JUDITH DREWS

BUSCA Y

ENCUENTRA

¿Encontrará Amélie el gran amor?
¡Un premio para Marie
y su hija! ¡Viva la ciencia!

Ñam. ¿A quién le regala
Jacques una baguette?

Thierry quiere cocinar pescado.
¿Con qué ha salido a pescar?

Coco parece enfadada, ¿por qué?

Minou y Pierre no deberían
separarse. ¡Encuéntralos!

¿Dónde se esconde Caperucita?
¡Fíjate en su caperuza!

La divertida familia trotamundos visita París.

¡Con George, todo es magia! ¡Abracadabra!

¿Qué ha robado Theo esta vez?

Edith ama cantar y adora
los gorriones.

¿Para quién es la flor de Marcel?

A la ratita le encanta
recorrer la ciudad.
¿Cuántas abejas ves?
¿Y fantasmas?

La gatita está
enamorada.

Philippe es un gran jardinero;
¿qué hace con su planta?

¿Para quién habrá
comprado flores Axel?

El búho de Pablo lo acompaña
a todas partes.

¿Dónde has visto
este cuadro?

¿Qué colecciona Jean?
¡Es el globo aerostático de los hermanos Montgolfier!

Sigue a Esmeralda y al Jorobado.
Siempre van juntos.

¡Louis tiene una gran idea!

Hay algo que Yves detesta;
¿qué es?

parís busca y encuentra
¿Quieres que tu visita a la capital francesa sea
de lo más divertido? Con este libro tendrás la
ocasión de conocer los lugares más increíbles
de París de una forma original y amena.
Recorre el Sena en barco, las pintorescas
calles de Montmartre, reserva algo de tiempo
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Yo soy Minou y él es Pierre.

para la visita al museo... Pero, eso sí, hazlo
en la mejor compañía: descubre en cada
escenario a los personajes que no podrían
faltar en la ciudad. ¿Sabes quiénes son?
Te sorprenderán. Y no dejes escapar detalle,
hay un sinfín de curiosidades escondidas.
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Aeropuerto de Roissy
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Nos encanta experimentar.

Gracias a mí, París está limpio.
Mi nombre es Coco.
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Esmeralda y Edith adoran la música.
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