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Dibuja, pinta y crea 
con tus personajes favoritos de la serie  
Patoaventuras. Decora una armadura,  
inventa un monstruo marino, completa  

el mapa del tesoro y mucho más.  
Saca tu lado más artístico con  

este libro lleno de humor.
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  PATOAVENTURAS.  

 CUACDERNO PARA VALIENTES  

  Rústica

  203x279 mm 
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En esta página empieza tu aventura.

Dibuja un mapa y el itinerario de tu viaje.
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No se puede emprender una aventura sin un buen sombrero.  
Dibújale uno a Gilito.
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Cubre estas ruinas de frondosa vegetación.
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Dibuja notas musicales y lo que crees que está soñando Jorgito.
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Prepara el bocadillo más grande  
de la historia para Joe.
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¿Qué ha visto Donald en el cementerio?¡Aaaah!
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Dibújale un marco bien elegante y 
sofisticado a este retrato de Gilito.
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¡Socorro! ¡Socorro!
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Dibuja un lugar seguro para que Joe pueda aterrizar.
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Decora esta sobria 
armadura.
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