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Las fascinantes novelas de Verne
adaptadas para los más pequeños

El fantástico universo de

Julio Verne

VIAJÓ A LA LUNA
cien años antes de que
el hombre la pisara.

DIO LA VUELTA AL MUNDO

UN V I A
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RD
A UN M IN ARIO
UN
REPLET DO
O
AV ENTU DE
RAS

en tiempo récord y conoció los
lugares más lejanos y exóticos.

V
DESCENDIÓ
A LOS OCÉANOS
en un submarino nunca
antes imaginado

isitó el centro de la
Tierra, combatió
contra calamares gigantes,
vivió grandes aventuras
en islas desiertas… De
la imaginación de Julio
Verne surgieron historias
asombrosas que han
perdurado en el tiempo
y cautivado a varias
generaciones.

EL VIAJERO DE
LA IMAGINACIÓN

Julio Verne fue un escritor de imaginación
desbordante. Sus ideas visionarias y sus
artefactos futuristas se cuelan en muchas
de sus historias que se suceden en lugares
exóticos y protagonizan los personajes
más extraordinarios. Por eso nunca ha
dejado de fascinarnos y ahora también
asombrarán a los más pequeños y serán
un estímulo para su imaginación.

Vivirán avent uras increibles
de la mano de un gran clásico

La vuelta al mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje
submarino, La isla misteriosa, Cinco semanas en globo…
Las novelas más fascinantes de Verne, adaptadas para
los más pequeños.
Cada novela se presenta en varios libros que facilitan
la lectura y estimulan las ganas de descubrir
cómo continúa la historia.
Fantásticas ilustraciones, ingeniosos diálogos
y personajes inolvidables.
Los más pequeños aprenderán
mientras dejan volar su imaginación.
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Una colecc ión llena de

aventuras e imaginación

Jóvenes valientes y
divertidos capaces de
buscar soluciones a
todos los problemas:
HALLEY, NAB

Personajes
inquietantes
y misteriosos:
CAPITÁN NEMO,
INSPECTOR FIX

Aventureros dispuestos a todo
para superar retos imposibles:
PHILEAS FOGG, MIGUEL STROGOFF

...Y ADEMÁS, LA DIVULGACIÓN MÁS DIVERTIDA
LOS
RESCATALIBROS
surcan los cielos buscando
las obras de Verne para
leerlas y que no caigan
en el olvido.

En las páginas finales
APRENDERÁN UN
MONTÓN sobre
países, otras culturas,
inventos imposibles,
el mundo submarino,
los volcanes…
Conceptos sobre los
que Verne desarrolló
todo su imaginario.

ALGUNOS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN
Viaje al centro de la Tierra

Un capitán de quince años

De la Tierra a la Luna

Dos años de vacaciones

Los hijos del capitán Grant

Cinco semanas en globo

Miguel Strogoff

La isla misteriosa

…

Escuela de Robinsones

PRÓXIMA ENTREGA

2x1

6,95
EUROS

Phileas Fogg, su ayudante Passepartout
y su nueva compañera de viaje,
Aouda, continúan su trayecto desde
la India hasta Yokohama, Japón.

Phileas Fogg y sus amigos, acompañados
del inspector Fix, se acercan al fin de su
gran viaje. En esta etapa deben cruzar
el continente americano en tren.

www.verneinfantil.com

