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Mis primeras navidades
Estos libros alegrarán las Navidades de los pequeños de la casa
con sus dibujos llamativos, sonidos, solapas y mucho más.
Mi primer libro de tela
El regalo navideño perfecto para un bebé, que
adorará su tacto suave, sus llamativos dibujos y
el ruido que hace su página central al estrujarla.
a partir del nacimiento / tela / 10 p. /
167 x 167 x 50 mm / 9,95 €

Deditos curiosos

Mi primer libro de sonidos

Un libro con bonitas ilustraciones navideñas,
texturas sorprendentes, agujeros por los que mirar,
solapas que levantar y hasta un panel de sonidos.

Un precioso libro con panel de sonidos para escuchar
melodías navideñas y grandes pestañas ilustradas que
permiten ir fácilmente a la página que se quiera.

a partir de 10 meses / todo cartón /
10 p. / 226 x 296 mm / 16,95 €

El bebé mueve y descubre
Un libro de páginas rígidas con agujeros por los
que mirar, rutas que seguir con el dedito y paneles
deslizantes que dan vida a las escenas navideñas.
a partir de 1 año / todo cartón / 10 p. / 170 x 170 mm / 8,95 €
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a partir de 1 año / todo cartón /
10 p. / 216 x 230 mm / 9,95 €

Texto idóneo para compartir con el bebé e ingeniosas ilusiones
ópticas. Cuando el niño crea ver por los agujeros al reno que busca,
¡sorpresa! Resulta que es otra cosa y hay que seguir buscando...
a partir de 6 meses / todo cartón / 12 p. / 155 x 140 mm / 6,95 €
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Cucú, ¿estás ahí?

novedad

Mis primeras notas musicales
Una versión festiva de “Mis primeras notas musicales” con
famosas melodías navideñas y un teclado que los pequeños
podrán tocar fácilmente gracias a un código de colores.
a partir de 3 años / espiral / 22 p. / 236 x 258 mm / 13,95 €

Desplegables
Cada vez que pasen una página, los pequeños verán
aparecer una preciosa escena navideña desplegable.
a partir de 3 años / todo cartón / 10 p. / 180 x 180 mm / 10,95 €
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Actividades festivas

Juegos y actividades de temática navideña que ofrecen a los niños
multitud de opciones para entretenerse durante las vacaciones.
Visto a mis amigas
Este libro para niños pequeños inspirado en
“El vestuario en pegatinas” contiene texto muy
sencillo y pegatinas reutilizables con las que vestir
a los personajes para las fiestas navideñas.
a partir de 3 años / rústica / 24 p. + 10 p. de pegatinas /
240 x 170 mm / 5,95 €

Mi pequeño libro de pegatinas
Alegres ilustraciones navideñas que completar con multitud de
pegatinas en estos libros de formato práctico y compacto.
a partir de 3 años / rústica / 16 p. + 8 p. de pegatinas / 240 x 170 mm / 5,95 €

novedad

novedad
La función navideña

Pegatinas para todos
Un bonito libro con muchísimas pegatinas
para divertirse vistiendo a los protagonistas
o completando las escenas navideñas.
a partir de 5 años / rústica /
24 p. + 10 p. de pegatinas /
305 x 238 mm / 6,50 €
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Un montón de pegatinas para poblar las escenas navideñas
o decorar tarjetas, regalos, dibujos y muchas cosas más.
a partir de 4 años / rústica / 48 p. + 40 p. de pegatinas / 210 x 150 mm / 9,95 €
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1000 pegatinas

Laberintos divertidos
Los pequeños mejorarán sus capacidades analíticas y su sentido
de la orientación mientras recorren laberintos navideños con
Papá Noel y muchos otros personajes de esta época festiva.
a partir de 5 años / rústica / 64 p. / 305 x 248 mm / 9,50 €

Pinta con los dedos
Un panel de tinta de siete colores en el que mojar las
yemas de los dedos y multitud de ideas para crear
imágenes navideñas de una manera original.
a partir de 5 años / espiral / 64 p. / 220 x 258 mm / 11,50 €
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Mi pequeño libro de transferibles
Diversión y creatividad completando once preciosas
escenas de unicornios con más 600 transferibles.
Contiene también páginas adicionales que colorear.
a partir de 5 años / rústica / 24 p. / 240 x 170 mm / 5,95 €

novedad

Colorea por arte de magia
Un libro para colorear que no requiere lápices de colores.
Basta con pasar el pincel húmedo por los bonitos dibujos de
temática navideña y los colores aparecen como por arte de magia.
a partir de 5 años / rústica / 32 p. / 250 x 216 mm / 7,95 € / con pincel

Desplegables para colorear
Este maravilloso libro desplegable se abre para mostrar una larga
escena continua de un mercadillo navideño. Los niños podrán completarla
llenándola de colorido y colocando un montón de transferibles en seco.
a partir de 4 años / concertina / 12 p + 2p. de transferibles en seco /
200 x 200 mm / 8,95 € / con transferibles
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