MI PEQUEÑO RESTAURANTE
Mayumi Oono

¿Te gustaría convertirte en el pequeño chef de un
restaurante? Necesitarás unos buenos utensilios para
cocinar, pensar en los alimentos de temporada, planificar
menús y tomar nota de los pedidos de los clientes.
Con Mi pequeño restaurante podrás aprender el
funcionamiento de un restaurante y divertirte jugando
a hacer de chef con las 160 pegatinas y las 4 láminas
incluidas en el libro ¡y crear tus platos preferidos!

expositor para la colección
¡pídelo a les punxes!

Argumentos de venta
• Después de Mi pequeño taller de moda y Mi pequeña
pastelería, continúa la colección que adentra a los más
pequeños en algunas de las profesiones más creativas y
universales de los adultos a la vez que se divierten jugando.
• Con las coloridas y alegres ilustraciones de la japonesa
Mayumi Oono.
• Un libro de actividades para jugar y transmitir la parte
más creativa y lúdica de las profesiones y la satisfacción
y la alegría del trabajo.

El personal està parant les taules.
Estem llestos? Obrirem aviat.

Els clients ja són aquí.
Benvinguts al Restaurant del MÓN!

• El libro incluye un sobre con láminas y pegatinas
de muchos ingredientes para crear tus propios platos.
• Para + 4 años

Fem servir aquests ingredients…

Fem servir aquests ingredients…
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24 páginas
21,4 x 21,4 cm
Tapa dura + guardas +
4 láminas + 150 pegatinas
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La truita està a punt! Bon profit!
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L’hamburguesa està a punt! Que aprofiti!
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