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BUSCA Y ENCUENTRA

Pues sal en busca de todos los elementos escondidos
en las imágenes de este libro. Desde Tecnópolis hasta Kingsland,
sumérgete en el universo de tus héroes favoritos y, si de verdad
quieres ser el mejor de todos, acepta los retos adicionales.

1578511

www.anayainfantilyjuvenil.com

LISTOS PARA LA AVENTURA CON
inspirado en

Twinkle
Twinkle es un hada de la isla Encantada que
no termina de dominar la varita mágica. Sin embargo,
su energía y su entusiasmo consiguen que sus amigos
se olviden de su torpeza. Aunque es muy dulce, se
convierte en temible a la hora de luchar contra las
injusticias.

Gene
Gene nació en Tecnópolis y es un
agente secreto muy aficionado a los
artilugios de todo tipo. Debido a su
mentalidad lógica, a veces se olvida
de que no todo puede ser perfecto,
sobre todo en lo que se refiere a
la amistad. También es el inventor
del genial Camaleón, el vehículo
todoterreno capaz de recorrer
todas las islas.

Ruby

Alex

Ruby es pirata de pura cepa,
desde el sombrero hasta la punta
de las botas. No se lo piensa dos veces a
la hora de acudir en ayuda de sus amigos,
pero es demasiado orgullosa como
para reconocerlo.

El príncipe heredero de Kingsland
se llama en realidad Alexander, pero
prefiere que lo llamen Alex. Como la vida
principesca es muy aburrida, está siempre
viajando por todo el mundo en busca de
nuevas experiencias, sin importarle
los peligros. Nunca se rinde y es
muy optimista.

inspirado en

¡MENUDA RECOMPENSA!
El rey Kenric y su hija Leonora han decidido ofrecer un montón de monedas
de oro como recompensa al caballero que encuentre todos estos objetos.
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