
   
 

Novedades Latinbooks 
 

365 motivos para decorar 
Colección: 365 
Páginas: 368 
Formato: 16 x23,5 cm 
Cód. interno: 24797 
ISBN: 9789974894778 
Precio: $3.857 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
365 actividades divertidas 
Colección: 365 
Páginas: 368 
Formato: 16 x23,5 cm 
Cód. interno: 24798 
ISBN: 9789974894761 
Precio: $3.857 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Libros cargados de juegos de ingenio y actividades que tendrán a los niños pensando y 
divirtiéndose todo el día. ¡Un juego para cada día para no aburrirse nunca! 
 
 
 
 
 
 



La liebre y la tortuga 
Colección: Mis fábulas clásicas en 3D 
Páginas: 8 
Formato: 29,5 x 21,5 cm 
Cód. interno: 24799 
ISBN: 9789974894198 
Precio: $5.538+ IVA 
 
 
 
 
La zorra y la cigüeña 
Colección: Mis fábulas clásicas en 3D 
Páginas: 8 
Formato: 29,5 x 21,5 cm 
Cód. interno: 24800 
ISBN: 9789974894181 
Precio: $5.538+ IVA 
 
 
 
 
El pastor embustero 
Colección: Mis fábulas clásicas en 3D 
Páginas: 8 
Formato: 29,5 x 21,5 cm 
Cód. interno: 24801 
ISBN: 9789974894167 
Precio: $5.538+ IVA 
 
 
 
 
La cigarra y la hormiga 
Colección: Mis fábulas clásicas en 3D 
Páginas: 8 
Formato: 29,5 x 21,5 cm 
Cód. interno: 24802 
ISBN: 9789974894174 
Precio: $5.538+ IVA 
 
 
 

 
¡Lee y revive las fábulas clásicas como nunca antes las has visto! Los niños se sumergirán 
en un mundo fantástico, con las más célebres fábulas de Esopo, para divertirse mientras 
aprenden valiosas lecciones y moralejas. 
 
 
 



 
Assassin’s Creed - Conspiraciones 
Colección: Assassin’s Creed 
Autores: Guillaume Dorison y Jean Baptiste Hostache  
Páginas: 48 
Formato: 21 x 27,5 cm 
Cód. interno: 24803 
ISBN: 9789974894105 
Precio: $5.874 + IVA 
 
 
 
 
 
 

 
Londres, septiembre 1940. Eddie Gorm es el jefe del puerto y su única obsesión es hacer 
prosperar su pequeño emprendimiento. Para lograrlo, no rechaza nada: ni desvíos de 
raciones militares, ni tráfico de alcohol ni ajustes de cuentas en el barrio de East End. ¿La 
guerra? ¿Los nazis? Eso es problema de otros. Pero cuando la muerte llama a su puerta, no 
le queda elección: siendo el único capaz de salvar al mundo del horror atómico, Eddie es 
arrastrado, muy a su pesar, al corazón de un conflicto milenario entre la Orden de los 
Templarios y la Hermandad de los Asesinos... 
 

Watch Dogs – Regreso a Rocinha 
Colección: Watch Dogs 
Páginas: 48 
Formato: 21 x 27,5 cm 
Cód. interno: 24804 
ISBN: 9789974894099 
Precio: $5.874 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 

¡Descubre una aventura totalmente inédita en el universo del célebre videojuego Watch 
Dogs! Un policial apasionante, protagonizado por una hacker superdotada que colabora con 
Dedsec para lograr sus objetivos. 
 
 


