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Bloc 45 juegos

¡45 juegos, un rotulador borrable y un 
tamaño perfecto para divertirse en todas 
partes y en todo momento!
Con su original formato de bolsillo y su espiral, los Blocs 
de 45 juegos son muy prácticos y podrás llevarlos a 
todas partes. Cada título incluye 15 juegos de laberintos, 
15 de observación y 15 enigmas. Gracias a su rotulador 
borrable, podrás repetir los juegos una y otra vez.

45 juegos para divertirse
PVP: 5,95€

Ref.: ZOU-88132
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DEL MUNDO
ANIMALES

Mi cofre para descubrir

¡Completos estuches para explorar los animales del mundo y los dinosaurios!
La colección Mi cofre para descubrir invita a aprender y jugar con una rica variedad de recursos: figuras, pegatinas 
reutilizables, un póster-escenario para completar y un fantástico libro repleto de información interesante.

Descubre los  
Animales del  Mundo

PVP: 19,95€
Ref.: ZOU-87987

Contenido:
 P 4 fantásticos animales de juguete
 P 72 stickers reutilizables
 P 1 póster gigante
 P 1 libro con ilustraciones y fotografías

+6 
años

Incluye póster 
gigante

Explora el  
fascinante mundo de los ANIMALES 

¿Dónde vive el perezoso?
¿Cuál es la particularidad del gorila?

¿Qué es un leopardo marino?
¿Qué animal puede pesar hasta 150 toneladas?

Las respuestas a todas estas preguntas podrás  
descubrirlas en este libro a través del retrato  

de 36 animales del mundo entero.

© 2017, Éditions Auzou

Todos los derechos reservados para todos los países.  

Depósito legal: octubre de 2017.
www.auzou.fr

PROHIBIDA SU VENTA POR SEPARADO.

DESCUBRO los 

DEL MUNDO
ANIMALESDESCUBRO los 

DEL MUNDO
ANIMALES

COVER_JEDECOUVRE_animaux-Catapulta 2da.indd   1

6/9/19   15:38
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Descubre los 
Dinosaurios

PVP: 19,95€
Ref.: ZOU-87986

©
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descubro los

Incluye póster 
gigante

explora el fascinante mundo  de los dinosaurios

¿Cuál es la particularidad del Tyrannosaurus? ¿Por qué creímos  
durante tanto tiempo que el Oviraptor era un ladrón de huevos?  

¿Cuánto medía el impresionante Brachiosaurus?
Las respuestas a todas estas preguntas podrás descubrirlas  en este libro a través de una serie de fichas  de dinosaurios, juegos y tests.

PROHIBIDA SU VENTA POR SEPARADO.© 2016, Éditions Auzou.Todos los derechos reservados para todos los países.  Depósito legal: octubre de 2016.ISBN: 9782733863305
www.auzou.fr

descubro los

descubro los

Contenido:
 P 4 fantásticos animales de juguete
 P 72 stickers reutilizables
 P 1 póster gigante
 P 1 libro con ilustraciones y fotografías

+6 
años
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Mi estuche de artista:  
Mapa del mundo

Divertidas actividades manuales con bonitas 
ilustraciones y todo lo necesario para disfrutar de 
horas de diversión. 
Incluye planchas de pegatinas con un código de color para pegar las 
pegatinas en el contienente adecuado. El póster, de 57x38 cm, tiene 
dos ojales para poder colgarlo fácilmente.

+3 
años

Estuche artista:  
Mapa del mundo.

PVP: 7,95€
Ref.: XOU-88337
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1 PÓSTER Y 
más de 180  peGATinAs

 
con 

peGATinAs

del  mundo

Mapa del mundo

!

Todos los derechos reservados para todos los países. 

Depósito legal: septiembre de 2019. 
auzou.fr

Ref.: I19181A1
ISBN: 9782733883372

  +3
años

¡ADVERTENCIA! No recomendable para menores  

de 36 meses. Contiene piezas pequeñas que  

pueden ser ingeridas; riesgo de asfixia.
© 2019, Éditions Auzou.  
Primera edición, España, junio de 2020.

Fabricado por Éditions Auzou, 24-32, rue des Amandiers, 75020 París, Francia.

Impreso en China. 

 |lustraciones:

Antoana Oreski

un códiGo de  colores PARA COloCAr  las peGATinAs En  
El contInEnTe  

coRRECto

Un pósTER de 

57 x 38 Cm
COn 2 OjalES  

paRA colgArlO  

fácilmEnte

OCÉANOS

OCEANIA
-

ÁFRICA

5 láminAs  

de peGATinAs  

reutIlizAbles

ÁFRICA

EUROPA

OCEANIA-

ViAja con estAS PEGATInAS Y dEScUBRe el mundO Y suS maRavillAS!  

DiSfrutA peGAnDO en el luGAr ADEcuado lOS monumentOS,  

lOs peRSOnajES Y lOs AnimAleS MÁS HERmosOS dEl planETa.

! 

POCHETTE_ARTISTE_MAPPEMONDE-Feran.indd   1

30/1/20   16:14
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Misión Espacial. Gus y Lina 
exploradores de la galaxia

Un busca y encuentra espacial para 
perderse en siete planetas estrambóticos 
llenos de sorpresas y aventuras.
Una nave recorre la Vía Láctea. A bordo, Gus y Lina, 
exploradores del espacio, viajan de planeta en planeta 
en busca de nuevas especies extraterrestres.  
¿Podrás ayudarles en su misión? 

+6 
años

Misión Espacial.  
Gus y Lina 

exploradores 
de la galaxia

PVP: 12,95€
Ref.: ZOU-88005

Misió Espacial. Gus i Lina 
exploradors de la galaxia

PVP: 12,95€
Ref.: ZOU-C-88128

Disponible en catalán

¡Busca y 
encuentra!
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Mi libro de olores y colores

¿Qué se esconde tras esa solapa? Frota con el dedo,  huele y descubre un olor 
del mundo del mismo color que la página. 
¡Una forma divertida de descubrir y relacionar colores y olores! La colección Mi libro de olores y colores 
permite descubrir y asociar olores, colores, dibujos y fotografías de una manera lúdica y sorprendente. 

+18 
meses

El mundo
PVP: 10,50€

Ref.: ZOU-88146
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Frida la rana
PVP: 9,95€

Ref.: ZOU-88331

+18 
meses

Frida, la rana, está hecha toda una 
nadadora. Acompáñala a descubrir todo lo 
que se puede hacer en la charca y conoce 
a los amigos que se va encontrando.

Mi primer libro de baño

¡Perfectos para disfrutar en la hora del baño! 
Los libros de esta colección incluyen una bolsa de PVC con cierre de cremallera y un 
simpático juguete de baño que representa al protagonita de cada historia. 

Fermín el Tiburón
PVP: 9,95€

Ref.: ZOU-88330

+18 
meses

¿Quién querrá acompañar a Fermín, el tiburón, 
en busca de aventuras en el fondo del mar? 
Descúbrelo mientras chapoteas con este libro.

CaraCterísticas
 P Incluye un juguete de baño
 P Dimensiones: 140x140 mm 
 P Bolsa de PVC con cremallera 
 P 6 dobles páginas almohadilladas
 P Esquinas redondeadas 

Incluye un 
juguete de baño
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Mi agenda creativa
PVP: 9,95€

Ref.: ZOU-88585
Ilustraciones de 
Paula McGloin

+7 
años

La colección Mi papelería 
creativa propone una línea 
de productos bellamente 

ilustrados por Paula McGloin 
para alegrar tu día a día.

Una agenda creativa a semana vista de 16 
meses (de septiembre a diciembre) que 
incluye muchos recursos útiles para organizar 
tu tiempo personal sin renunciar al  estilo. 

Disponible
20 de junio

lanzamiento 20 junio
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Mi diario secreto viene con su candado y su llave 
para guardar bien todo lo que quieras contarle. 
Incluye varias secciones para que incluyas en él a tus 
ídolos, tus libros y películas favoritos,  páginas para 
rellenar libremente y detalles que podrás colorear a 
tu gusto para convertirlo en un diario único. 

Mi cuaderno de notas
PVP: 7,95€

Ref.: ZOU-88385

Mi diario secreto
PVP: 9,95€

Ref.: ZOU-88586

Ilustraciones de 
Paula McGloin

+6 
años

+7 
años

Alegra tus apuntes, papeles o mensajes con 
estas notas adhesivas ilustradas con divertidos 
pájaros tropicales. ¡Gracias a Mi cuaderno de 
notas la organización resulta muy divertida!

Aplazado
al 15 de julio

Disponible
20 de junio

lanzamiento 20 junio
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C/ Fuerteventura, 13
28703 S.S. de los Reyes, Madrid

91 659 73 50
atencion.cliente@feran.es


