Bosque fantástico
Del video juego a la miniatura

Hadas,
duendes,
elfos,
sirenas,
unicornios,
dragones
y
caballeros
medievales oscuros, da vida
a un lugar que solo existe en
la imaginación de los
escritos, seres imaginarios
que llenan la vida de libros,
películas y video juegos.
¡Bosque fantástico está lleno
de magia!
En el corazón del bosque en
el majestuoso árbol milenario
viven elegantes elfas y
muchos seres encantados.
Descubre
un
fantástico
mundo de amistad, magia y
aventura. Visita a las elfas,
los unicornios y los caballos
mágicos en el fantástico
mundo alrededor del castillo
mágico.

Sumérgete en el rio, el
colorido mundo de las sirenas, y prepárate para que te hechicen. Acompaña a la
sirena Isabelle en el carruaje de concha real para embarcarte en un viaje por los
coloridos arrecifes de coral y observa a las otras sirenas deslizándose por el agua
en sus caballitos de mar.
En el mundo del Dragón solo cuenta una cosa: ¡la súper arma!
De los mundos del Dragón, finalmente el de lava consiguió la súper arma. Esta
confiere un poder maligno a las impetuosas criaturas que lo habitan y con él
pueden someter a los otros mundos de agua, roca y hielo. Para salvar a su propio
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mundo, a los otros no les queda más remedio que rendirse. ¡Pero no es tarea
fácil! El arma se ha atascado en la roca de lava en las profundidades del mundo
de lava y es custodiada día y noche por enormes leones de fuego.
Para lograr ellos mismos dicho poder y detener al mundo de lava, los guerreros
más fuertes y diestros de los mundos de agua, roca y hielo se preparan para
luchar con el fin de reconquistar su propio mundo. Comienza una búsqueda
desesperada que mantendrá en vilo a todo el castillo de Dragones. El monstruo
gélido, poco acostumbrado a semejantes temperaturas, es el primero en
conseguir adentrarse en las profundidades del templo de lava. ¿Conseguirá helar
a los leones de fuego?
Él es un maestro de los
cocodrilos y ha elegido uno de
aspecto magnífico para que lo
acompañe no solo por su
mordedura de huesos, sino
también porque puede ser su fiel
protector.
Liassa es una heroína poderosa
lista para saltar con una daga en
su mano izquierda, y con una
compañera de guepardo que
puede correr hasta 75 mph,
ningún enemigo puede escapar
de ellas y nadie puede atraparlas.
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