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Dinosaurios – Mi puzzle de 24 piezas 
Páginas del libro: 12 
Formato caja: 25 x 19 cm 
Cód. interno: 72002 
ISBN: 9789876747370 
Precio: $11.252+ IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí vas a conocer a algunos de los increíbles dinosaurios que vivieron hace más de 150 
millones de años ¿Qué tan grandes eran? ¿Cuánto pesaban? ¿De qué se alimentaban? ¿Y 
cómo eran sus huesos y esqueletos a través de los fósiles encontrados en distintos lugares 
del planeta?  
 
La caja contiene un libro de cuento y un puzzle de 24 piezas.  

 
Guía de identificación de aves de la Patagonia argentina 
Páginas: 48 
Formato: 11 x 23 cm 
Cód. interno: 72003 
ISBN: 9789974894778 
Precio: $4.445+ IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Un libro dedicado a quienes aman las aves y tienen un interés especial en reconocerlas y 
aprender sobre cada una de ellas, así como de su hábitat, en este caso, la Patagonia 
argentina. De la A a la Z, esta guía, que introduce al lector en el estudio de la ornitología, 
presenta a cada una de las especies con sus nombres vulgares y científicos, fotografiadas a 
todo color.  
 

Guía de identificación de la flora de Puerto Blest – Selva 
Valdiviana Patagonia 
Autores: Marcela Ferreyra y Javier Puntieri 
Páginas: 69 
Formato: 11 x 23 cm 
Cód. interno: 72004 
ISBN: 9789876747400 
Precio: $4.445+ IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puerto Blest es un verdadero tesoro dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Está ubicado 
dentro de la eco región de la Selva Valdiviana, donde prospera la mayor diversidad de flora 
y fauna de todos los bosques templados de Sudamérica. Este libro permite identificar, a 
través de magníficas fotografías, 105 especies vegetales que se desarrollan en Puerto Blest, 
presentadas con sus nombres científicos y vulgares, y la correspondiente descripción de sus 
rasgos característicos.  
 
 

Guía de identificación de flores de Alta Montaña - Patagonia 
Autores: Marcela Ferreyra y Cecilia Ezcurra 
Páginas: 69 
Formato: 11 x 23 cm 
Cód. interno: 72005 
ISBN: 9789876747417 
Precio: $4.445+ IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conocer las especies de plantas que se desarrollan en la región montañosa de la Patagonia 
nos abre las puertas a un tesoro de la naturaleza, desconocido y oculto a los ojos de quienes 
no han visitado aún las zonas donde habitan. Esta guía tiene como objeto identificar y 
estudiar las flores de la Alta Montaña en cuanto a su distribución y ambientes, así como sus 
características morfológicas en todos sus detalles.  
 
 
 

Guía de identificación de flores de la Estepa – Patagonia 
Autora: Marcela Ferreyra 
Páginas: 69 
Formato: 11 x 23 cm 
Cód. interno: 72006 
ISBN: 9789876747462 
Precio: $4.445+ IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La estepa es un inmenso territorio que va desde el suroeste de Mendoza hasta Tierra del 
Fuego. Solitaria, ventosa y monocromática; con frecuencia considerada monótona. Sin 
embargo, es un ámbito cambiante, lleno de sorpresas y tesoros paisajísticos, biológicos y 
culturales, donde proliferan diversas especies únicas, muchas de las cuales solo habitan en 
estas tierras australes, poseen una extraordinaria capacidad de adaptaciones para 
sobrevivir en la aridez y producen flores muy bellas. Esta valiosa obra, extraída de la 
Patagonia árida, presenta a los ojos del lector 130 especies de plantas con flores, 118 nativas 
de Argentina y Chile y 12 especies asilvestradas.  



Guía de identificación de aves de la Patagonia – Zona andina 
y alrededores 
Autores: Silvana Alzogaray y Facundo Vital 
Páginas: 75 
Formato: 11 x 23 cm 
Cód. interno: 72007 
ISBN: 9789876747592 
Precio: $4.445+ IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Patagonia alberga infinitos rincones de especial belleza escénica, enriquecidos por un 
gran y diverso elenco de aves. Basta tan solo agudizar los oídos y dirigir la mirada para 
contemplar esos seres emplumados capaces de atravesar cielo y tierra, y dejarnos llevar 
para que cobren protagonismo en nuestras vidas. A través de fotografías y descripciones de 
100 especies de aves y los ambientes que frecuentan, este libro pretende guiar tanto a 
quienes no han tenido la oportunidad de sorprenderse aun con el mundo de las aves como 
a quienes han contado con ese privilegio, pero desean renovar la experiencia.  
 

Joaquín y el gran libro de los trucos de magia 
Autor: Fernando de Vedia 
Páginas: 64 
Formato: 23,5 x 31,5 cm 
Cód. interno: 72008 
ISBN: 9789876747431 
Precio: $9.824 + IVA 
 
 
 
 
 
 

 
¡Dos libros en uno! Un cuento sorprendente, donde ocurren cosas mágicas, y la explicación 
paso a paso que te permitirá aprender rápido los trucos y hacerlos con facilidad. El conocido 
autor Fernando de Vedia combina en esta obra sus dos pasiones, la escritura y la magia, 
para que te emociones con la historia de Joaquín y la paloma blanca y diviertas a tu familia 
y amigos con trucos increíbles.  


