


Ryder y el resto de los cachorros son enviados a Adventure City 

para evitar que el alcalde Humdinger convierta la bulliciosa 

metrópolis en un estado de caos. Adaptación cinematográfica de 

la popular serie de televisión infantil.

AGOSTO 2021 EN TODOS LOS CINES



Los más pequeños podrán buscar, señalar y relacionar así como descubrir 

conceptos como tamaño, forma y color.

Libro de tapa dura acolchada con 12 páginas, 150 x 125 mm.

MINI MI PRIMER BUSCA Y ENCUENTRA

3,50€

MINI MI PRIMER BUSCA Y

ENCUENTRA SKYE

3,50€

MINI MI PRIMER BUSCA Y

ENCUENTRA PATRULLA

CANINA

5,95€

LISTOS PARA LA ACCIÓN.

PATRULLA CANINA

Únete a la Patrulla Canina en un rescate de

montaña de alto riesgo! Presiona el botón

de sonido para escuchar a los cachorros

mientras lees la emocionante historia.

Libro sonoro de un botón. Libro de carton con 10 páginas.  150 x 150 mm.

LIBRO SONORO DE UN BOTÓN



Un libro de Busca y Encuentra ricamente ilustrado, con tapa acolchada. Un gran 

formato que promueve la lectura acompañada de los niños y

permite desarrollar la observación. A partir de 3 años. Libro de tapa dura acolchada 

con 20 páginas, 310 x 255 mm.

MI PRIMER BUSCA Y ENCUENTRA

MI PRIMER BUSCA Y ENCUENTRA

UNA BÚSQUEDA ASOMBROSA

8,95€

MI PRIMER BUSCA Y ENCUENTRA

PATRULLA CANINA

8,95€



¡Busca opuestos en las escenas mientras compartes su diversión! Aprender 

sobre los opuestos desarrolla las habilidades del lenguaje.

Libro de cartón tapa dura. Contiene 10 páginas, 159 x 260mm.

¡A BUSCAR!

ARRIBA Y ABAJO PATRULLA CANINA

8,95€

¡A los pequeños les encanta reír y aprender 

junto con sus personajes favoritos! 

Estuche con 12 libros. Cada libro tiene 10 

páginas de 74 x 74 mm. Y la caja para 

llevar los 12 libros es de 215 x 175 mm.

Con asa e imán para el cierre.

MI PRIMERA LIBRERÍA

PATRULLA CANINA

12,95€



Libro de cartón con decoraciones brillantes y plateadas. Contiene 7 botones 

con divertidos sonidos.

Libro de tapa dura con 10 páginas, 225 x 200 mm.

LIBRO MUSICAL 7 BOTONES

ES HORA DE IR AL BAÑO

PATRULLA CANINA

10,95€

Un libro para descubrir qué hay bajo las pestañas y disfrutar con la lectura y los 

sonidos. Estimula la imaginación y despierta el interés. Sin duda hará

las delicias de los niños. Libro de cartón de 12 páginas , 200 x 225 mm.

LEVANTA Y ESCUCHA

¡RESCATE DE ANIMALES!

PATRULLA CANINA

10,95€



APRENDE CONMIGO PATRULLA CANINA

14,95€

Un nuevo formato de libro que se sujeta de pie para disfrutar a dos caras. Por 

un lado el niño, con imágenes grandes, brillantes y un pequeño texto y

por el otro, indicaciones para que el adulto ayude al niño a iniciarse en los 

contenidos… formas, números, colores y más. Incluye, además, un módulo

musical de 10 botones con voces, sonidos y melodías.

Libro de cartón con 10 páginas y módulo musical con 10 melodías, sonidos o 

voces. 260 x 240 mm.

APRENDE CONMIGO



¡Estás en el asiento del conductor! ¡Gira la rueda y pasa la página mientras

lees y conduces con tus personajes favoritos! El juego del volante

promueve el aprendizaje a través del juego. Interactuar con los personajes

ayuda a su hijo a conectarse con la historia. Unir imágenes con palabras y

sonidos mejora la comprensión lectora

LIBRO CON VOLANTE

LIBRO CON VOLANTE VEHICULOS

DE RESCATE.

PATRULLA CANINA

16,95€

El juego de buscar y encontrar completado con 10 divertidos sonidos que añaden 

más emoción. El contenido propone emparejar y comparar

imágenes para fomentar habilidades matemáticas tempranas. Libro de tapa dura 

con 20 páginas, 255 x 310 mm.

ESCUCHA, BUSCA Y ENCUENTRA

ESCUCHA, BUSCA Y

ENCUENTRA PATRULLA

CANINA

16,95€



Este libro ofrece más de 10 historias ilustradas y 39 botones con sonidos para 

amenizar la lectura.

Libro de tapa dura acolchada con 34 páginas, 280 x 325 mm.

SONIDO MUSICAL

TESORO CUENTOS CON SONIDO

PAW PATROL

19,95€

MI PROPIO TELÉFONO

PATRULLA CANINA

14,95€

Un teléfono para que los más pequeños disfruten llamando a sus

personajes favoritos. Botones con sonidos que simulan llamadas,

fotografías, etc. A partir de 18 meses. Libro de tapa dura troquelada con

12 páginas , 280 x 280 mm. 

MI PROPIO TELÉFONO



LECTOR MAGICO 

PATRULLA CANINA

29,95€

Cada maletín contiene 8 libros de 24 páginas, y

una tableta de lectura, 200 x 165 mm.

LECTOR MÁGICO

Un nuevo formato que genera gran emoción entre nuestros pequeños lectores. 

Contiene un ingenioso sistema de pictogramas que facilita el aprendizaje

de la lectura independiente. Es muy fácil de usar gracias al sistema de símbolos de 

colores que lee los 8 libros en voz alta.

Cada maletín contiene 8 libros tapa dura de 5 páginas, y una tableta de lectura. 

Tamaño caja, 280 x 203 x 63 mm. Libro 127 x 160 mm.

LECTOR MÁGICO JUNIOR

LECTOR MÁGICO JUNIOR 

PATRULLA CANINA

24,95€




