
• 1 Gran colección de Star Wars de 8 libros con apasionantes historias de la saga y un 
espectacular libro electrónico    Con sonidos de las películas ! y que leerá los 8 libros en voz alta.

• 1 Magnífico libro de Star Wars ¨Los Últimos Jedi¨ con los sonidos de las películas de  
Star Wars. Escucha los sonidos mientras vuelas por el hiperespacio !

• 1 Extraordinario libro de Bob Esponja ¨Vota por Bob Esponja¨ Descubre lo que pasa en 
estas desastrosas elecciones reales !.

• 1 Alucinante libro de Bob Esponja ¨En la Cresta de la Ola¨ Espectacular libro de colorear 
y actividades.

• 1 Espectacular libroaventuras de ¨My Little Pony The Movie¨ con 12 F iguras de tus 
personajes favoritos.

• 1 Precioso estuche de 3 libros y llavero con sonido de ¨Princesita Sofia¨.
• 1 Estupendo libro de ¨Bolt¨ de la maravillosa colección de ¨Los Clásicos de Disney¨.
• 1 Gran colección de 3 libros de ¨Mis Dibujos de Estarcidos¨ (My Drawing Stencils) de 
Cars, Frozen y Princess. Marca el contorno de tus estarcidos y colorea tu obra de arte! 

• 2 Maravillosos libros de ¨Phineas and Ferb y Rompe Ralph!¨ en los que podrás recortar 
y crear fichas.

• 3 Magníficos libros de lectura con las aventuras de ¨Moustruos University, Aviones Equipo 
de Rescate y ¡Rompe Ralph!¨

• 5 maravillosos libros educativos, juego y aprendo ¨Las Princesas de tus Cuentos, Campanilla 
Hadas y P iratas, Aviones Equipo de Rescate, Phineas y Ferb la Película y T iana y El Sapo¨.

• 1 Fantástico libro de ¨Bob y Sus Amigos¨ educativo ¨Mi Primer Busca y Encuentra¨ 
Los niños podrán explorar el libro solos !

• 1 Fabuloso libro de Bob y Sus Amigos ¨Un gran equipo¨ Conoce al equipo de Bob 
y escucha sonidos de la construcción !

• 1 Gran libro de ¨Buscando a Nemo y Buscando a Dory¨ educativo ¨Mi Primer Busca 
y Encuentra Los niños podrán buscar, señalar, relacionar, comparar, descubrir, etc ! ... 

• 1 Espectacular libro de lectura de ¨Bella¨ con figura electrónica con sonidos.

Juegos Educativos y Actividades infantiles con

  Contiene 49 fantásticas piezas infantiles

disney, nickelodeon, stars wars y bob esponja juegos educativos y actividades infantiles, es una realización y edición exclusiva de abantera ediciones, 
efectuada por más de 1.800 personas que componen el equipo humano de la compañía dedicadas a este grandísimo proyecto de creación, (entre 
cámaras, fotógrafos, equipos de redacción, historiadores, documentalistas, reporteros gráficos, diseñadores, maquetadores, productores, editores, 
directores ejecutivos, etc…) y con un tiempo de ejecución desde su comienzo de producción, hasta su primera edición publicada, de 4 años y todo con 
el fin de ofrecer a nuestro cliente final la obra cumbre de disney, nickelodeon, stars wars y bob esponja juegos educativos y actividades infantiles.






