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Ya conoces a las Palace Pets.  
Prepárate para descubrir su refugio secreto  

en ¡el Paraíso de las Mascotas!

¡Pumpkin se ha dejado abierto  
el grifo de la bañera y ha inundado todo el palacio!  

Quién podrá ayudarla? Treasure, ¡por supuesto!,  
la gatita amante del agua. 

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
www.disney.es
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  PALACE PETS. BIENVENIDOS 
 AL PARAÍSO 

  Tapa dura 

  180x247 mm 

  185x253 mm 

  185x253 mm 

  Sin solapa

  8 mm

 

 x  

  Guardas pegadas  

 a la cubierta en PANTONE y en INDD 

 aparte.

  18/11/15
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U n hermoso día, Treasure, la gatita 

de Ariel, estaba jugando fuera, cuando     

               apareció una reluciente y mágica luz.

La luz empezó a hacerse 

más
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La luz empezó a hacerse 

más más intensa, y hasta que...
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… ¡se convirtió en una 

reluciente colibrí!

¡Chof!
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Treasure se sorprendió tanto 

que cayó al agua. 

reluciente colibrí!

¡Chof!
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Sin previo aviso, la colibrí salió volando  

hacia el castillo de Ariel.

pensó Treasure.

Y decidió seguirla.

 llena de emoción y curiosidad.

«¡Aventura 
a la vista!»,
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La colibrí mágica la guió durante todo el camino hasta llegar  

al castillo. Treasure atravesó el vestíbulo brincando, 

 llena de emoción y curiosidad.

«¡Aventura 
a la vista!»,
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La colibrí se detuvo ante una puerta enorme.  

Batía las alas y tatareaba una alegre canción.  

De repente, apareció un  precioso palacio  

y la colibrí entró volando por la puerta mágica.
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La gatita sonrió y…
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