SUSCRÍBETE o reserva la colección
y recibirás estos exclusivos REGALOS:
SUJETALIBROS DE MADERA
Medidas: 14,5 x 13,5 x 6,5 cm

TAPETE
DE JUEGO

Tamaño: 1 x 1 m

JUEGO DE CARTAS MEMO

36 cartas

MOCHILA

MEDIDOR DE ALTURA

Tamaño: 100 x 20 cm

Las figuras forman parte de la colección, no se entregan con el tapete.

OFERTA PREMIUM SOLO PARA SUSCRIPTORES
ÁRBOL CON
MURCIÉLAGOS

TORRE
DE VIGÍA**

TIPI

ABETO

ÁRBOL
DE CASTORES**

*Por solo 0,70 € adicionales por número (a partir de la entrega nº4). Esta es una oferta solo para suscriptores.
En caso de agotarse estas figuras o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituirían por otras de iguales o superiores características. Algunas figuras son entregadas sin montar.
**El árbol de castores no incluye los castores. La torre de vigía no incluye la figura.
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Si eliges esta opción, recibirás además estos complementos:
PINO

por so

DESCUBRE EL MUNDO DE LOS ANIMALES DEL BOSQUE Y JUEGA CON ELLOS!
Una colección de libros con exclusivas ilustraciones
que explican de forma amena y divertida la vida y las
costumbres de los habitantes del bosque.
?
?
?

Por qué los castores construyen sus presas?
Qué comen los jabalíes?
Cómo crecen los cuernos de un ciervo?

!

Y muchas otras curiosidades y divertidas historias con las
que disfrutar leyendo!

Los árboles aquí mostrados
son regalos de suscripción.

Además, con cada entrega conseguirás originales
figuras para crear tu propio bosque.

CA
I
N
Ú
IÓN VERTIRTE
C
C
E
L
I
O
UNA CRENDER Y DRAS!
P
O
PARA ADURANTE H
!

!

BIENVENIDOS AL BOSQUE!

!

Descubre el fascinante mundo del bosque y sus encantadores
animales: el oso, el ciervo, el lobo, la ardilla, el jabalí...
Y todos sus cachorros!
!

Roby y Rosa con sus
zorrillos Rudy y Richi.

En cada entrega encontrarás nuevas y simpáticas figuras
de las familias de animales para crear tu propio bosque.

Qué ricas son las bellotas del bosque!
A los jabalíes les encantan.

!

Nota del editor: los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial. Objetos fabricados
con materiales no tóxicos que respetan los estándares dispuestos por la normativa vigente. Advertencia: No recomendado para menores de
3 años. Contiene piezas pequeñas que pueden ser ingeridas o inhaladas. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. Figuras en PVP.

El búho Arturo con sus
polluelos Álex y Alicia.

La familia lince disfrutando
de la tranquilidad del bosque.

Algunos elementos aquí mostrados (como la torre de vigía, los árboles, etc.) son únicamente regalos de suscripción.

