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 39,00 € 

Cuentos personalizados con tus fotos, las de tus seres queridos y con tus propios 

textos, para que regales un bonito recuerdo.  

Puedes elegir entre 4 acabados distintos y más de 20 modelos y temas diferentes,  

adecuándose así a las mejores ocasiones especiales.  

  

 45,00 € 

 49,00 € 

 55,00 € 

Tapas rígidas.  

Esquinas  de tapas y páginas redondeadas.  

 

Tapas acolchadas.   

Lomo más grueso.  

Acabado más exquisito. 

Más grande  que el modelo estándar.  

Tapas rígidas.  

Esquinas de tapas y páginas redondeadas 

  

Más grande que el modelo luxe.  

Tapas acolchadas.  

Lomo más grueso. 

Acabado más exquisito.  
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Este cuento es un regalo emotivo y especial para ese amigo especial que se 
va a casar, que está pasando un momento difícil, que se va a ir a otro país, o 
que ha conseguido un éxito importante, etc. O, simplemente...                  
¡Para sorprenderle en cualquier momento! 
 
Es un cuento personalizado donde se pueden poner las caras de todas los 
amigos y del protagonista, que habla de los valores de la amistad: fidelidad, 
honestidad, apoyo en los momentos difíciles y unión en los momentos        
divertidos. 
 
Al ser un cuento pensado para regalar entre varias personas, el coste por 
cada amigo que regala es muy económico. 

Es un cuento personalizado con las caras de todas los amigos y 
amigas de la protagonista, que habla de los valores de la amis-
tad: fidelidad, honestidad, apoyo en los momentos difíciles y 
unión en los momentos divertidos. 
 
Es un regalo ideal para regalar a una amiga que se va a casar, 
que está pasando un momento difícil, o que ha conseguido un 
éxito importante para ella. O, simplemente... ¡para sorprender-
la en cualquier momento! 
 
Se puede añadir hasta 17 amigos extra.  
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Creados especialmente para los niños que, en las bodas llevan las 
flores, las arras, o los anillos de los novios.  
 
Con este cuento, crearás un regalo para que los niños siempre 
recuerden este día tan especial donde ellos también tuvieron su 
parte de protagonismo.  

El cuento personalizado "Mi bautizo" es un regalo perfecto para uno de los 
días más importantes en los primeros meses de vida de un bebé: su bautizo. 
 
El cuento está personalizado en todas sus páginas con la cara del bebé, y con 
diferentes textos que explican por qué es tan importante el bautizo. 
 
Este cuento es un recuerdo que el protagonista conservará siempre, y podrá 
descubrir cómo fue su bautizo, y recordar para siempre a las personas que le 
regalaron el cuento, ya sean sus padrinos u otros familiares.  

El cuento personalizado "Mi Comunión" es un regalo muy especial 
para todos los niños y niñas que van a celebrar próximamente la   
Primera Comunión. 
 
Puedes elegir cuento para niña o para niño, y crear un recuerdo que 
el protagonista de este día tan especial podrá conservar para      
siempre, y recordar su Comunión y a sus padrinos o quien haga el 
regalo. 
 
El cuento consta de 20 páginas (portada y contraportada incluidas) y 
todas ellas contienen ilustraciones con la cara del protagonista.  

Diseña tu cuento desde cero, personalizando todos los textos e imágenes. 
 
Diseño disponible en 3 combinaciones de colores: multicolor, tonos azules, y 
tonos rojos.  
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Se trata de un cuento donde podemos personalizar cada 
uno de sus primeros meses de vida, añadiendo una foto de 
cada mes, y un pequeño texto explicando qué hacía el bebé 
en ese momento. También hay una página para poner una 
foto de una ecografía, y de la mamá embarazada. 
 
De esta manera, crearemos un cuento muy especial, donde 
podremos tener un recuerdo para siempre de estos        
primeros meses. Y dentro de unos años, nuestro hijo/a  
podrá descubrir cómo era de bebé.  

El cuento es tipo álbum, donde podemos personalizar los textos y 
las fotos añadiendo los recuerdos más importantes de ese año de 
vida o desde que nació hasta ese día.  
 
También hay una página final con la dedicatoria y la foto de los 
que hacen el regalo. Válido para cualquier edad y género, 
 
Con este cuento, crearemos un regalo muy especial y emotivo que 
perdurará como recuerdo entrañable de una edad.  

Imagínate que eres un niño, es tu cumpleaños o santo y te 
regalan un cuento personalizado en el que el protagonista... 
¡eres tú! Un regalo original y divertido para los más pequeños  

Cuento personalizado para convertir a los peques en princesas y príncipes     
valientes. 
 
Un bonito cuento con una historia llena de fantasía, con dragones, castillos,   
hadas madrinas, bosques encantados... ideal para despertar la imaginación de 
las niñas y niños. 
 
Si te gustan las historias de aventuras, este cuento se convertirá en un regalo 
inolvidable, gracias al cual ellos se convertirán en los protagonistas y héroes del 
cuento.  
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El cuento personalizado "Quiero ser..." es un regalo diverti-
do y original para los más pequeños, donde podrán verse 
en distintas profesiones como policía, piloto, médico, etc. 
Disponible modelo para chica y chico.  

Es el regalo perfecto para las "seños" y los "profes" de Infantil, Primaria y guarderías! 
 
Se puede personalizar con la foto de la profesora y los niños y niñas de la clase, hasta un total de 35 alumnos. Un regalo muy 
emotivo y especial, ideal para regalar al final del curso, o para el cumpleaños de la "seño", de parte de todos sus alumnos.  
 
La idea es que sea un regalo de parte de toda la clase para el/la profesor/a; de esta forma, el precio a pagar por los padres de 
cada alumno es muy económico, y por muy poco se puede hacer un regalo muy especial. 
 
Si quieren copias para los papás de cada niño, se pueden adquirir a precios muy rebajados.  

¡El cuento "Mi profesora" es el regalo perfecto para las "seños" y los "profes" 
de Infantil, Primaria y guarderías! 
 
Se puede personalizar con la foto de la profesora y los niños y niñas de la clase, 
hasta un total de 35 alumnos. Un regalo muy emotivo y especial, ideal para 
regalar al final del curso, o para el cumpleaños de la "seño", de parte de todos 
sus alumnos. 
 
La idea es que sea un regalo de parte de toda la clase para el/la profesor/a; de 
esta forma, el precio a pagar por los padres de cada alumno es muy económico, 
y por muy poco se puede hacer un regalo muy especial. 
 
Si quieren copias para los papás de cada niño, se pueden adquirir a precios muy 
rebajados. 
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El cuento "nuestro amor es..." es un regalo romántico, entrañable y original para 
decirle a tu chic@ cuanto le quieres. ¿Aniversario de bodas, de novios, o San Va-
lentín, o cumpleaños? Cualquier momento es bueno para regalar este bonito 
cuento. 

Las páginas del cuento son rígidas, y fabricadas en papel fotográfico brillo. 

Idiomas disponibles: Castellano, Inglés, Portugués, Francés.   
 

Cuento personalizado pensado para regalar en aniversarios, Bodas de Oro y de 
Plata. 
 
Por su diseño y su gama de colores, este cuento permite usar fotos antiguas en 
blanco y negro, que quedarán perfectamente integradas en el cuento. 
 
Diseño con toque nostálgico y romántico, que hace que sea el regalo más emoti-
vo para matrimonios o parejas que llevan mucho tiempo juntos. 
 
Las páginas del cuento son rígidas, y fabricadas en papel fotográfico brillo.  

 

Idiomas disponibles: Castellano, Inglés, Portugués, Francés.   

 

El cuento de "mi abuela / abuelo " corresponde a la colección de cuentos perso-
nalizados "Mi Familia". Este cuento, muestra de una forma tierna los actividades 
y gustos de las abuelas con la foto de la abuela como protagonista. Ideal para 
regalar a niños que quieren mucho a su abuela.  
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Este cuento, muestra de una forma tierna los actividades y gustos de 
los papás y mamás, con la foto del papá o mamá como protagonista. 
Ideal para contar a los niños antes de ir a dormir.  

Este cuento personalizado es el regalo ideal para hacer a cualquier niño 
o niña que va a convertirse en hermano o hermana mayor. 
 
De una forma muy emotiva, se enseña al niño lo importante que va a ser 
su nuevo papel en la familia, ya que va a tener un hermano pequeño al 
que va a tener que cuidar y querer mucho. 
 
Con este cuento, el niño se sentirá importante y aprenderá que tener un 
hermano pequeño es algo divertido y especial. 
 
¡Incluye medalla de súper hermano/a mayor!  

De pequeños, además de los amigos de clase, los mejores amigos que se     
pueden tener son, sin duda, los primos. 
 
Por eso, hemos creado este cuento tan especial. Para regalar a un niño, o niña, 
de parte de todos sus primos. 
 
Un cuento muy original para demostrar lo importantes que son los primitos. 
Incluye medalla de "Súper primo/a", ¡para lucir en las comidas familiares! 
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Este cuento personalizado es el mejor regalo que  puedes 
hacer si tienes sobrinos pequeños. 
 
Un bonito cuento donde salen todas las cosas divertidas que 
hace un tío o tía con sus sobrinos, y donde el pequeño se 
dará cuenta del importante papel que tienen los tíos en su 
vida.  

El cuento personalizado "Pedro y el Lobo" es un regalo divertido y 
original para los más pequeños, donde podrán verse como prota-
gonistas de este tradicional y bonito relato. 

Versión de fantasía del cuento "Quiero ser..." en el que la protagonista 
podrá verse de hada, famosa, princesa, sirenita... Un regalo inolvidable.  


