
¡¡SuscrIbete o reserva la coleccion  

y recibiras estos exclusivos        
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Cómo continuar tu colección... ASEGÚRATE TUS ENTREGAS

POR INTERNET
conectándote en 

www.planetadeagostini.es

POR TELÉFONO 
llamando al

902 11 45 59
(horarios de oficina)

SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN 
  Enviamos tus entregas a la oficina de Correos más   
próxima a tu domicilio.
 Recibe un paquete mensual con las entregas del mes.
 Precio invariable durante toda la colección.
 Gastos de envío GRATIS.

SERVICIO DE RESERVA GARANTIZADA 
EN TU QUIOSCO
 Solicita y activa el servicio en tu quiosco de forma gratuita.
 Sin ningún coste adicional para ti.
  Consulta en tu punto de venta la disponibilidad de   
este servicio.

Y recuerda nuestras GARANTÍAS

¡ Obtendrás regalos exclusivos.
¡ Sin gastos adicionales.
¡ Si deseas interrumpir la colección solo tienes que avisarnos.

REGALOS

CON TU ENVÍO Nº3

La alfombra
Una preciosa alfombra con el 
paisaje de la selva para jugar  
y divertirte con tus figuras.

Dimensiones: 100 x 100 cm

CON TU ENVÍO Nº6

La cantimplora
Una práctica cantimplora para ir de excursión  
y explorar las maravillas de la naturaleza. 
Capacidad: 400 ml 

CON TU ENVÍO Nº9

La mochila
La exclusiva mochila de la jirafa 
para llevar tus libros y figuras 

¡donde quieras!
Dimensiones: 25 x 15 x 31 cm 

CON TU ENVÍO Nº1

El medidor de altura 
Un útil medidor para crecer  
junto a tus nuevos amigos.
Dimensiones: 20 x 120 cm

CON TU ENVÍO Nº12

El saco de dormir
Un divertido saco de dormir 
¡para soñar con tus amigos 

los animales!
Dimensiones: 140  x 70 cm

,
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¡Descubre el Fantastico  
mundo de los Animales Salvajes !

,

En una TIERRA LEJANA, entre la 
jungla y la sabana, viven los animales 

salvajes: leones, hipopótamos, 
jirafas, tigres...

DESCUBRE CON NOSOTROS 
cómo viven, qué comen, cómo 

se defienden y cómo crían a sus 
cachorros. VIVE SUS AVENTURAS 

y COLECCIONA las magníficas 
REPRODUCCIONES de animales, 
personajes y otros elementos 
decorativos inspirados en las 
ilustraciones de los libros que 

recibirás con cada número.



¡Una colección realmente única 
para que vivas muchas aventuras y 

conozcas de primera mano los secretos 
de los animales de tierras lejanas!

Cuando sea mayor, el pequeño 
rinoceronte quiere tener  

un cuerno como el de su mamá.

La leona se prepara para cazar, 
pero una buena madre jamás pierde 

de vista a sus cachorros.

Llega la hora de comer para los 
pandas. Las hojas de bambú tiernas 

son su plato favorito.

Hace mucho calor y la familia de 
hipopótamos tiene ganas de darse  
un refrescante chapuzón en el río.

 !

¡Descubre, juega y aprenDe con los animales salvajes !

Objetos fabricados con materiales no tóxicos que respetan los estándares dispuestos por la normativa vigente  Nota del editor: los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.


