National Geographic presenta una colección única para que los más pequeños
descubran la maravillosa riqueza animal y natural de nuestro mundo

Volarán al POLO a visitar
a los simpáticos PINGÜINOS

¡GRRRR

!

Explorarán los BOSQUES
buscando al solitario
oso PANDA

¡Brrrr, qué frío!

¡Te pillé!

Viajarán a la SABANA
a visitar al feroz LEÓN

¿Te vienes a explorar
el planeta con nosotros?

Y desde un árbol en
la SABANA mirarán
a la JIRAFA a los ojos

y está lleno de riquezas naturales.
que nuestro planeta es enorme, muy variado

¡Uy, qué alto!

rincones del mundo, los más pequeños descubrirán

Acompañados por animales salvajes de todos los

Una colección de animales única, con toda la experiencia
de National Geographic
PRÓXIMA ENTREGA, EN 2 SEMANAS EN TU PUNTO DE VENTA

Visito el delta del Okavango
para conocer a mi
amiga LA JIRAFA

2.ª ENTREGA

4,95
EUROS

Libro + Animal

3.ª ENTREGA, EN 4 SEMANAS EN TU PUNTO DE VENTA
Visito el bosque de bambú
para conocer a mi amigo

EL PANDA

Fantásticos libros ilustrados y figuras de animales
de gran calidad para que los pequeños descubran y exploren cada rincón
de nuestro planeta a través del juego y la imaginación.

3.ª ENTREGA

8,95

Una colección para aprender
y divertirse jugando con
animales de todo el mundo

TODO SOBRE LOS ANIMALES

FIGURAS REALISTAS CON DIVERTIDOS DETALLES

En los libros ilustrados descubrirán todo sobre los animales
salvajes y su hábitat, de forma visual e interactiva.

Figuras lavables
y diseñadas para
la mano del niño.

Cómo son y dónde viven.
Las anécdotas más divertidas.
Los récords más curiosos.

s!
¡Mira qué arruga

EUROS

¡Estos dientes
parecen de verdad!

Libro + Animal

www.animalesnational.com

Materiales de alta calidad,
resistencia y seguridad.

Las 4 primeras entregas, cada quince días en tu punto de venta. Resto de entregas semanales.

Y además, en cada libro,
una nueva aventura de
Julia, la intrépida niña que
recorre el mundo con su
abuelo Abu y Boli el gato.

¡Y también aprenderemos
muchos consejos para
cuidar el planeta!

¿Así son las huellas
del oso polar?
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