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MI PRIMERA NAVIDAD

MI ZORRITO DE PELUCHE

VIUM-OLESEN, JACOB
SAN PABLO
9788428565844
PVP: : 11,95

AA.VV
SAN PABLO
9788428566056
PVP: : 19,95

8 Páginas
LIBRO DE BAÑO

8 Páginas
ESTUCHE

Dios te quiere tanto que envió a su propio Hijo en la
primera Navidad de la historia.

Un libro peluche especialmente dirigido a crear la rutina
de la lectura antes de acostarse y que acompañará al
bebé durante muchas noches. Zorrito está cansado, y
necesita que su mejor amigo le ayude a dormir. En las
páginas que se despliegan en su barriga, esta suave y
bonita mascota guarda un reconfortante mensaje de
buenas noches y felices sueños.

MIS PRIMEROS JUEGOS DE MESA

EL SISTEMA SOLAR/10 POP UPS

AA.VV
SAN PABLO
9788428565820
PVP: : 21,95

HAWCOCK, DAVID
SAN PABLO
9788428566292
PVP: : 12,95

12 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

22 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Un libro-juego para llevar a todas partes!
1 juego de la oca + 1 juego de la escalera + 1 juego de
carreras + 1 juego de puentes.
Lleva 2 dados integrados! 6 fichas adhesivas
reposicionables.
Para jugar en viajes en coche o en tren!
A partir de 3 años. De 2 a 6 jugadores.

¿Cuántos planetas orbitan alrededor del sol? ¿De qué se
componen los anillos de Saturno? ¿Sabías que el Sol es
un millón de veces más grande que la Tierra?

DRAGONES/10 POP UPS

EL PATITO FEO/8 MÁGICOS POP
UPS

HAWCOCK, DAVID
SAN PABLO
9788428566285
PVP: : 12,95

AA.VV
SAN PABLO
9788428566308
PVP: : 13,45

22 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

22 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

¿Conoces la leyenda de san Jorge y el dragón? ¿Podrías
reconocer un huevo de dragón? ¿Sabías que las alas de
los dragones se parecen a las de los murciélagos?

Érase una vez... una aventura llena de sorprendentes
pop ups!
Este cuento clásico cobra vida, como por arte de magia,
a través d ebonitas ilustraciones e increíbles pop ups.
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PETER PAN/8 MÁGICOS POP UPS

MIS PRIMEROS CUENTOS DE
DINOSAURIOS

AA.VV
SAN PABLO
9788428566322
PVP: : 13,45

;BROMAGE, FRAN
SAN PABLO
9788428566063
PVP: : 17,95

22 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

384 Páginas
RUSTICA

Érase una vez... una aventura llena de sorprendentes
pop ups!
Peter Pan, Wndy, el Capitán Garfio y los Niños Perdidos
cobran vida en las mágicas ilustraciones y los pop ups de
este libro. Una nueva forma de leer este cuento clásico
con los pequeños de la casa.

Recopilatorio de once cuentos cuyos protagonistas, las
especies más conocidas de dinosaurios, como el T-Rex,
el Diplodocus o el Velociraptor, muestran su parte más
humana y comparten sus miedos e inseguridades con el
lector, y también la forma de superarlos. Todas las
historias presentan impactantes ilustraciones a doble
página, llenas de color y protagonizadas por personajes

ANIMALES DEL BOSQUE

SHERLDOG HOLMES

VEITCH, CATHERINE
SAN PABLO
9788428566070
PVP: : 17,95

BARUZZI, AGNESE
SAN PABLO
9788428565837
PVP: : 15,95

384 Páginas
RUSTICA

20 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Recopilatorio de quince cuentos que recoge historias
increíbles en un escenario único: el bosque. Sus
protagonistas son los animales que los habitan, que
además de enseñarnos sus costumbres y las del entorno
en el que viven, comparten sus miedos e inseguridades
con el lector, y también la forma de superarlos. Todas
las historias presentan impactantes ilustraciones a

¿Quién ha robado el famoso Diamante de la Corona?
El astuto detective HOLMES ha seleccionado a nueve
sospechosos, pero necesita tu ayuda y TU LUPA
ESPECIAL para cerrar el caso. Solo tú puedes ver las
PISTAS y los detalles ocultos en cada escena. Rastrea,
IDENTIFICA AL CULPABLE y resuelve el misterio!

EL GRAN LIBRO DE LOS CUENTOS
PARA ACURRUCARSE

ATLAS DE LOS EXPLORADORES

AA.VV
SAN PABLO
9788428566100
PVP: : 17,50

TOMASINELLI, FRANCESCO
SAN PABLO
9788428566346
PVP: : 17,50

176 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

80 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

Cuentos ilustrados a todo color, protagonizados por
simpáticos animalitos, para todos esos niños que cada
noche quieren que les lean una historia más.

Un libro infantil informativo que aborda los
descubrimientos y aventuras más arriesgados, pero,
sobre todo, las hazañas humanas que lograron convertir
el planeta en un lugar mucho más cercano. Recopila 36
aventuras que nos abrieron las puertas a otras formas
de pensar y vivir, y nos presenta a famosos exploradores
como Marco Polo, Cristóbal Colón, Livingstone,
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GRAN LIBRO DE LOS CUENTOS
PARA IRSE A DORMIR, EL
VV.AA.
SAN PABLO
9788428547000
PVP: : 17,50
176 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)
Un precioso libro ilustrado de cuentos cuyos
protagonistas (una nutria, una ardilla, una cría de
dinosaurio, un topo, una liebre, un oso, un monstruo, un
castor...) transmiten enseñanzas sobre la valentía, la
generosidad, la responsabilidad, el ingenio, la
amabilidad, la imaginación, la colaboración y la alegría.
Las historias son idóneas para que los niños las lean con
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