Nota del editor: Los elementos aquí mostrados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial.
Interpretación del San Martín, la nave capitana de la Armada Invencible.

Construya paso a paso la excepcional maqueta del San Martín
FICHA TÉCNICA
Largo: 86,2 cm
Ancho: 36,1 cm
Alto: 64,6 cm

Banderas de la Monarquía
hispánica

Puente detallado
con bote auxiliar de madera

Escala

1/65

Popa muy detallada y
elementos decorativos
de metal dorado como
la figura de Santiago a
caballo.

Mástiles en madera
de sapeli
Cañones de metal
con carronadas en madera

lo largo de la historia, una de las
mayores gestas realizadas por la
Armada española fue el intento de
destronar a la reina Isabel I e invadir
Inglaterra en 1588. Para ello el rey
Felipe II mandó construir la mayor
flota conocida hasta entonces: la Grande y Felicísima Armada,
más conocida como La Armada Invencible. Al mando del
duque de Medina Sidonia, la épica expedición española zarpó
desde las costas de la península Ibérica para limpiar el acceso
al Canal de la Mancha de corsarios ingleses y desembarcar
a las fuerzas del duque de Parma, los valerosos y temibles
tercios españoles, a los que debía recoger en los Países Bajos.
Sin embargo, para desgracia de las fuerzas españolas, terribles
tormentas diezmaron a la Felicísima Armada. A pesar de ello,
los navíos españoles combatieron con arrojo y decisión contra
los buques de las flotas inglesas de Howard y de Drake, a los
que mantuvieron a raya con su potente artillería. En estos
enfrentamientos, el galeón San Martín, nave capitana de la
flota al mando del duque de Medina Sidonia, se ganó fama de
indestructible, no solo por soportar graves daños durante la
batalla sino por dar protección y proporcionar ayuda a otros
buques supervivientes menos afortunados. Tras un largo viaje
de vuelta a España, la Armada Invencible, sin municiones ni
alimentos, no consiguió invadir Inglaterra, pero como diría
Felipe II: “No envié mis naves a luchar contra los elementos”.

Dimensiones estimadas: Eslora 39 m; manga 11,7 m; puntal 8,36 m.
Armamento: 32 cañones fundidos, entre cañones gruesos, medios, pedreros,
culebrinas y medias culebrinas; 22 cañones versos de hierro sobre afuste de dos
ruedas y 8 falconetes pedreros. En total, 62 piezas de artillería.
Dotación: 177 marineros y 300 soldados y gentes de guerra.

~ F I C H A T É C N I C A D E L S A N M A RT Í N ~
Mapa con la ruta que siguió
la Armada Invencible desde
su salida de la península
Ibérica hasta su vuelta
a las costas españolas.
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L A N AVE C APITAN A DE L A

A RM A DA I N VE NCIBL E

GUERRA EN EL MAR

L

as grandes batallas y escaramuzas
en el mar recogidas en una
magnífica colección llena
de espléndidas ilustraciones,
recuadros y detalles técnicos. En la sección
“Guerra en el mar” encontrará los combates
o pequeños enfrentamientos navales más
importantes que han ocurrido a lo largo
de la historia. Todo ello magníficamente
ilustrado y con infinidad de comentarios
técnicos e históricos. Desde los griegos
hasta los tiempos modernos, pasando
por los vikingos, la batalla de Trafalgar
o de las Malvinas, podrá disfrutar de
la información más amplia sobre cada
uno de los conflictos que han sucedido
en todas las épocas.

Esqueleto del casco,
cubiertas y amuradas
en madera de chopo

Primer forro del casco
en madera de ayous.
Y el segundo con chapa
de sapeli

MATERIAL QUE SE ENTREGA

Base expositora no incluida
(Regalo de suscripción).

MONTAJE FÁCIL
Y SENCILLO

Velas cortadas y cosidas
Piezas de madera precortadas
l Cureñas de los cañones precortadas
l Jarcias y poleas
l Piezas de artillería
l Piezas ornamentales de metal fundido
l Pabellones y estandartes: Bandera naval con la cruz de Borgoña;
Bandera de la Marina con la cruz de San Andrés; Bandera Real
de Galera con bordura blanca y roja de la Casa de Austria
y Estandarte naval con la figura de Santiago Matamoros.
l
l

CAÑONES
Cañones gruesos, medios cañones y pedreros en primera batería.
Culebrinas y medias culebrinas en segunda batería.
l Versos de hierro sobre afustes de dos ruedas en tercera batería.
l Falconetes pedreros colocados en las bordas.
l
l

SUSCRÍBASE Y RECIBA ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS*
Infórmese en su punto de venta habitual

OFERTA PREMIUM PARA SUSCRIPTORES*
Por solo

Reciba esta magnífica

VITRINA
EXPOSITORA

CONSTRUIR EL SAN MARTÍN PASO A PASO

SU 3er REGALO

EL KIT DE HERRAMIENTAS

M

SU 1 REGALO

TAPETE DE CORTE

Completo, práctico e indispensable, el equipo está concebido para realizar
las tareas elementales del modelismo naval con el que obtendrá resultados
dignos de un profesional.

Le será muy útil durante el montaje de la maqueta.
Dimensiones: 21,5 x 30 x 0,2 cm

SU 4o REGALO

SU 2o REGALO

EL SOPORTE
DE MONTAJE

Altaya

www.altaya.es
www.altaya.es

onte de manera fácil y
sencilla el impresionante
galeón San Martín. Con
esta Guía de montaje podrá
construir fácilmente esta preciosa nave.
Cada fascículo le proporcionará todo lo
necesario para seguir el montaje paso a
paso. Solo necesitará sus propias manos y
seguir las instrucciones, claras y sencillas.
El proceso de construcción ha sido diseñado
para que resulte lo más fácil posible, para ello
se ha ilustrado con magníficas y detalladas
imágenes con técnicas y trucos utilizados en
modelismo naval que representan cada fase
del montaje.

er

Altaya

www.altaya.es

LA PLACA PERSONALIZADA

Le permitirá sujetar la
estructura de la maqueta
durante el proceso de
construcción. Sin duda,
se trata de un elemento
indispensable para
garantizar la estabilidad
y la precisión, dos
aspectos esenciales
para obtener un
resultado final impecable
y espectacular.

Personalizaremos esta placa exclusiva de madera que lleva el nombre del
navío con su nombre y su primer apellido. De esta manera, su maqueta se
convertirá en un modelo único.
SU 5o REGALO

LA BASE EXPOSITORA
Una base expositora
elegante y original creada
exclusivamente para su
maqueta.
Dimensiones: 14 x 39 x 8,5 cm

*Oferta reservada a los suscriptores.
En caso de agotarse alguno de estos regalos o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituirá por otro de iguales o superiores características.

1,15€
Adicionales
por número*

Esta práctica vitrina
expositora, ligera y muy
resistente le permitirá realzar
su maqueta del San Martín.
Gracias a su cubierta
totalmente transparente podrá
contemplar todos los detalles
y la calidad de los acabados
de esta espléndida réplica a
escala 1/65. Es el
complemento ideal para
proteger y realzar
su maqueta.
Dimensiones: 89 x 74 x 39 cm aprox.
(la vitrina se entrega vacía.)

74 cm

Madrid
París

~ C O N ST R U YA E L G A L E Ó N ~

Nota del editor: Los elementos aquí mostrados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial.
Interpretación del San Martín, la nave capitana de la Armada Invencible.

Lisboa

Descubra las siguientes
secciones en cada fascículo:

Listones de ayous y
nogal de diferentes
medidas para
decoraciones varias

89 cm

*Esta es una Oferta Premium reservada solo para suscriptores. Por solo 1,15 € adicionales por número (a partir de la entrega 4) recibirá esta vitrina.
En caso de que se agotara o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría esta vitrina por una de iguales o superiores características.
Ver condiciones generales de venta en ww.altaya.es o llamando al 900 405 405.
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Construya paso a paso la excepcional maqueta del San Martín
FICHA TÉCNICA
Largo: 86,2 cm
Ancho: 36,1 cm
Alto: 64,6 cm

Madrid
Santander Laredo



Gravelinas
Calais






Descubra las siguientes
secciones en cada fascículo:
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hispánica

Escala
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Popa muy detallada y
elementos decorativos
de metal dorado como
la figura de Santiago a
caballo.

Mástiles en madera
de sapeli
Cañones de metal
con carronadas en madera

Cubiertas
desmontables
Forro de cubiertas
con madera de tilo

Listones de ayous y
nogal de diferentes
medidas para
decoraciones varias

Esqueleto del casco,
cubiertas y amuradas
en madera de chopo

Primer forro del casco
en madera de ayous.
Y el segundo con chapa
de sapeli

MONTAJE FÁCIL
Y SENCILLO

MATERIAL QUE SE ENTREGA

Base expositora no incluida
(Regalo de suscripción).

l Velas cortadas y cosidas
l Piezas de madera precortadas
l Cureñas de los cañones precortadas
l Jarcias y poleas
l Piezas de artillería
l Piezas ornamentales de metal fundido
l Pabellones y estandartes: Bandera naval con la cruz de Borgoña;
Bandera de la Marina con la cruz de San Andrés; Bandera Real
de Galera con bordura blanca y roja de la Casa de Austria
y Estandarte naval con la figura de Santiago Matamoros.

CAÑONES
l Cañones gruesos, medios cañones y pedreros en primera batería.
l Culebrinas y medias culebrinas en segunda batería.
l Versos de hierro sobre afustes de dos ruedas en tercera batería.
Falconetes pedreros colocados en las bordas.
l
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Cada fascículo le proporcionará todo lo
necesario para seguir el montaje paso a
paso. Solo necesitará sus propias manos y
seguir las instrucciones, claras y sencillas.
El proceso de construcción ha sido diseñado
para que resulte lo más fácil posible, para ello
se ha ilustrado con magníficas y detalladas
imágenes con técnicas y trucos utilizados en
modelismo naval que representan cada fase
del montaje.

Completo, práctico e indispensable, el equipo está concebido para realizar
las tareas elementales del modelismo naval con el que obtendrá resultados
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LA PLACA PERSONALIZADA
Personalizaremos esta placa exclusiva de madera que lleva el nombre del
navío con su nombre y su primer apellido. De esta manera, su maqueta se
convertirá en un modelo único.

Le permitirá sujetar la
estructura de la maqueta
durante el proceso de
construcción. Sin duda,
se trata de un elemento
indispensable para
garantizar la estabilidad
y la precisión, dos
aspectos esenciales
para obtener un
resultado final impecable
y espectacular.
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SU 5o REGALO

LA BASE EXPOSITORA

1,15€
Adicionales
por número*

Esta práctica vitrina
expositora, ligera y muy
resistente le permitirá realzar
su maqueta del San Martín.
Gracias a su cubierta
totalmente transparente podrá
contemplar todos los detalles
y la calidad de los acabados
de esta espléndida réplica a
escala 1/65. Es el
complemento ideal para
proteger y realzar
su maqueta.
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as grandes batallas y escaramuzas
en el mar recogidas en una
magnífica colección llena
de espléndidas ilustraciones,
recuadros y detalles técnicos. En la sección
“Guerra en el mar” encontrará los combates
o pequeños enfrentamientos navales más
importantes que han ocurrido a lo largo
de la historia. Todo ello magníficamente
ilustrado y con infinidad de comentarios
técnicos e históricos. Desde los griegos
hasta los tiempos modernos, pasando
por los vikingos, la batalla de Trafalgar
o de las Malvinas, podrá disfrutar de
la información más amplia sobre cada
uno de los conflictos que han sucedido
en todas las épocas.

Nota del editor: Los elementos aquí mostrados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial.
Interpretación del San Martín, la nave capitana de la Armada Invencible.

Dimensiones estimadas: Eslora 39 m; manga 11,7 m; puntal 8,36 m.
Armamento: 32 cañones fundidos, entre cañones gruesos, medios, pedreros,
culebrinas y medias culebrinas; 22 cañones versos de hierro sobre afuste de dos
ruedas y 8 falconetes pedreros. En total, 62 piezas de artillería.
Dotación: 177 marineros y 300 soldados y gentes de guerra.

~ F I C H A T É C N I C A D E L S A N M A RT Í N ~
Mapa con la ruta que siguió
la Armada Invencible desde
su salida de la península
Ibérica hasta su vuelta
a las costas españolas.
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L

lo largo de la historia, una de las
mayores gestas realizadas por la
Armada española fue el intento de
destronar a la reina Isabel I e invadir
Inglaterra en 1588. Para ello el rey
Felipe II mandó construir la mayor
flota conocida hasta entonces: la Grande y Felicísima Armada,
más conocida como La Armada Invencible. Al mando del
duque de Medina Sidonia, la épica expedición española zarpó
desde las costas de la península Ibérica para limpiar el acceso
al Canal de la Mancha de corsarios ingleses y desembarcar
a las fuerzas del duque de Parma, los valerosos y temibles
tercios españoles, a los que debía recoger en los Países Bajos.
Sin embargo, para desgracia de las fuerzas españolas, terribles
tormentas diezmaron a la Felicísima Armada. A pesar de ello,
los navíos españoles combatieron con arrojo y decisión contra
los buques de las flotas inglesas de Howard y de Drake, a los
que mantuvieron a raya con su potente artillería. En estos
enfrentamientos, el galeón San Martín,, nave capitana de la
flota al mando del duque de Medina Sidonia, se ganó fama de
indestructible, no solo por soportar graves daños durante la
batalla sino por dar protección y proporcionar ayuda a otros
buques supervivientes menos afortunados. Tras un largo viaje
de vuelta a España, la Armada Invencible, sin municiones ni
alimentos, no consiguió invadir Inglaterra, pero como diría
Felipe II: “No envié mis naves a luchar contra los elementos”.

A R M A D A I NV ENCI BLE
L A NAVE C APITANA DE L A
~ C O N ST R U YA E L G A L E Ó N ~

Dimensiones: 89 x 74 x 39 cm aprox.
(la vitrina se entrega vacía.)

Una base expositora
elegante y original creada
exclusivamente para su
maqueta.
Dimensiones: 14 x 39 x 8,5 cm

*Oferta reservada a los suscriptores.
En caso de agotarse alguno de estos regalos o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituirá por otro de iguales o superiores características.

89 cm
39 cm

*Esta es una Oferta Premium reservada solo para suscriptores. Por solo 1,15 € adicionales por número (a partir de la entrega 4) recibirá esta vitrina.
En caso de que se agotara o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría esta vitrina por una de iguales o superiores características.
Ver condiciones generales de venta en ww.altaya.es o llamando al 900 405 405.

www.altaya.es
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con carronadas en madera

lo largo de la historia, una de las
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Inglaterra en 1588. Para ello el rey
Felipe II mandó construir la mayor
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los navíos españoles combatieron con arrojo y decisión contra
los buques de las flotas inglesas de Howard y de Drake, a los
que mantuvieron a raya con su potente artillería. En estos
enfrentamientos, el galeón San Martín, nave capitana de la
flota al mando del duque de Medina Sidonia, se ganó fama de
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as grandes batallas y escaramuzas
en el mar recogidas en una
magnífica colección llena
de espléndidas ilustraciones,
recuadros y detalles técnicos. En la sección
“Guerra en el mar” encontrará los combates
o pequeños enfrentamientos navales más
importantes que han ocurrido a lo largo
de la historia. Todo ello magníficamente
ilustrado y con infinidad de comentarios
técnicos e históricos. Desde los griegos
hasta los tiempos modernos, pasando
por los vikingos, la batalla de Trafalgar
o de las Malvinas, podrá disfrutar de
la información más amplia sobre cada
uno de los conflictos que han sucedido
en todas las épocas.

Esqueleto del casco,
cubiertas y amuradas
en madera de chopo

Primer forro del casco
en madera de ayous.
Y el segundo con chapa
de sapeli

MATERIAL QUE SE ENTREGA
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contemplar todos los detalles
y la calidad de los acabados
de esta espléndida réplica a
escala 1/65. Es el
complemento ideal para
proteger y realzar
su maqueta.
Dimensiones: 89 x 74 x 39 cm aprox.
(la vitrina se entrega vacía.)

74 cm

Madrid
París

~ C O N ST R U YA E L G A L E Ó N ~

Nota del editor: Los elementos aquí mostrados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial.
Interpretación del San Martín, la nave capitana de la Armada Invencible.

Lisboa

Descubra las siguientes
secciones en cada fascículo:

Listones de ayous y
nogal de diferentes
medidas para
decoraciones varias

89 cm

*Esta es una Oferta Premium reservada solo para suscriptores. Por solo 1,15 € adicionales por número (a partir de la entrega 4) recibirá esta vitrina.
En caso de que se agotara o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría esta vitrina por una de iguales o superiores características.
Ver condiciones generales de venta en ww.altaya.es o llamando al 900 405 405.
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Nota del editor: Los elementos aquí mostrados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial.
Interpretación del San Martín, la nave capitana de la Armada Invencible.

Construya paso a paso la excepcional maqueta del San Martín
FICHA TÉCNICA
Largo: 86,2 cm
Ancho: 36,1 cm
Alto: 64,6 cm

Banderas de la Monarquía
hispánica

Puente detallado
con bote auxiliar de madera

Escala

1/65

Popa muy detallada y
elementos decorativos
de metal dorado como
la figura de Santiago a
caballo.

Mástiles en madera
de sapeli
Cañones de metal
con carronadas en madera

lo largo de la historia, una de las
mayores gestas realizadas por la
Armada española fue el intento de
destronar a la reina Isabel I e invadir
Inglaterra en 1588. Para ello el rey
Felipe II mandó construir la mayor
flota conocida hasta entonces: la Grande y Felicísima Armada,
más conocida como La Armada Invencible. Al mando del
duque de Medina Sidonia, la épica expedición española zarpó
desde las costas de la península Ibérica para limpiar el acceso
al Canal de la Mancha de corsarios ingleses y desembarcar
a las fuerzas del duque de Parma, los valerosos y temibles
tercios españoles, a los que debía recoger en los Países Bajos.
Sin embargo, para desgracia de las fuerzas españolas, terribles
tormentas diezmaron a la Felicísima Armada. A pesar de ello,
los navíos españoles combatieron con arrojo y decisión contra
los buques de las flotas inglesas de Howard y de Drake, a los
que mantuvieron a raya con su potente artillería. En estos
enfrentamientos, el galeón San Martín, nave capitana de la
flota al mando del duque de Medina Sidonia, se ganó fama de
indestructible, no solo por soportar graves daños durante la
batalla sino por dar protección y proporcionar ayuda a otros
buques supervivientes menos afortunados. Tras un largo viaje
de vuelta a España, la Armada Invencible, sin municiones ni
alimentos, no consiguió invadir Inglaterra, pero como diría
Felipe II: “No envié mis naves a luchar contra los elementos”.

Dimensiones estimadas: Eslora 39 m; manga 11,7 m; puntal 8,36 m.
Armamento: 32 cañones fundidos, entre cañones gruesos, medios, pedreros,
culebrinas y medias culebrinas; 22 cañones versos de hierro sobre afuste de dos
ruedas y 8 falconetes pedreros. En total, 62 piezas de artillería.
Dotación: 177 marineros y 300 soldados y gentes de guerra.

~ F I C H A T É C N I C A D E L S A N M A RT Í N ~
Mapa con la ruta que siguió
la Armada Invencible desde
su salida de la península
Ibérica hasta su vuelta
a las costas españolas.
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L A N AVE C APITAN A DE L A

A RM A DA I N VE NCIBL E

GUERRA EN EL MAR

L

as grandes batallas y escaramuzas
en el mar recogidas en una
magnífica colección llena
de espléndidas ilustraciones,
recuadros y detalles técnicos. En la sección
“Guerra en el mar” encontrará los combates
o pequeños enfrentamientos navales más
importantes que han ocurrido a lo largo
de la historia. Todo ello magníficamente
ilustrado y con infinidad de comentarios
técnicos e históricos. Desde los griegos
hasta los tiempos modernos, pasando
por los vikingos, la batalla de Trafalgar
o de las Malvinas, podrá disfrutar de
la información más amplia sobre cada
uno de los conflictos que han sucedido
en todas las épocas.

Esqueleto del casco,
cubiertas y amuradas
en madera de chopo

Primer forro del casco
en madera de ayous.
Y el segundo con chapa
de sapeli

MATERIAL QUE SE ENTREGA

Base expositora no incluida
(Regalo de suscripción).

MONTAJE FÁCIL
Y SENCILLO

Velas cortadas y cosidas
Piezas de madera precortadas
l Cureñas de los cañones precortadas
l Jarcias y poleas
l Piezas de artillería
l Piezas ornamentales de metal fundido
l Pabellones y estandartes: Bandera naval con la cruz de Borgoña;
Bandera de la Marina con la cruz de San Andrés; Bandera Real
de Galera con bordura blanca y roja de la Casa de Austria
y Estandarte naval con la figura de Santiago Matamoros.
l
l

CAÑONES
Cañones gruesos, medios cañones y pedreros en primera batería.
Culebrinas y medias culebrinas en segunda batería.
l Versos de hierro sobre afustes de dos ruedas en tercera batería.
l Falconetes pedreros colocados en las bordas.
l
l

SUSCRÍBASE Y RECIBA ESTOS MAGNÍFICOS REGALOS*
Infórmese en su punto de venta habitual

OFERTA PREMIUM PARA SUSCRIPTORES*
Por solo

Reciba esta magnífica

VITRINA
EXPOSITORA

CONSTRUIR EL SAN MARTÍN PASO A PASO

SU 3er REGALO

EL KIT DE HERRAMIENTAS

M

SU 1 REGALO

TAPETE DE CORTE

Completo, práctico e indispensable, el equipo está concebido para realizar
las tareas elementales del modelismo naval con el que obtendrá resultados
dignos de un profesional.

Le será muy útil durante el montaje de la maqueta.
Dimensiones: 21,5 x 30 x 0,2 cm

SU 4o REGALO

SU 2o REGALO

EL SOPORTE
DE MONTAJE

Altaya

www.altaya.es
www.altaya.es

onte de manera fácil y
sencilla el impresionante
galeón San Martín. Con
esta Guía de montaje podrá
construir fácilmente esta preciosa nave.
Cada fascículo le proporcionará todo lo
necesario para seguir el montaje paso a
paso. Solo necesitará sus propias manos y
seguir las instrucciones, claras y sencillas.
El proceso de construcción ha sido diseñado
para que resulte lo más fácil posible, para ello
se ha ilustrado con magníficas y detalladas
imágenes con técnicas y trucos utilizados en
modelismo naval que representan cada fase
del montaje.

er

Altaya

www.altaya.es

LA PLACA PERSONALIZADA

Le permitirá sujetar la
estructura de la maqueta
durante el proceso de
construcción. Sin duda,
se trata de un elemento
indispensable para
garantizar la estabilidad
y la precisión, dos
aspectos esenciales
para obtener un
resultado final impecable
y espectacular.

Personalizaremos esta placa exclusiva de madera que lleva el nombre del
navío con su nombre y su primer apellido. De esta manera, su maqueta se
convertirá en un modelo único.
SU 5o REGALO

LA BASE EXPOSITORA
Una base expositora
elegante y original creada
exclusivamente para su
maqueta.
Dimensiones: 14 x 39 x 8,5 cm

*Oferta reservada a los suscriptores.
En caso de agotarse alguno de estos regalos o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituirá por otro de iguales o superiores características.
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Ver condiciones generales de venta en ww.altaya.es o llamando al 900 405 405.
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paso. Solo necesitará sus propias manos y
seguir las instrucciones, claras y sencillas.
El proceso de construcción ha sido diseñado
para que resulte lo más fácil posible, para ello
se ha ilustrado con magníficas y detalladas
imágenes con técnicas y trucos utilizados en
modelismo naval que representan cada fase
del montaje.

er

Altaya

www.altaya.es

LA PLACA PERSONALIZADA

Le permitirá sujetar la
estructura de la maqueta
durante el proceso de
construcción. Sin duda,
se trata de un elemento
indispensable para
garantizar la estabilidad
y la precisión, dos
aspectos esenciales
para obtener un
resultado final impecable
y espectacular.

Personalizaremos esta placa exclusiva de madera que lleva el nombre del
navío con su nombre y su primer apellido. De esta manera, su maqueta se
convertirá en un modelo único.
SU 5o REGALO

LA BASE EXPOSITORA
Una base expositora
elegante y original creada
exclusivamente para su
maqueta.
Dimensiones: 14 x 39 x 8,5 cm

*Oferta reservada a los suscriptores.
En caso de agotarse alguno de estos regalos o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituirá por otro de iguales o superiores características.

1,15€
Adicionales
por número*

Esta práctica vitrina
expositora, ligera y muy
resistente le permitirá realzar
su maqueta del San Martín.
Gracias a su cubierta
totalmente transparente podrá
contemplar todos los detalles
y la calidad de los acabados
de esta espléndida réplica a
escala 1/65. Es el
complemento ideal para
proteger y realzar
su maqueta.
Dimensiones: 89 x 74 x 39 cm aprox.
(la vitrina se entrega vacía.)

74 cm

Madrid
París

~ C O N ST R U YA E L G A L E Ó N ~

Nota del editor: Los elementos aquí mostrados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial.
Interpretación del San Martín, la nave capitana de la Armada Invencible.

Lisboa

Descubra las siguientes
secciones en cada fascículo:

Listones de ayous y
nogal de diferentes
medidas para
decoraciones varias

89 cm

*Esta es una Oferta Premium reservada solo para suscriptores. Por solo 1,15 € adicionales por número (a partir de la entrega 4) recibirá esta vitrina.
En caso de que se agotara o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría esta vitrina por una de iguales o superiores características.
Ver condiciones generales de venta en ww.altaya.es o llamando al 900 405 405.

39 cm

