód. interno 24690 
ISBN 9789974702998 
Precio $8.739  + IVA 

 

¿Puedes ayudar al tigre Sammy? Él y sus amigos están buscando una pelota perdida.  

Echa un vistazo y búscala tú también. 

 
 
 

El mejor escondite 
16 páginas 
25,5 x 19,5 cm 
Cód. interno 24691 
ISBN 9789974702981 
Precio $8.739  + IVA 

 

 
¿Puedes ayudar al oso Toby? Él y sus amigos están jugando a las escondidas.  

Busca un escondite y juega tú también. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
El viaje de la princesa 
6  páginas 
10 x 15 cm 
Cód. interno 24692 
ISBN 9789974710207 
Precio $3.277  + IVA 

 

 
 
 
 

 
El tesoro del pirata 
6  páginas 
10 x 15 cm 
Cód. interno 24693 
ISBN 9789974710191 
Precio $3.277  + IVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
La carrera del vaquero 
6  páginas 
10 x 15 cm 
Cód. interno 24694 
ISBN 9789974710214 
Precio $3.277  + IVA 

 

 
 
 
 

 
 
El baile del hada 
6  páginas 
10 x 15 cm 
Cód. interno 24695 
ISBN 9789974710184 
Precio $3.277  + IVA 

 

 
Una nueva serie de libros para el baño, con los personajes más adorables y las historias más 

divertidas. 

 
 
 



 
 
 

 
Un día con los bomberos 
8  páginas 
21 x 16 cm 
Cód. interno 24696 
ISBN 9789974697096 
Precio $4.622 + IVA 

 

 
 
 
 

Un día con los policías 
8  páginas 
21 x 16 cm 
Cód. interno 24697 
ISBN 9789974697102 
Precio $4.622  + IVA 

 

 
 
 
 

Un día en la ambulancia 
8  páginas 
21 x 16 cm 
Cód. interno 24698 
ISBN 9789974702844 
Precio $4.622  + IVA 



 

La serie invita a los niños a interactuar con el libro más allá de la lectura. Con sonidos de 

sirenas que harán la experiencia de leer aún más maravillosa. 

 
 
El oceáno 
10  páginas 
19,5 x 17 cm 
Cód. interno 24699 
ISBN 9789974885226 
Precio $8.824  + IVA 

 

 
 
 

La granja 
10  páginas 
19,5 x 17 cm 
Cód. interno 24700 
ISBN 9789974885219 
Precio $8.824  + IVA 

 

 
Completa las escenas bajo el mar y en la granja siguiendo las indicaciones de los textos, con 
las suaves piezas de felpa. 

¡Dos libros suaves y divertidos para los más pequeños! Incluye 20 piezas de felpa. 
 
 
 
 
 

 

 



Kylie Jean 
Reina de la cocina 
112  páginas 
14 x 20 cm 
Cód. interno 24705 
ISBN 9789874108081 
Precio $3.782  + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kylie Jean 
Reina de la gimnasia 
112  páginas 
14 x 20 cm 
Cód. interno 24706 
ISBN 9789874108098 
Precio $3.782  + IVA 

 

 
Las divertidas historias de Kylie Jean en un formato práctico y entretenido para las chicas 
que les gusta hacer muchas cosas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Alejandro Magno 
80  páginas 
17 x 26 cm 
Cód. interno 24701 
ISBN 9789974885325 
Precio $5.462  + IVA 

 

 
Leonardo Da Vinci 
80  páginas 
17 x 26 cm 
Cód. interno 24703 
ISBN 9789974885349 
Precio $5.462  + IVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Francisco 
80  páginas 
17 x 26 cm 
Cód. interno 24702 
ISBN 9789974885332 
Precio $5.462  + IVA 

 

 
 
Mandela 
80  páginas 
17 x 26 cm 
Cód. interno 24704 
ISBN 9789974885356 
Precio $5.462  + IVA 

 

 
Estos 4 títulos de la colección novelas gráficas te hace viajar por la historia y descubrir la 

vida de estos personajes inspiradores.  

 


