
Más de 70 volúmenes  
de manga y 600 episodios  

de anime abarca esta  
espectacular historia sobre  

ninjas que ha dado una vuelta
de tuerca al género.

ASÍ ES NARUTO SHIPPUDENASÍ ES NARUTO SHIPPUDEN
Después de dos años entrenando al lado del maestro 
Jiraiya, Naruto regresa a Konoha. Muchas cosas han 
cambiado en la villa, pero la amenaza que supone la 
organización criminal Akatsuki sigue siendo palpable. 
Naruto ha entrenado duro para poder plantarles 
cara, pero también para encontrar a Sasuke, hacerle 
recapacitar y llevarlo de nuevo a la aldea. Tal es la 
promesa que le hizo a Sakura.

Junto con Sakura y Sai,  el nuevo miembro del grupo 7,
y dirigido por el maestro Kakashi, Naruto realiza misiones 
para la villa mientras la tensión en las Cinco Grandes 
Naciones Ninja crece conforme aumenta el poder de 
Akatsuki. El joven e impredecible ninja se ve inmerso en 
batallas a las que solo podrá sobrevivir ejecutando sus 
mejores técnicas y uniendo fuerzas con sus aliados. 

¡Empieza la cuenta atrás para evitar  
la Cuarta Gran Guerra Ninja!

Las aventuras  
de Naruto y sus amigos,  

y su continua lucha por proteger  
la paz de las villas ocultas, han  

atrapado al público hasta  
provocar un nuevo boom  
por el manga y el anime. 

La popular obra  
creada por Masashi  

Kishimoto llega ahora en  
forma de una colección

de figuras indispensable
para los fans de la serie.

Héroes carismáticos, 
enemigos pérfidos, técnicas 

increíbles y sorprendentes
giros argumentales componen  

una saga llena de emoción.

 
 
              

¡Una espectacular selección de figuras!¡Una espectacular selección de figuras!
Entre los líderes de las grandes villas, los ninjas y kunoichi más poderosos y, por supuesto, unos traidores y renegados implacables, esta colección exclusiva está 

formada por  80 personajes seleccionados especialmente para satisfacer a los seguidores más exigentes de las aventuras de Naruto y sus compañeros.

La colección que estabas esperando por fin es una realidad. Llévate con cada entrega  
un fascículo digital lleno de información y una figura exclusiva de tus personajes favoritos.
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¡Adéntrate en las Cinco Grandes Naciones Ninja 
y consigue reunir a los héroes y villanos más fuertes de 
las distintas villas en cuidadas figuras pintadas a mano!

¡Reúne a los miembros más poderosos  
de la peligrosa organización criminal Akatsuki!

Mizukage, Hokage, Kazekage y Raikage. 
¡Hazte con los 5 líderes de las villas ninja!

Naruto Shippuden transcurre en el increíble y sorprendente mundo de los ninjas,  Naruto Shippuden transcurre en el increíble y sorprendente mundo de los ninjas,  
guerreros entrenados en el arte del espionaje y la guerra, capaces de controlar su energía guerreros entrenados en el arte del espionaje y la guerra, capaces de controlar su energía 

para ejecutar sorprendentes técnicas sobrehumanas. Conoce a fondo a los personajes de esta  para ejecutar sorprendentes técnicas sobrehumanas. Conoce a fondo a los personajes de esta  
épica historia, conviértete en un experto en técnicas ninja y reúne las figuras de los héroes  épica historia, conviértete en un experto en técnicas ninja y reúne las figuras de los héroes  
y villanos de las Cinco Grandes Naciones Ninja en esta impresionante colección original.y villanos de las Cinco Grandes Naciones Ninja en esta impresionante colección original.

CINTA
Todos los ninjas
llevan la de su villa.

CLAN UCHIHA
El escudo
del clan Uchiha.

¡FIGURAS  
CREADAS  
ESPECIALMENTE 
PARA ESTA  
COLECCIÓN! 

Completa esta 
impresionante colección 
de figuras exclusivas  
en la que se encuentran  
todos los personajes 
 clave de la popular  
serie animada. Desde  
los miembros del grupo 7 
hasta las bestias 
demoníacas, pasando  
por los principales aliados 
de Naruto y los miembros 
de Akatsuki, entre 
muchos otros. Naruto UzumakiNaruto Uzumaki

Un ninja impredecible en cuyo interior alberga
el Zorro de Nueve Colas, una bestia demoníaca 
de inmenso poder. Naruto solo piensa en llevar
a Sasuke de vuelta a la villa, cumpliendo de paso 
la promesa que le hizo a Sakura.

Kakashi HatakeKakashi Hatake
Uno de los ninjas más prestigiosos de la villa 
de la Hoja y encargado del equipo formado por 
Naruto, Sakura y Sai. Lleva a cabo misiones de 
alto riesgo en las que se vale del Sharingan que 
le entregó su amigo Obito antes de morir.

Sasuke UchihaSasuke Uchiha
Se marchó de la Villa Oculta de la Hoja para 
volverse más fuerte y así poder acabar con su 
hermano Itachi, quien exterminó al clan Uchiha. 
Después de abandonar la organización criminal 
Akatsuki, su objetivo es destruir Konoha.

Sakura HarunoSakura Haruno
Una joven e inteligente ninja con mucho 
carácter, pero que se preocupa por sus amigos. 
Ha aprendido las poderosas técnicas curativas 
de Tsunade, la Quinta Hokage, y eso la convierte 
en una importante ninja médica.

ESPIRAL
El símbolo
del clan Uzumaki.

BOLSA
Ideal para llevar  
el material médico.

¡Pintadas ¡Pintadas 
a mano!a mano!

¡Realizadas 
¡Realizadas 
en PVC!en PVC!

¡Entre¡Entre
8 y 13 cm8 y 13 cm
de altura!de altura!

¡Base  ¡Base  
extraíble!extraíble!

¡Acabados  ¡Acabados  
de gran de gran 
calidad!calidad!

Una colección de figuras única, Una colección de figuras única, reproducidas con todo detalle, reproducidas con todo detalle, 
respetando los rasgos, vestuario y complementos originales de cada personaje.respetando los rasgos, vestuario y complementos originales de cada personaje.

¡Una completa obra editorial!¡Una completa obra editorial!

¡UN PÓSTER  ¡UN PÓSTER  
CENTRAL EN CADA CENTRAL EN CADA 

ENTREGA!ENTREGA!

MUNDO NINJAMUNDO NINJA
Las Cinco Grandes Naciones Ninja forman un organismo que incluye el País de la Hoja, el País de la Arena, el País de las Nubes, el País de la Roca y el País de la Niebla. Cada uno de ellos cuenta con una villa oculta, cuyos habitantes son ninjas y se ocupan de proteger la paz mundial. Descubre los secretosde la vida ninja en esta sección.

LAS TÉCNICASLAS TÉCNICAS
Conoce ficha a ficha la gran 
variedad de técnicas existentes en la serie. Cada personaje tiene sus propios Jutsu y ciertos clanes cuentan, además, con técnicas especiales llamadas “barrera de sangre” porque se transmiten a través de los genes, como 

el sharingan de Sasuke o el 
Byakugan de Neji.

LOS PERSONAJESLOS PERSONAJES
Todo lo que hay que saber sobre 

los principales personajes de 

Naruto Shippuden lo encontrarás 

en amplias fichas donde se 

detalla su personalidad, su 

historia y se ponen de relieve 

las relaciones con otros ninja, 

aliados o rivales, que han 

marcado su destino.

©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights reserved.

¡OFERTA PREMIUM!¡OFERTA PREMIUM!
Aprovecha esta oferta única* y hazte con estas figuras 

exclusivas de Naruto en sus diferentes transformaciones.
¡Consigue a Naruto en sus modos Kurama, Chakra de Kyūbi, Sennin y Rikudō Sennin!  

¡Aprovecha todo el poder del ninja!

*Si te suscribes a la colección, y abonando únicamente 1€ más por entrega a partir de la entrega 4, recibirás junto con los envíos 12, 16, 21 y 27 estas 
figuras especiales que completarán esta increíble colección. Consulte las condiciones generales de venta en altaya.es o llamando al 900 405 405. 
En caso de agotarse estas figuras serían reemplazadas por otras de igual o mayor valor.  Los elementos aquí presentados pueden sufrir alguna 
variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial.©
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Naruto  Naruto  
(modo Kurama)(modo Kurama)

Naruto  Naruto  
(modo Sennin)(modo Sennin)

Naruto  Naruto  
(modo Rikudô (modo Rikudô 

Sennin)Sennin)

Naruto  Naruto  
(modo Chakra (modo Chakra 

de Kyûbi)de Kyûbi)
El modo Kurama es la versión completa 

del modo Chakra de Kyūbi. Gracias 
a ella, Naruto utiliza el chakra de la 
bestia a voluntad e incluso puede 
transformarse por completo en un 

Zorro de Nueve Colas, para aprovechar 
todo el poder de la criatura.

En el modo Sennin, Naruto 
combina la energía natural con 

su propio chakra para crear 
técnicas de Ermitaño. Las células 
de su cuerpo se llenan de poder, 

aumentando su velocidad, reflejos, 
fuerza y resistencia física.

Esta es la última transformación 
de Naruto, y con ella aumenta sus 
habilidades físicas mucho más allá 

de otros modos gracias al poder 
agregado de las Esferas de la Verdad. 
¡Con cada una de ellas puedes arrasar 

un bosque entero! 

Después de derrotar al Zorro de 
Nueve Colas, Naruto almacena el 

chakra de Kyūbi dentro de sí mismo, 
lo que le permite utilizar su energía 

en cualquier momento. Esta fuente de 
poder envuelve su cuerpo como una 
armadura de luz, aumentando diez 

veces su resistencia, fuerza y velocidad.

1€
POR SOLO

ADICIONAL POR 
ENTREGA*

¡Descubre todos los secretos del mundo ninja de Naruto Shippuden!¡Descubre todos los secretos del mundo ninja de Naruto Shippuden!
Sigue a Naruto en su emocionante camino para ser Hokage.Sigue a Naruto en su emocionante camino para ser Hokage.

Figuras de colecciónFiguras de colección

Suscríbete hoy y consigue estos regalos exclusivos*Suscríbete hoy y consigue estos regalos exclusivos*
¡Regalos espectaculares!¡Regalos espectaculares!

Primer regaloPrimer regalo
3 LÁMINAS 

Recibe estas magníficas láminas 
inéditas y exclusivas de la serie 

Naruto Shippuden.

Medidas: 30 x 40 cm

SSegegundo regaloundo regalo
BILLETERA

Diseñada en exclusiva para la 
colección esta billetera es ideal para 

chicas y chicos.

Tercer regaloTercer regalo
GORRA

Un verdadero fan de la serie no 
puede prescindir de esta gorra, 
un complemento genuino de 

coleccionista. 

Talla: única y ajustable

Cuarto regaloCuarto regalo
CAMISETA NARUTO

Una genial camiseta
que podrás llevar en
todas las ocasiones.

Talla: L
Material: algodón
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*Oferta reservada solo para suscriptores. En caso de agotarse algún regalo, será reemplazado por otro de igual o mayor valor.
Los elementos aquí presentados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial.
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Jiraiya, Naruto regresa a Konoha. Muchas cosas han 
cambiado en la villa, pero la amenaza que supone la 
organización criminal Akatsuki sigue siendo palpable. 
Naruto ha entrenado duro para poder plantarles 
cara, pero también para encontrar a Sasuke, hacerle 
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Junto con Sakura y Sai,  el nuevo miembro del grupo 7,
y dirigido por el maestro Kakashi, Naruto realiza misiones 
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formada por  80 personajes seleccionados especialmente para satisfacer a los seguidores más exigentes de las aventuras de Naruto y sus compañeros.
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¡Adéntrate en las Cinco Grandes Naciones Ninja 
y consigue reunir a los héroes y villanos más fuertes de 
las distintas villas en cuidadas figuras pintadas a mano!

¡Reúne a los miembros más poderosos  
de la peligrosa organización criminal Akatsuki!

Mizukage, Hokage, Kazekage y Raikage. 
¡Hazte con los 5 líderes de las villas ninja!

Naruto Shippuden transcurre en el increíble y sorprendente mundo de los ninjas,  Naruto Shippuden transcurre en el increíble y sorprendente mundo de los ninjas,  
guerreros entrenados en el arte del espionaje y la guerra, capaces de controlar su energía guerreros entrenados en el arte del espionaje y la guerra, capaces de controlar su energía 

para ejecutar sorprendentes técnicas sobrehumanas. Conoce a fondo a los personajes de esta  para ejecutar sorprendentes técnicas sobrehumanas. Conoce a fondo a los personajes de esta  
épica historia, conviértete en un experto en técnicas ninja y reúne las figuras de los héroes  épica historia, conviértete en un experto en técnicas ninja y reúne las figuras de los héroes  
y villanos de las Cinco Grandes Naciones Ninja en esta impresionante colección original.y villanos de las Cinco Grandes Naciones Ninja en esta impresionante colección original.
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Todos los ninjas
llevan la de su villa.

CLAN UCHIHA
El escudo
del clan Uchiha.

¡FIGURAS  
CREADAS  
ESPECIALMENTE 
PARA ESTA  
COLECCIÓN! 

Completa esta 
impresionante colección 
de figuras exclusivas  
en la que se encuentran  
todos los personajes 
 clave de la popular  
serie animada. Desde  
los miembros del grupo 7 
hasta las bestias 
demoníacas, pasando  
por los principales aliados 
de Naruto y los miembros 
de Akatsuki, entre 
muchos otros. Naruto UzumakiNaruto Uzumaki

Un ninja impredecible en cuyo interior alberga
el Zorro de Nueve Colas, una bestia demoníaca 
de inmenso poder. Naruto solo piensa en llevar
a Sasuke de vuelta a la villa, cumpliendo de paso 
la promesa que le hizo a Sakura.

Kakashi HatakeKakashi Hatake
Uno de los ninjas más prestigiosos de la villa 
de la Hoja y encargado del equipo formado por 
Naruto, Sakura y Sai. Lleva a cabo misiones de 
alto riesgo en las que se vale del Sharingan que 
le entregó su amigo Obito antes de morir.

Sasuke UchihaSasuke Uchiha
Se marchó de la Villa Oculta de la Hoja para 
volverse más fuerte y así poder acabar con su 
hermano Itachi, quien exterminó al clan Uchiha. 
Después de abandonar la organización criminal 
Akatsuki, su objetivo es destruir Konoha.

Sakura HarunoSakura Haruno
Una joven e inteligente ninja con mucho 
carácter, pero que se preocupa por sus amigos. 
Ha aprendido las poderosas técnicas curativas 
de Tsunade, la Quinta Hokage, y eso la convierte 
en una importante ninja médica.

ESPIRAL
El símbolo
del clan Uzumaki.

BOLSA
Ideal para llevar  
el material médico.

¡Pintadas ¡Pintadas 
a mano!a mano!

¡Realizadas 
¡Realizadas 
en PVC!en PVC!

¡Entre¡Entre
8 y 13 cm8 y 13 cm
de altura!de altura!
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extraíble!extraíble!

¡Acabados  ¡Acabados  
de gran de gran 
calidad!calidad!

Una colección de figuras única, Una colección de figuras única, reproducidas con todo detalle, reproducidas con todo detalle, 
respetando los rasgos, vestuario y complementos originales de cada personaje.respetando los rasgos, vestuario y complementos originales de cada personaje.

¡Una completa obra editorial!¡Una completa obra editorial!

¡UN PÓSTER  ¡UN PÓSTER  
CENTRAL EN CADA CENTRAL EN CADA 

ENTREGA!ENTREGA!

MUNDO NINJAMUNDO NINJA
Las Cinco Grandes Naciones Ninja forman un organismo que incluye el País de la Hoja, el País de la Arena, el País de las Nubes, el País de la Roca y el País de la Niebla. Cada uno de ellos cuenta con una villa oculta, cuyos habitantes son ninjas y se ocupan de proteger la paz mundial. Descubre los secretosde la vida ninja en esta sección.

LAS TÉCNICASLAS TÉCNICAS
Conoce ficha a ficha la gran 
variedad de técnicas existentes en la serie. Cada personaje tiene sus propios Jutsu y ciertos clanes cuentan, además, con técnicas especiales llamadas “barrera de sangre” porque se transmiten a través de los genes, como 

el sharingan de Sasuke o el 
Byakugan de Neji.

LOS PERSONAJESLOS PERSONAJES
Todo lo que hay que saber sobre 

los principales personajes de 

Naruto Shippuden lo encontrarás 

en amplias fichas donde se 

detalla su personalidad, su 

historia y se ponen de relieve 

las relaciones con otros ninja, 

aliados o rivales, que han 

marcado su destino.

©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights reserved.

¡OFERTA PREMIUM!¡OFERTA PREMIUM!
Aprovecha esta oferta única* y hazte con estas figuras 

exclusivas de Naruto en sus diferentes transformaciones.
¡Consigue a Naruto en sus modos Kurama, Chakra de Kyūbi, Sennin y Rikudō Sennin!  

¡Aprovecha todo el poder del ninja!

*Si te suscribes a la colección, y abonando únicamente 1€ más por entrega a partir de la entrega 4, recibirás junto con los envíos 12, 16, 21 y 27 estas 
figuras especiales que completarán esta increíble colección. Consulte las condiciones generales de venta en altaya.es o llamando al 900 405 405. 
En caso de agotarse estas figuras serían reemplazadas por otras de igual o mayor valor.  Los elementos aquí presentados pueden sufrir alguna 
variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial.©
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Naruto  Naruto  
(modo Kurama)(modo Kurama)

Naruto  Naruto  
(modo Sennin)(modo Sennin)

Naruto  Naruto  
(modo Rikudô (modo Rikudô 

Sennin)Sennin)

Naruto  Naruto  
(modo Chakra (modo Chakra 

de Kyûbi)de Kyûbi)
El modo Kurama es la versión completa 

del modo Chakra de Kyūbi. Gracias 
a ella, Naruto utiliza el chakra de la 
bestia a voluntad e incluso puede 
transformarse por completo en un 

Zorro de Nueve Colas, para aprovechar 
todo el poder de la criatura.

En el modo Sennin, Naruto 
combina la energía natural con 

su propio chakra para crear 
técnicas de Ermitaño. Las células 
de su cuerpo se llenan de poder, 

aumentando su velocidad, reflejos, 
fuerza y resistencia física.

Esta es la última transformación 
de Naruto, y con ella aumenta sus 
habilidades físicas mucho más allá 

de otros modos gracias al poder 
agregado de las Esferas de la Verdad. 
¡Con cada una de ellas puedes arrasar 

un bosque entero! 

Después de derrotar al Zorro de 
Nueve Colas, Naruto almacena el 

chakra de Kyūbi dentro de sí mismo, 
lo que le permite utilizar su energía 

en cualquier momento. Esta fuente de 
poder envuelve su cuerpo como una 
armadura de luz, aumentando diez 

veces su resistencia, fuerza y velocidad.

1€
POR SOLO

ADICIONAL POR 
ENTREGA*

¡Descubre todos los secretos del mundo ninja de Naruto Shippuden!¡Descubre todos los secretos del mundo ninja de Naruto Shippuden!
Sigue a Naruto en su emocionante camino para ser Hokage.Sigue a Naruto en su emocionante camino para ser Hokage.

Figuras de colecciónFiguras de colección

Suscríbete hoy y consigue estos regalos exclusivos*Suscríbete hoy y consigue estos regalos exclusivos*
¡Regalos espectaculares!¡Regalos espectaculares!

Primer regaloPrimer regalo
3 LÁMINAS 

Recibe estas magníficas láminas 
inéditas y exclusivas de la serie 

Naruto Shippuden.

Medidas: 30 x 40 cm

SSegegundo regaloundo regalo
BILLETERA

Diseñada en exclusiva para la 
colección esta billetera es ideal para 

chicas y chicos.

Tercer regaloTercer regalo
GORRA

Un verdadero fan de la serie no 
puede prescindir de esta gorra, 
un complemento genuino de 

coleccionista. 

Talla: única y ajustable

Cuarto regaloCuarto regalo
CAMISETA NARUTO

Una genial camiseta
que podrás llevar en
todas las ocasiones.

Talla: L
Material: algodón
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*Oferta reservada solo para suscriptores. En caso de agotarse algún regalo, será reemplazado por otro de igual o mayor valor.
Los elementos aquí presentados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial.
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espectacular historia sobre  

ninjas que ha dado una vuelta
de tuerca al género.

ASÍ ES NARUTO SHIPPUDENASÍ ES NARUTO SHIPPUDEN
Después de dos años entrenando al lado del maestro 
Jiraiya, Naruto regresa a Konoha. Muchas cosas han 
cambiado en la villa, pero la amenaza que supone la 
organización criminal Akatsuki sigue siendo palpable. 
Naruto ha entrenado duro para poder plantarles 
cara, pero también para encontrar a Sasuke, hacerle 
recapacitar y llevarlo de nuevo a la aldea. Tal es la 
promesa que le hizo a Sakura.

Junto con Sakura y Sai,  el nuevo miembro del grupo 7,
y dirigido por el maestro Kakashi, Naruto realiza misiones 
para la villa mientras la tensión en las Cinco Grandes 
Naciones Ninja crece conforme aumenta el poder de 
Akatsuki. El joven e impredecible ninja se ve inmerso en 
batallas a las que solo podrá sobrevivir ejecutando sus 
mejores técnicas y uniendo fuerzas con sus aliados. 

¡Empieza la cuenta atrás para evitar  
la Cuarta Gran Guerra Ninja!

Las aventuras  
de Naruto y sus amigos,  

y su continua lucha por proteger  
la paz de las villas ocultas, han  

atrapado al público hasta  
provocar un nuevo boom  
por el manga y el anime. 

La popular obra  
creada por Masashi  

Kishimoto llega ahora en  
forma de una colección

de figuras indispensable
para los fans de la serie.

Héroes carismáticos, 
enemigos pérfidos, técnicas 

increíbles y sorprendentes
giros argumentales componen  

una saga llena de emoción.

 
 
              

¡Una espectacular selección de figuras!¡Una espectacular selección de figuras!
Entre los líderes de las grandes villas, los ninjas y kunoichi más poderosos y, por supuesto, unos traidores y renegados implacables, esta colección exclusiva está 

formada por  80 personajes seleccionados especialmente para satisfacer a los seguidores más exigentes de las aventuras de Naruto y sus compañeros.

La colección que estabas esperando por fin es una realidad. Llévate con cada entrega  
un fascículo digital lleno de información y una figura exclusiva de tus personajes favoritos.
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¡Adéntrate en las Cinco Grandes Naciones Ninja 
y consigue reunir a los héroes y villanos más fuertes de 
las distintas villas en cuidadas figuras pintadas a mano!

¡Reúne a los miembros más poderosos  
de la peligrosa organización criminal Akatsuki!

Mizukage, Hokage, Kazekage y Raikage. 
¡Hazte con los 5 líderes de las villas ninja!

Naruto Shippuden transcurre en el increíble y sorprendente mundo de los ninjas,  Naruto Shippuden transcurre en el increíble y sorprendente mundo de los ninjas,  
guerreros entrenados en el arte del espionaje y la guerra, capaces de controlar su energía guerreros entrenados en el arte del espionaje y la guerra, capaces de controlar su energía 

para ejecutar sorprendentes técnicas sobrehumanas. Conoce a fondo a los personajes de esta  para ejecutar sorprendentes técnicas sobrehumanas. Conoce a fondo a los personajes de esta  
épica historia, conviértete en un experto en técnicas ninja y reúne las figuras de los héroes  épica historia, conviértete en un experto en técnicas ninja y reúne las figuras de los héroes  
y villanos de las Cinco Grandes Naciones Ninja en esta impresionante colección original.y villanos de las Cinco Grandes Naciones Ninja en esta impresionante colección original.

CINTA
Todos los ninjas
llevan la de su villa.

CLAN UCHIHA
El escudo
del clan Uchiha.

¡FIGURAS  
CREADAS  
ESPECIALMENTE 
PARA ESTA  
COLECCIÓN! 

Completa esta 
impresionante colección 
de figuras exclusivas  
en la que se encuentran  
todos los personajes 
 clave de la popular  
serie animada. Desde  
los miembros del grupo 7 
hasta las bestias 
demoníacas, pasando  
por los principales aliados 
de Naruto y los miembros 
de Akatsuki, entre 
muchos otros. Naruto UzumakiNaruto Uzumaki

Un ninja impredecible en cuyo interior alberga
el Zorro de Nueve Colas, una bestia demoníaca 
de inmenso poder. Naruto solo piensa en llevar
a Sasuke de vuelta a la villa, cumpliendo de paso 
la promesa que le hizo a Sakura.

Kakashi HatakeKakashi Hatake
Uno de los ninjas más prestigiosos de la villa 
de la Hoja y encargado del equipo formado por 
Naruto, Sakura y Sai. Lleva a cabo misiones de 
alto riesgo en las que se vale del Sharingan que 
le entregó su amigo Obito antes de morir.

Sasuke UchihaSasuke Uchiha
Se marchó de la Villa Oculta de la Hoja para 
volverse más fuerte y así poder acabar con su 
hermano Itachi, quien exterminó al clan Uchiha. 
Después de abandonar la organización criminal 
Akatsuki, su objetivo es destruir Konoha.

Sakura HarunoSakura Haruno
Una joven e inteligente ninja con mucho 
carácter, pero que se preocupa por sus amigos. 
Ha aprendido las poderosas técnicas curativas 
de Tsunade, la Quinta Hokage, y eso la convierte 
en una importante ninja médica.

ESPIRAL
El símbolo
del clan Uzumaki.

BOLSA
Ideal para llevar  
el material médico.

¡Pintadas ¡Pintadas 
a mano!a mano!

¡Realizadas 
¡Realizadas 
en PVC!en PVC!

¡Entre¡Entre
8 y 13 cm8 y 13 cm
de altura!de altura!

¡Base  ¡Base  
extraíble!extraíble!

¡Acabados  ¡Acabados  
de gran de gran 
calidad!calidad!

Una colección de figuras única, Una colección de figuras única, reproducidas con todo detalle, reproducidas con todo detalle, 
respetando los rasgos, vestuario y complementos originales de cada personaje.respetando los rasgos, vestuario y complementos originales de cada personaje.

¡Una completa obra editorial!¡Una completa obra editorial!

¡UN PÓSTER  ¡UN PÓSTER  
CENTRAL EN CADA CENTRAL EN CADA 

ENTREGA!ENTREGA!

MUNDO NINJAMUNDO NINJA
Las Cinco Grandes Naciones Ninja forman un organismo que incluye el País de la Hoja, el País de la Arena, el País de las Nubes, el País de la Roca y el País de la Niebla. Cada uno de ellos cuenta con una villa oculta, cuyos habitantes son ninjas y se ocupan de proteger la paz mundial. Descubre los secretosde la vida ninja en esta sección.

LAS TÉCNICASLAS TÉCNICAS
Conoce ficha a ficha la gran 
variedad de técnicas existentes en la serie. Cada personaje tiene sus propios Jutsu y ciertos clanes cuentan, además, con técnicas especiales llamadas “barrera de sangre” porque se transmiten a través de los genes, como 

el sharingan de Sasuke o el 
Byakugan de Neji.

LOS PERSONAJESLOS PERSONAJES
Todo lo que hay que saber sobre 

los principales personajes de 

Naruto Shippuden lo encontrarás 

en amplias fichas donde se 

detalla su personalidad, su 

historia y se ponen de relieve 

las relaciones con otros ninja, 

aliados o rivales, que han 

marcado su destino.

©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights reserved.

¡OFERTA PREMIUM!¡OFERTA PREMIUM!
Aprovecha esta oferta única* y hazte con estas figuras 

exclusivas de Naruto en sus diferentes transformaciones.
¡Consigue a Naruto en sus modos Kurama, Chakra de Kyūbi, Sennin y Rikudō Sennin!  

¡Aprovecha todo el poder del ninja!

*Si te suscribes a la colección, y abonando únicamente 1€ más por entrega a partir de la entrega 4, recibirás junto con los envíos 12, 16, 21 y 27 estas 
figuras especiales que completarán esta increíble colección. Consulte las condiciones generales de venta en altaya.es o llamando al 900 405 405. 
En caso de agotarse estas figuras serían reemplazadas por otras de igual o mayor valor.  Los elementos aquí presentados pueden sufrir alguna 
variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial.©
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Naruto  Naruto  
(modo Kurama)(modo Kurama)

Naruto  Naruto  
(modo Sennin)(modo Sennin)

Naruto  Naruto  
(modo Rikudô (modo Rikudô 

Sennin)Sennin)

Naruto  Naruto  
(modo Chakra (modo Chakra 

de Kyûbi)de Kyûbi)
El modo Kurama es la versión completa 

del modo Chakra de Kyūbi. Gracias 
a ella, Naruto utiliza el chakra de la 
bestia a voluntad e incluso puede 
transformarse por completo en un 

Zorro de Nueve Colas, para aprovechar 
todo el poder de la criatura.

En el modo Sennin, Naruto 
combina la energía natural con 

su propio chakra para crear 
técnicas de Ermitaño. Las células 
de su cuerpo se llenan de poder, 

aumentando su velocidad, reflejos, 
fuerza y resistencia física.

Esta es la última transformación 
de Naruto, y con ella aumenta sus 
habilidades físicas mucho más allá 

de otros modos gracias al poder 
agregado de las Esferas de la Verdad. 
¡Con cada una de ellas puedes arrasar 

un bosque entero! 

Después de derrotar al Zorro de 
Nueve Colas, Naruto almacena el 

chakra de Kyūbi dentro de sí mismo, 
lo que le permite utilizar su energía 

en cualquier momento. Esta fuente de 
poder envuelve su cuerpo como una 
armadura de luz, aumentando diez 

veces su resistencia, fuerza y velocidad.

1€
POR SOLO

ADICIONAL POR 
ENTREGA*

¡Descubre todos los secretos del mundo ninja de Naruto Shippuden!¡Descubre todos los secretos del mundo ninja de Naruto Shippuden!
Sigue a Naruto en su emocionante camino para ser Hokage.Sigue a Naruto en su emocionante camino para ser Hokage.

Figuras de colecciónFiguras de colección

Suscríbete hoy y consigue estos regalos exclusivos*Suscríbete hoy y consigue estos regalos exclusivos*
¡Regalos espectaculares!¡Regalos espectaculares!

Primer regaloPrimer regalo
3 LÁMINAS 

Recibe estas magníficas láminas 
inéditas y exclusivas de la serie 

Naruto Shippuden.

Medidas: 30 x 40 cm

SSegegundo regaloundo regalo
BILLETERA

Diseñada en exclusiva para la 
colección esta billetera es ideal para 

chicas y chicos.

Tercer regaloTercer regalo
GORRA

Un verdadero fan de la serie no 
puede prescindir de esta gorra, 
un complemento genuino de 

coleccionista. 

Talla: única y ajustable

Cuarto regaloCuarto regalo
CAMISETA NARUTO

Una genial camiseta
que podrás llevar en
todas las ocasiones.

Talla: L
Material: algodón
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*Oferta reservada solo para suscriptores. En caso de agotarse algún regalo, será reemplazado por otro de igual o mayor valor.
Los elementos aquí presentados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial.
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Más de 70 volúmenes  
de manga y 600 episodios  

de anime abarca esta  
espectacular historia sobre  

ninjas que ha dado una vuelta
de tuerca al género.

ASÍ ES NARUTO SHIPPUDENASÍ ES NARUTO SHIPPUDEN
Después de dos años entrenando al lado del maestro 
Jiraiya, Naruto regresa a Konoha. Muchas cosas han 
cambiado en la villa, pero la amenaza que supone la 
organización criminal Akatsuki sigue siendo palpable. 
Naruto ha entrenado duro para poder plantarles 
cara, pero también para encontrar a Sasuke, hacerle 
recapacitar y llevarlo de nuevo a la aldea. Tal es la 
promesa que le hizo a Sakura.

Junto con Sakura y Sai,  el nuevo miembro del grupo 7,
y dirigido por el maestro Kakashi, Naruto realiza misiones 
para la villa mientras la tensión en las Cinco Grandes 
Naciones Ninja crece conforme aumenta el poder de 
Akatsuki. El joven e impredecible ninja se ve inmerso en 
batallas a las que solo podrá sobrevivir ejecutando sus 
mejores técnicas y uniendo fuerzas con sus aliados. 

¡Empieza la cuenta atrás para evitar  
la Cuarta Gran Guerra Ninja!

Las aventuras  
de Naruto y sus amigos,  

y su continua lucha por proteger  
la paz de las villas ocultas, han  

atrapado al público hasta  
provocar un nuevo boom  
por el manga y el anime. 

La popular obra  
creada por Masashi  

Kishimoto llega ahora en  
forma de una colección

de figuras indispensable
para los fans de la serie.

Héroes carismáticos, 
enemigos pérfidos, técnicas 

increíbles y sorprendentes
giros argumentales componen  

una saga llena de emoción.

 
 
              

¡Una espectacular selección de figuras!¡Una espectacular selección de figuras!
Entre los líderes de las grandes villas, los ninjas y kunoichi más poderosos y, por supuesto, unos traidores y renegados implacables, esta colección exclusiva está 

formada por  80 personajes seleccionados especialmente para satisfacer a los seguidores más exigentes de las aventuras de Naruto y sus compañeros.

La colección que estabas esperando por fin es una realidad. Llévate con cada entrega  
un fascículo digital lleno de información y una figura exclusiva de tus personajes favoritos.
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¡Adéntrate en las Cinco Grandes Naciones Ninja 
y consigue reunir a los héroes y villanos más fuertes de 
las distintas villas en cuidadas figuras pintadas a mano!

¡Reúne a los miembros más poderosos  
de la peligrosa organización criminal Akatsuki!

Mizukage, Hokage, Kazekage y Raikage. 
¡Hazte con los 5 líderes de las villas ninja!

Naruto Shippuden transcurre en el increíble y sorprendente mundo de los ninjas,  Naruto Shippuden transcurre en el increíble y sorprendente mundo de los ninjas,  
guerreros entrenados en el arte del espionaje y la guerra, capaces de controlar su energía guerreros entrenados en el arte del espionaje y la guerra, capaces de controlar su energía 

para ejecutar sorprendentes técnicas sobrehumanas. Conoce a fondo a los personajes de esta  para ejecutar sorprendentes técnicas sobrehumanas. Conoce a fondo a los personajes de esta  
épica historia, conviértete en un experto en técnicas ninja y reúne las figuras de los héroes  épica historia, conviértete en un experto en técnicas ninja y reúne las figuras de los héroes  
y villanos de las Cinco Grandes Naciones Ninja en esta impresionante colección original.y villanos de las Cinco Grandes Naciones Ninja en esta impresionante colección original.

CINTA
Todos los ninjas
llevan la de su villa.

CLAN UCHIHA
El escudo
del clan Uchiha.

¡FIGURAS  
CREADAS  
ESPECIALMENTE 
PARA ESTA  
COLECCIÓN! 

Completa esta 
impresionante colección 
de figuras exclusivas  
en la que se encuentran  
todos los personajes 
 clave de la popular  
serie animada. Desde  
los miembros del grupo 7 
hasta las bestias 
demoníacas, pasando  
por los principales aliados 
de Naruto y los miembros 
de Akatsuki, entre 
muchos otros. Naruto UzumakiNaruto Uzumaki

Un ninja impredecible en cuyo interior alberga
el Zorro de Nueve Colas, una bestia demoníaca 
de inmenso poder. Naruto solo piensa en llevar
a Sasuke de vuelta a la villa, cumpliendo de paso 
la promesa que le hizo a Sakura.

Kakashi HatakeKakashi Hatake
Uno de los ninjas más prestigiosos de la villa 
de la Hoja y encargado del equipo formado por 
Naruto, Sakura y Sai. Lleva a cabo misiones de 
alto riesgo en las que se vale del Sharingan que 
le entregó su amigo Obito antes de morir.

Sasuke UchihaSasuke Uchiha
Se marchó de la Villa Oculta de la Hoja para 
volverse más fuerte y así poder acabar con su 
hermano Itachi, quien exterminó al clan Uchiha. 
Después de abandonar la organización criminal 
Akatsuki, su objetivo es destruir Konoha.

Sakura HarunoSakura Haruno
Una joven e inteligente ninja con mucho 
carácter, pero que se preocupa por sus amigos. 
Ha aprendido las poderosas técnicas curativas 
de Tsunade, la Quinta Hokage, y eso la convierte 
en una importante ninja médica.

ESPIRAL
El símbolo
del clan Uzumaki.

BOLSA
Ideal para llevar  
el material médico.

¡Pintadas ¡Pintadas 
a mano!a mano!

¡Realizadas 
¡Realizadas 
en PVC!en PVC!

¡Entre¡Entre
8 y 13 cm8 y 13 cm
de altura!de altura!

¡Base  ¡Base  
extraíble!extraíble!

¡Acabados  ¡Acabados  
de gran de gran 
calidad!calidad!

Una colección de figuras única, Una colección de figuras única, reproducidas con todo detalle, reproducidas con todo detalle, 
respetando los rasgos, vestuario y complementos originales de cada personaje.respetando los rasgos, vestuario y complementos originales de cada personaje.

¡Una completa obra editorial!¡Una completa obra editorial!

¡UN PÓSTER  ¡UN PÓSTER  
CENTRAL EN CADA CENTRAL EN CADA 

ENTREGA!ENTREGA!

MUNDO NINJAMUNDO NINJA
Las Cinco Grandes Naciones Ninja forman un organismo que incluye el País de la Hoja, el País de la Arena, el País de las Nubes, el País de la Roca y el País de la Niebla. Cada uno de ellos cuenta con una villa oculta, cuyos habitantes son ninjas y se ocupan de proteger la paz mundial. Descubre los secretosde la vida ninja en esta sección.

LAS TÉCNICASLAS TÉCNICAS
Conoce ficha a ficha la gran 
variedad de técnicas existentes en la serie. Cada personaje tiene sus propios Jutsu y ciertos clanes cuentan, además, con técnicas especiales llamadas “barrera de sangre” porque se transmiten a través de los genes, como 

el sharingan de Sasuke o el 
Byakugan de Neji.

LOS PERSONAJESLOS PERSONAJES
Todo lo que hay que saber sobre 

los principales personajes de 

Naruto Shippuden lo encontrarás 

en amplias fichas donde se 

detalla su personalidad, su 

historia y se ponen de relieve 

las relaciones con otros ninja, 

aliados o rivales, que han 

marcado su destino.

©2002 MASASHI KISHIMOTO / 2007 SHIPPUDEN All Rights reserved.

¡OFERTA PREMIUM!¡OFERTA PREMIUM!
Aprovecha esta oferta única* y hazte con estas figuras 

exclusivas de Naruto en sus diferentes transformaciones.
¡Consigue a Naruto en sus modos Kurama, Chakra de Kyūbi, Sennin y Rikudō Sennin!  

¡Aprovecha todo el poder del ninja!

*Si te suscribes a la colección, y abonando únicamente 1€ más por entrega a partir de la entrega 4, recibirás junto con los envíos 12, 16, 21 y 27 estas 
figuras especiales que completarán esta increíble colección. Consulte las condiciones generales de venta en altaya.es o llamando al 900 405 405. 
En caso de agotarse estas figuras serían reemplazadas por otras de igual o mayor valor.  Los elementos aquí presentados pueden sufrir alguna 
variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial.©
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Naruto  Naruto  
(modo Kurama)(modo Kurama)

Naruto  Naruto  
(modo Sennin)(modo Sennin)

Naruto  Naruto  
(modo Rikudô (modo Rikudô 

Sennin)Sennin)

Naruto  Naruto  
(modo Chakra (modo Chakra 

de Kyûbi)de Kyûbi)
El modo Kurama es la versión completa 

del modo Chakra de Kyūbi. Gracias 
a ella, Naruto utiliza el chakra de la 
bestia a voluntad e incluso puede 
transformarse por completo en un 

Zorro de Nueve Colas, para aprovechar 
todo el poder de la criatura.

En el modo Sennin, Naruto 
combina la energía natural con 

su propio chakra para crear 
técnicas de Ermitaño. Las células 
de su cuerpo se llenan de poder, 

aumentando su velocidad, reflejos, 
fuerza y resistencia física.

Esta es la última transformación 
de Naruto, y con ella aumenta sus 
habilidades físicas mucho más allá 

de otros modos gracias al poder 
agregado de las Esferas de la Verdad. 
¡Con cada una de ellas puedes arrasar 

un bosque entero! 

Después de derrotar al Zorro de 
Nueve Colas, Naruto almacena el 

chakra de Kyūbi dentro de sí mismo, 
lo que le permite utilizar su energía 

en cualquier momento. Esta fuente de 
poder envuelve su cuerpo como una 
armadura de luz, aumentando diez 

veces su resistencia, fuerza y velocidad.

1€
POR SOLO

ADICIONAL POR 
ENTREGA*

¡Descubre todos los secretos del mundo ninja de Naruto Shippuden!¡Descubre todos los secretos del mundo ninja de Naruto Shippuden!
Sigue a Naruto en su emocionante camino para ser Hokage.Sigue a Naruto en su emocionante camino para ser Hokage.

Figuras de colecciónFiguras de colección

Suscríbete hoy y consigue estos regalos exclusivos*Suscríbete hoy y consigue estos regalos exclusivos*
¡Regalos espectaculares!¡Regalos espectaculares!

Primer regaloPrimer regalo
3 LÁMINAS 

Recibe estas magníficas láminas 
inéditas y exclusivas de la serie 

Naruto Shippuden.

Medidas: 30 x 40 cm

SSegegundo regaloundo regalo
BILLETERA

Diseñada en exclusiva para la 
colección esta billetera es ideal para 

chicas y chicos.

Tercer regaloTercer regalo
GORRA

Un verdadero fan de la serie no 
puede prescindir de esta gorra, 
un complemento genuino de 

coleccionista. 

Talla: única y ajustable

Cuarto regaloCuarto regalo
CAMISETA NARUTO

Una genial camiseta
que podrás llevar en
todas las ocasiones.

Talla: L
Material: algodón
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*Oferta reservada solo para suscriptores. En caso de agotarse algún regalo, será reemplazado por otro de igual o mayor valor.
Los elementos aquí presentados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial.


