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Libros para  tus 7 vidas

¿Por qué te quedas enlatado con El libro de mis vacationes?

Sinopsis
Es un libro indefinible y a la vez único. 
Reúne a 18 ilustradores de todo el mundo 
que definen al gato con sus pinceles.  
Este libro es muchas cosas:  
un organizador de viajes, una agenda,  
una historia que escribes tú mismo y  
16 postales gatunas para enviar o regalar. 
Estas vacaciones puedes olvidarte de la 
toalla, las gafas, la pamela o de todo... ¡de 
todo menos de este libro!

01. 
Porque es un libro  

imprescindible  
para los amantes  

de los gatos...  
¡y de las vacaciones!

02. 
Porque es una  

historia que, esta  
vez, escribes tú.  

Un recuerdo de tu 
viaje para siempre

03. 
Porque es un libro 

con 16 postales  
de grandes  

ilustradores de  
todo el mundo 

04. 
Porque es ideal  
para llevarlo en  

la maleta allá  
donde vayas

Lata de Sal es 
una editorial de 
álbum ilustrado 
especializada en 
dos colecciones 

únicas:    
Vintage y Gatos. 
Para niños de 
cero a ciento y 

pico años.

www.latadesal.com 
info@latadesal.com
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formato 23,5 × 16,5 cm
páginas 36
texto Lata de Sal
pvp 18,90 €
impreso en España

La Colección Gatos reúne por primera vez los mejores libros ilustrados de gatos, una especialidad 
única en el mercado que dejará huella.      Libros de cualquier parte del mundo con protagonistas 
enigmáticos, curiosos, independientes, elegantes... Para ronronear de emoción.

interiores Papel FSC de 225 g
encuadernado Cartoné al cromo  
plastificado brillo en papel FSC de 135 g  
sobre cartón de 2,5 mm
tipografía Eames Century Modern  
y Mishka

9 788494 245114

9 788494 245121

9 788494 245138

isbn castellano  
978-84-942451-1-4

isbn catalán  
978-84-942451-2-1

isbn gallego  
978-84-942451-3-8

02. 
Porque es una  

historia... que esta  
vez escribes tú

03. 
Porque es un libro 

con 16 postales  
distintas de ilustrado-
res de éxito de todo el 

mundo

04. 
Porque es divertido y 

genial llevar en la  
maleta allá donde 

vayas


