SUSCRÍBETE o reserva la colección
y recibirás estos exclusivos REGALOS:
Juego de
memoria

Contenedor
de juguetes
Mochila

Gorra

OFERTA PREMIUM PARA SUSCRIPTORES
Si eliges esta opción, recibirás además los complementos
indispensables para recrear el fabuloso mundo de los dinosaurios:
Ola gigante de mar

Familia Megalodonte

0, 60 €
adicionales
por entrega*

Gruta de los Smilodontes

*Por solo 0,60 € adicionales por número (a partir de la entrega nº4). Esta es una oferta solo para suscriptores.
En caso de agotarse estas figuras o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituirían por otras de iguales o superiores características.

En caso de agotarse algún regalo, se sustituirá por otro de iguales o superiores características.

Tapete
de juego

¡ Descubre el fascinante
mundo de los dinosaurios !
Hace millones y millones de años,
en la ÉPOCA DE LOS DINOSAURIOS,
vivían animales gigantescos:
el brontosaurio, el tiranosaurio,
el triceratops, el estegosaurio…
DESCUBRE cómo eran,
qué comían, cómo se defendían y cómo
cuidaban a sus crías.
PARTICIPA EN SUS AVENTURAS
y COLECCIONA estas magníficas
FIGURAS EXCLUSIVAS e inspiradas
en las ilustraciones de
los libros.
¡DA VIDA a un mundo
maravilloso!

¡ JUEGA Y RECREA EL FANTÁSTICO
MUNDO DE LOS DINOSAURIOS !

¡ Una colección única para imaginar miles de aventuras y conocer
de cerca los secretos de los animales que poblaron la Tierra hace millones de años!

Los pterodáctilos despliegan
sus potentes alas y se preparan
para alzar el vuelo.
La familia de mamuts posee una gruesa
capa de pelo para protegerse del frío
y una larga trompa para buscar
alimento entre la nieve.

La familia de tiranosaurios se
propone salir de caza, aunque
alguien quiere jugar un poco más…

Nota del editor: los elementos aquí reproducidos pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.

Los anquilosaurios, grandes y fuertes,
saben defenderse bien ¡ utilizan
su cola como si fuera una maza !

Los estegosaurios siempre
tienen hambre, ¡ por eso han salido
a tomar un tentempié !

Objetos fabricados con materiales no tóxicos que respetan los estándares dispuestos por la normativa vigente

