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Juegos de construcción 
El chalet ecológico 

 
¡Construye tu chalet ecológico de madera con un mini jardín real, instala el panel solar y la turbina eólica y descubrirás 
que realmente se activa con la energía solar! Conjunto de construcción de madera compuesto por un personaje de 
madera, un automóvil, un pequeño jardín, un panel solar y una turbina eólica con un manual. 
A partir de 5 años.   
 
PVP: 60.45 € 

 

 
 
 
 
 
 

 
La cabaña del bosque 

Construye tu cabaña del bosque. Conjunto de construcción de madera 

compuesto por dos personajes de madera, un arbolito y un perrito.  

Contiene 175 pcs + instrucciones + póster. 

PVP: 48.35 € 
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Juego de construcción Tecap Architect 
Juego de construcción de 120 piezas de madera natural teñida. 
 
Recomendado a partir de 4 años. 
Fabricado íntegramente en Francia. 

 
PVP: 36.95 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego de construcción 

 
Juego de equilibrio y manipulación, para jugar solo, con dos o más: ¡lograras acumular 
todas tus piezas sin caer! El objetivo del juego es posicionar las piezas de acuerdo con 
todas las combinaciones posibles sin que caigan eligiendo de antemano una de las dos 
bases. ¡la redondez para aquellos que aman los desafíos! Barril de cartón que contiene: 
30 piezas en haya natural, 4 llaves dobles en haya teñida de rojo, 2 bases de madera de 
diferentes formas, reglas del juego. 
 
Recomendado a partir de 4 años. 
Fabricado íntegramente en Francia. 

 
PVP: 28.15 € 
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Juego de construcción Coliseum  
110 piezas de madera de haya 
 
A partir de 5 años 

 

    PVP: 39.95 € 
 
 
 
 

 
Tegu es un sistema de construcción utilizando bloques de madera magnéticos. Todos los conjuntos son compatibles entre sí. 
 
 Tegu apoya la reforestación, la educación infantil, y la creación de empleos siguiendo estándares de clase mundial en Honduras. 
 
 Curiosamente atractivo y perfecto para aquellos que buscan juguetes que apoyan el juego espontáneo, libre y sin guión. 
Naturalmente seguros: sin plomo, sin plásticos, no tóxicos, acabados a base de agua, sin piezas pequeñas. 
 
 Materiales procedentes de fuentes sostenibles, eco-amigables, maderas Hondureñas certificadas por el Forest Stewardship Council 
(FSC) 
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Juegos de imitación 

 
La cocina de Gaby 
Disponible bajo pedido. Con 10 días de antelación. 
 

Medidas: 28 x 24,5 x 45 cm 
 

PVP: 64.90 € 

 
 

 
 
 
 

Caja registradora de madera Vilac 

Una caja registradora de madera con un cajón de efectivo y sonido. 

Contiene monedas, billetes y una tarjeta de crédito para jugar a las tiendas durante horas y horas. 

PVP: 29.95 € 

Hora del té 
Precioso servicio de té con bandeja 
De madera natural.  

 
PVP: 29.90 € 
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Tienda de galletas de Óscar y Cannelle 
¿Te apetece una galleta? Escoge una de la carta y, ¡¡enseguida Óscar 

y Cannelle se pondrán manos a la obra!! 

PVP: 21.90 € 

 
 

La bocatería  del Emile y Olive 
Escoge un bocadillo, que Emile y Olive lo prepararán a la perfección. 

Con piezas de fieltro y madera. 

 

PVP: 26,50 € 

 

 

 

La hamburguesería de Ricky & Daisy 
¡La hamburguesería más sana de la ciudad! 

Alimentos de la mejor calidad de fieltro y madera. 

¡Escoge tu hamburguesa! ¡Enseguida estará lista! 

 

PVP: 28.50 € 

Coco huevo 
PVP: 15.50 € 
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Lata de sardinas y pescado al horno  

 Un efecto estupendo: la tapa se puede enrollar igual que en una lata de sardinas de verdad 

 la tapa enrollada queda sujeta gracias al cierre auto adherente. 

 

PVP: 14.95 € y 13.50 €  

 

 

 

 

Set de utensilios de cocina 
Incluye todo lo necesario para cocinar y es tan auténtico como las cosas reales que mamá y papá usan: guante de 

cocina, olla con tapa, sartén, cacerola, batidora, cuchara de madera y set de 5 cucharas medidoras. 

 

PVP: 22.95 €  

 

Set de frutas para cortar 
Estas bonitas piezas de madera de colores brillantes están ensambladas y se abren igual que si las 

hubieras cortado. Tienes una tabla y un cuchillo de madera para hacer las delicias de tus invitados. 

Incluye: 1 Tabla,1 Cuchillo, 1 Tomate, 1 Pera, 1 Limón y 1 Naranja. 

 

PVP: 17.90 € 
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La cafetera Verde Menta 

De madera natural 
 
Medidas: 29 x 24 x 7,4 cm 
 
PVP: 38.50 € 

 

La batidora verde menta 

PVP: 38.50 € 

 
 

 

La tostadora verde menta 

PVP: 38.50 € 

Juego de té Las Parisinas 

Maletín con juego de vajilla de metal, perfecta para que los más pequeños 

jueguen a tomar el té con hasta 4 amigos. 

        

PVP: 38.50 € 
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Castillo dark knight 
 

Castillo de madera con puente levadizo con 4 torretas vigías. Ten cuidado con el ejército invasor del norte 
que quiere apoderarse del castillo. Despliega las tropas en los puntos estratégicos del castillo, y si aun así 
los atacantes son superiores, puedes liberar al dragón para bloquearles. 
 
Características: 
- Castillo de madera con un puzle de 30 piezas de 60cm x60cm. 
- Incluye 9 accesorios: 6 caballeros, 2 caballos y 1 dragón. 
 
Dimensiones: 
43,5cm x 35cm x 37cm. 

  

PVP: 79,95 € 

 

 

 

 

 
 Castillo del maestro de armas 
¡Regreso al pasado!  

Ahora tu también podrás vivir magnificas aventuras soñando ser uno de los 

míticos caballeros de la mesa redonda.  

Fantástico castillo de excalibur para volver al pasado y jugar a ser el más 

valiente de los caballeros.  

Se vende sin figuras.  

A A partir de los 3 años  

Dimensiones:58x40,5x30,5 cm. 

 

PVP:125 €  
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Barco pirata Jolly 
 

Un barco pirata de madera muy gracioso que está pintado con muchos detalles, parece salido de los dibujos animados.  

Las velas están hechas de tela negra de gran calidad con una calavera con el pañuelo en la cabeza y el parche en el ojo.  

Tiene todos los detalles de los auténticos piratas: un cañón son sus balas, un ancla con la cuerda para poder bajarla,  

trampilla en la cubierta, la cofa donde se sube el vigía, todo el aparejo de las velas, escaleras para subir el mástil,  

pasarela para desembarcar o "lanzar a los tiburones"...  

Tiene una trampilla en la parte trasera para poder acceder fácilmente al interior del barco. 

Las figuras se venden por separado. 

PVP: 59.90 €  

 

Barco pirata Barbarrosa 

Si te gustan las historias de piratas, ¡hazte con este 

impresionante barco!  

Tiene una trampilla en la parte trasera para poder 

acceder fácilmente al interior del barco. 

Las figuras se venden por separado. 

PVP: 59.90 €  

 

Mini barco pirata 
Este bonito barco contiene: tres figuras (capitán y dos 

piratas), un bote salvavidas, un tiburón, un cofre del 

tesoro, un cañón, ancla, velas y escalinata. Además 

cuenta con dos piezas de fieltro azul para simular el mar.  

PVP: 29.95 €  
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Granja de madera 
 
Si a tu peque le apasionan las granjas y todo lo que sucede de ellas, este set de le va a encantar. La granja 
está realizada en madera y tiene múltiples zonas para los diferentes animales. Hay una cuadra, una zona 
para que los animales coman y beban y otra para que pasten tranquilamente.  
 

- El techo se desmonta para jugar más cómodamente. 

- Elevador interno. 

- 19 piezas (1 pato, 1 caballo, 1 vaca, 1 burro, 1 conejo, 1 oveja, 1 cerdo, 1 gallina, 1 perro, 1 tractor, 1 

remolque de tractor, 1 granjero, 1 granjera, 1 árbol, 1 comedero y 3 vallas). 

 

Dimensiones: 

43cm x 37,5cm x 25,5cm. 

 

PVP: 59.95 €  

Maletín de veterinario 
Un botiquín de veterinario con muchos accesorios para cuidar a tus peluches favoritos. 

PVP: 28.50 € 

 
 

Set de bomberos Story Express 
 

¡Tu hijo se sentirá como un verdadero bombero con este magnífico set! El conjunto cuenta con personajes, camión 

de bomberos, helicóptero, tren, circuito… ¡y mucho más! En total, 33 piezas para que tu peque imagine miles de 

aventuras. 

Edad: A partir de 3 años.  

 

PVP: 59.95 € 
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Muñecas y muñecos 
Lottie, es una muñeca inspirada en una niña real, a la que le gusta explorar y disfrutar de todas las aventuras que las niñas 

reales hacen, y por qué no darle la oportunidad a niñas reales, de ver sus sugerencias hechas realidad con la muñeca de 

sus sueños! Las muñecas Lottie fomentan la individualidad a través del juego, alejándose de estereotipos y ofreciendo 

figuras pensadas para actuar como una niña.  
Medida: 18 cm  

 

 Lottie amazona 

 Lottie pirata  

 Lottie astrónoma 

 Lottie rockera 

 Lottie protectora de mariposas 

 Lottie arqueóloga 
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 Lottie cumpleaños feliz 

 Lottie artista 

 Lottie fotógrafa 

 Lottie Caja de Pandora 
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Armario de metal 

Precioso armario de metal para la colección de muñecos Maileg.  Con barra para colgar las perchas y espejo. Incluye 3 

perchas. Se puede complementar con la colección de muñecos y ropa Maileg. 

Las colecciones de Maileg se caracterizan por un estilo único y deliciosamente tradicional. Los 

productos son de exquisita calidad.  

PVP39.95:   

 

Conejita en pijama Medium 

Dulce conejita con pijama. Puede vestirse y desvestirse. Se puede complementar con la colección 

de muebles y ropa. 

PVP: 32.40 €  
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Conejita princesa Sofía 

Dulce conejita con vestido de princesa Sofia. Medida Mini.  

Puede vestirse y desvestirse. Se puede complementar con la colección de muebles y ropa. 

PVP: 29.95 € 

 Muñecos ratoncitos papá y mamá en 
caja 

Deliciosos ratoncitos Papa y Mama en caja. Combinable con la 

Casita del Ratoncito, la ropa para peluches Maileg talla Mini y 

todos los accesorios y complementos para ratoncitos. 

Muñeco  lavable a 30 ºC 

PVP: 43.95 € 

 

 

 

Ratoncita (micro) hermana mayor en pijama 

PVP: 17 € 

Vestiditos de princesa talla Micro 

Disponible en verde menta y rosa. 

PVP: 15.45  €  
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Ratoncita hada de los dientes 

Delicioso ratoncito hada con  varita estrella. En caja de cerillas. 

Puede vestirse con ropa de la talla micro de la misma marca. Combinable con la Casita del 

Ratoncito y los complementos de peluches de la marca Maileg. 

Muñeco y ropa de cama lavables a 30 ºC  

PVP: 23.00 € 

 

Ratoncitos de Navidad, mamá y papá en 

caja 

Deliciosos ratoncitos de Navidad Papá y Mamá en caja. Combinable 

con la Casita del Ratoncito y los complementos de Maileg medida 

Micro. 

Para jugar todo el año, puesto que, pasadas las Navidades, se les 

puede quitar el gorro de duende y cambiar la ropa. 

PVP: 43.95 € 

 

Maletitas de lata Maileg  

Cajita metálica en forma de maleta con asa de cuero. Para guardar complementos de los muñecos y 

peluches. Para decoración, para guardar objetos, caramelos, chocolates o para presentar cualquier 

regalo pequeño. PVP: 5.50 € 
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Muebles y complementos 

 

Perchero con cajones 

Precioso perchero con cajones. Perfecto para colgar la ropa de la colección de muñecos Maileg de la talla Micro. 

Incluye perchas. Ropa no incluida. El cajón se puede utilizar como cama para los ratoncitos o los peluches de la talla Micro 

de la marca Maileg. 

PVP: 19.95  € 

Conjunto de mesa y silla coral y turquesa 

Divertido conjunto de mesa y dos sillas. Para la colección Maileg. 

PVP: 39.95  € 

 

Cochecito de bebé en madera 

Precioso cochecito vintage de madera.  

Ideal para pasear la colección de muñecos Maileg. 

 

Conjunto metálico de mesa y sillas de terraza 
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¡Pasen al mundo de los Little Friends!. Con estas graciosas muñecas flexibles y estos 

accesorios tan alegres se juega a las mil maravillas.  

Les gusta participar en todos los juegos y están siempre a punto para cualquier actividad 

divertida. 

 

Estudio de ballet y gimnasio 
Con este bonito estudio de danza, nuestras amigas y amigos de Little Friends se lo pasarán de cine al tiempo que 

se mantienen en forma. 

MateriaL: Madera contrachapada. 

 

PVP: 28.50 € 
 
 

Set de accesorios de gimnasio. 

 PVP: 8.30 € 
 

 

 

 

Os presento a nuestras bailarinas y bailarines. 

 

 Eva 

 Lena 

 Lucas 

 Emma 

 

PVP: 8.30 €/unidad 
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Establo de madera de haya 
En la granja ecuestre siempre hay mucha actividad: en el establo hay tres boxes para 

los caballos Pippa, Leopold y Kasper, así como mucho espacio al lado para todo el 

material para montar y para la comida. Vanessa, Lisbeth y Mika tienen muchas ganas 

de empezar las clases de hípica. Lilli, Imke y Milla también quieren ir. 

 

PVP: 84.75 € 

Disponible bajo pedido 

 

 

 

 

 

 

Box para caballos 
PVP: 28.50 € 

 

 

 

 

 

 

 Caballo Kasper 

 Caballo Leopold 

 Caballo Pippa 

PVP: 9.95/unidad 

 Amazona Lisbeth 

 Amazona Vanessa 

 Amazona Mika 

PVP: 8.30/unidad 
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Caravana Petit Home  
Original caravana de madera con un estilo moderno. 

PVP: 59.90 € 

 

Los muñecos se venden a parte. 

Tres familias a elegir. 
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Juegos educativos 
 

Ze Geoanimo 
 

Set de 30 piezas de madera de diferente tamaño y color, para crear diferentes animales. 

Incluye 20 tarjetas con diferentes modelos de animales para crear: perro, pez, gato, pájaro, jirafa, mariquita, 

gusano, búho... 

Basta con combinar las piezas para crear los animales que se muestran en las tarjetas. También se pueden 

crear nuevos animales utilizando la imaginación yla creatividad. 

Edad: A partir de 3 años. 

Medidas caja: 33,5 x 20,5 x 3 cm 
 
PVP: 26.50 € 
 

 

 

Smartcar 
SmartCar es un juego de ingenio que evoluciona conforme crecen las habilidades del niño. ¿Sabes montar 

un coche? Demuéstralo en cada desafío y sube de nivel hasta llegar al más difícil. ¿Ya tienes listo el coche? 

Pues demos una vuelta de prueba, pero ¡siempre atento a la carretera! La coordinación mano-ojo y las 

habilidades motoras finas se desarrollan a medida que los niños van apilando los módulos en el chasis del 

coche y dan una vuelta con él. Un mismo chasis, 4 piezas y más combinaciones y posiciones de las que 

imaginas, para construir tu SmartCar. 

 

Edad: A partir de 4 años. 
 
PVP:29.95 € 
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Dobble Kids 
 

 Dobble Kids es una nueva versión de Dobble para los más pequeños de la casa. Con menos iconos e imágenes 

más fácilmente reconocibles, tendremos que encontrar al único animal idéntico en entre dos cartas. ¿Serás capaz 

de descubrirlo? 

  

 Edad: A partir de 4 años 
 
PVP: 12.50 € 

 
Tocto loto 

!Encuentra el perro gris con gafas y una camiseta azul! 
 

Un juego de lenguaje en el que los niños tienen que escuchar con atencíon las descripciones de los personajes y aprender a 
describirlos con detalle. 

 
Edad :  3-6  años 

 

PVP:14.90 € 
 

Sumas Djeco 
 Para jugar, se coje un carta donde por ejemplo diga que se deben poner 2 patos en el charco y añadir 4 ranas. ¿Cuántos 

animales hay? Dar la vuelta a la carta para comprobar la respuesta. 

Incluye: 

 1 tablero con forma de charco de agua.  

 9 fichas con forma de hoja con los números. 

 40 fichas de animales: patos, peces, mariposas... 

 30 tarjetas reversibles con el resultado en la cara trasera 
 
PVP:14.90 €  
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Aventura fanstástica 
Aventura fantástica es un divertido juego de mesa basado en la memoria visual para que los pequeños disfruten 

con los amigos o en familia. Cada jugador recibe 3 tarjetas boca abajo, y en cada tarjeta hay una figura diferente. 

Al descubrir las cartas, deben localizar las mismas figuras en el tablero. El más rápido en encontrar sus 3 figuras 

¡gana! 

Edad: A partir de 4 años. 

PVP: 22.95 € 

 

BrainBox En la granja 
Toda la diversión de la granja se encuentra en este Brainbox. Cada carta 

muestra un aspecto diferente de la vida en la granja, incluyendo animales, 

edificios y vehículos. El objetivo del juego es observar atentamente una 

ilustración que está impresa en una tarjeta durante 10 segundos. Luego, el dado decidirá qué pregunta de las 6 que hay en el 

dorso de la ilustración deberá contestar el jugador. Si la respuesta es correcta, el jugador se queda la carta, y la persona con 

más tarjetas pasados 5 o 10 minutos, gana la partida.  

 

Edad: A partir de 4 años. 

PVP: 16.95 € 

Castle Logix 
Construye castillos, bloque por bloque y torre por torre, mientras exprimes tu 

cerebro con este rompecabezas de madera 3-D bellamente diseñado. El reto es 

armar los bloques y torres de madera para construir uno de los castillos incluido en 

el cuaderno de retos. Las 3 torres tienen palos de diferente longitud y los bloques 

tienen agujeros, pero no siempre en la misma dirección.  

A partir de 3 años 

PVP: 29.95 € 
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Where is the cheese? 
Ayuda a tu cocinero a encontrar rápidamente los 10 ingredientes que necesita para preparar la cena! 
 

Juego de observación y rapidez. 

PVP: 26.50 € 
A partir de 3 años 

 
 

Lotto Habitats 
He quedado con el elefante, la cebra y el pingüino para jugar 

con la loto de Londji. Quién será el primero en llenar su cartón? 
Una versión de uno de los juegos de siempre 

 
PVP: 19.25 € 

 
 

El frutal 
Cerezas crujientes, manzanas jugosas, peras dulces y deliciosas ciruelas cuelgan de los árboles. El cuervo lo sabe 
y procurará ser más rápido que vosotros.10 manzanas, 10 peras, 10 pares de cerezas, 10 ciruelas, 4 cestas para 
recolectar la fruta, 1 puzle del cuervo (9 piezas), 1 dado de colores y símbolos, 1 tablero. 
A partir de 3 años 

Nº de jugadores: 1-8 jugadores 
 
PVP: 32.95 € 
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Memos y dominós clásicos 

Estos juegos de memoria y observación ayudan a los pequeños a concentrarse y a mejorar la percepción visual y a retener la información. Pero además, los hay de 

múltiples colores y formas. 

Los jugadores deben asociar dos imágenes idénticas o dos números idénticos. 

 

 

 

 

 

 

Juegos de cartas 
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Puzles 
 

 16 piezas  

 

 

 

 24 piezas  
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 36 piezas  
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 48-54 piezas 
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 60-75 piezas 
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 100  piezas- 300 piezas 
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Kit Kinetic Sand 

 Compuesto por: 

 1 caja de 2.5 Kg de Arena  

 Bandeja de juego azul  

 Mini moldes castillos 
 
A partir de 3 años 
 
PVP: 38.65 € 

. 
 

 

 

 

 

 

Plastilina inteligente 
Esta plastilina está hecha a base de siliconas (por eso nunca se seca y siempre vuelve a su estado normal) y su principal característica es que 

reacciona según la presión que se ejerce sobre ella. Es decir, si la 

estiramos despacito se estirará como un chicle, pero si la estiramos 

bruscamente conseguiremos romperla en dos partes. 

La hay de colores básicos, tornasolados, metálicos, imantados…. 

A partir de 3 años 

PVP: 14.75 € 

 

  

Arena kinética de colores 

Contiene 1 Kg. de cada uno de los colores: verde, azul y rojo 

A partir de 3 años 

PVP: 35.75 € 
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Maletín de mariquitas para recortar 

El maletín contiene: 

 una lata de lápices de colores de madera 

 Unas tijeritas decoradas 

 Láminas de niñas y vestidos para recortar. 

 

Edad: A partir de 4 años 

 

PVP: 23.95 € 

 

 

Crea tus propios amigos de papel 
Esta cajita contiene un montón de material para realizar tus propios muñecos de papel. 

Contiene muñecas recortadas, telas de fieltro de colores y formas, y tubos de pegamento de purpurina para la ropa 
de tus muñecos de papel.  

Edad: A partir de 3 años. 
 

PVP: 19.95 € 
 
 

Dibuja paso a paso (4 modelos) 

Aprende a dibujar los animales avanzando paso a paso. Practica en la carta para borrar haciendo el dibujo y siguiendo las 3 
etapas. 
Incluye 24  cartas, 1 tabla borrable y 1 rotulador borrable con gamuza. 
 
Edad: A partir de 4 años. 
PVP: 12,50 €  
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Cosas bonitas para decorar 
 

Luz de noche y bola de nieve 2 en 1 

Esta fantástica luz de noche de diferentes colores es también una bola de nieve (purpurina). Tiene un mecanismo que 

hace girar la purpurina creando un efecto precioso. Además de práctica, es tan bonita y decorativa que no te vas a poder 

resistir. 

PVP: 39.95 € 

 

¡Cajas de música para todos!  

PVP: 20-23 € aprox. 
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Libros bonitos para disfrutar 
 

 

Rana de tres ojos 

Rana de Tres Ojos crece en un lugar contaminado. Salta muy alto para entender lo que sucede. Pronto descubre 

que quiere cambiar las cosas… ¿Conseguirá hacerlo sola? 

Un cuento para ilusionarnos 

con la búsqueda de soluciones comunes. 

Rana de Tres Ojos es el tercer título de la Colección Monstruo Rosa 

PVP: 14.00 € 

Matrioska 

Andrei es un conocido juguetero ruso que, un día, fabrica la muñeca más 
perfecta que ha hecho nunca. La llama Matrioska. Es tan especial que hasta 

puede hablar y sentir. Juntos comprenderán lo importante que es buscar 
aquello que nos hace felices y el valor de la familia. 

PVP: 14.95 € 

 

 

Mi primer gran libro de los animales 

Osos polares, pingüinos, leones, jirafas, caballitos de mar, ranas, mariposas... ¡y 
mucho más! Abre las páginas de este libro y descubre más de treinta especies de animales y sus emocionantes vidas. 

PVP: 15.00 € 
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Un año en el bosque 

¿Dónde se esconden los animales del bosque? ¿Quiénes se llevan bien y quiénes se enfrentan a diario? ¿Cuáles hacen vida de 
día y cuáles de noche? ¿Cómo logran sobrevivir al frío? ¿Qué especies se emparejan para siempre y cuáles solo en época de 
cría? Las respuestas a todas estas preguntas están en las ilustraciones. Un año en el bosque muestra el mismo escenario 
durante los doce meses del año para que los niños descubran este ecosistema y sus habitantes en diferentes momentos y 
situaciones. Este precioso álbum ilustrado fomenta la imaginación, desarrolla la percepción y el pensamiento lógico y garantiza 
infinitas horas de juego y diversión. 

PVP: 14.95 € 

Radio Bulebule 

Unha ducia de cancións divertidas, pegadizas e inspiradas nas ondas herztianas conforman 
a grella de programación dunha emisora comunitaria onde "o falar non ten cancelas”. 

  
Abre o libro (e as orillas)!. Sintoniza BULEBULE!. Por fin irrumpe no dial a emisora que soñamos. A emisora que más 

nos gusta. Porque dentro dela sea o universo todo, porque dentro dela todo o universo é música. 
 

PVP: 23.00 € 

 

A montaña de libros máis alta do mundo 
 

Lucas estaba convencido de que nacera para voar. Ollaba os avións, intentaba fabricar ás de todo tipo, mesmo pediu 
poder voar como agasallo de Nadal! Mais nada parecía funcionar... Un día, a súa nai explicoulle que había outros 
xeitos de cumprir o seu soño e púxolle un libro nas mans. Ese mesmo día, sen decatarse, Lucas comezou a voar... 

PVP: 15.95 € 
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Cantón de Molíns, nº 4 bajo 

15402 Ferrol – A Coruña- 

Tlf 981350829 

clientes@canton4.com 
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