
AVENTURA EN LA PLAYA MISTERIOSA

Desde una tierra muy lejana, los rescatadores Caracol, Rana y Elefante tienen la misión
de llegar hasta la Playa Misteriosa para encontrar el amuleto que allí tiene custodiado
una tribu. Se trata de un medallón que atrae al Lobo Marino, un monstruo que merodea
las aguas e impide que los visitantes puedan disfrutar de la playa. 

Una vez allí, los rescatadores avisan a Alan y a su hermana Annia porque saben que
siempre están dispuestos a vivir una nueva aventura. Cuando llegan en su cohete, todos
se reúnen para idear el plan. Lo primero que hacen es buscar a Hormiga Roja, ya que vive
en el parque y conoce muy bien la Zona África, el lugar donde se refugia la tribu liderada
por Mapache Gris. Hormiga Roja les cuenta que la mejor forma de conseguir el
medallón, que el líder de la tribu tiene colgado en su cuello, es distraerle con alguna
cosa que no haya visto antes.

Alan y Annia proponen utilizar unas caravanas muy peculiares y llamativas que ya han
formado parte de algunos de sus viajes. Proceden de distintos lugares del mundo como
Nueva York, Londres o Sevilla y, con sus vistosos colores, seguro serán la distracción
perfecta.  

La tribu nunca había visto nada igual, así que todos salen de la Zona África muy curiosos.
Mapache Gris está tan fascinado con las caravanas que, siguiendo el plan, Elefante
aprovecha y con su trompa logra quitarle el medallón del cuello.

Alan y Annia se encargan de deshacerse del medallón. Para que el Lobo Marino no vuelva
y se aleje para siempre, los hermanos lo esconden en un lugar secreto del mar donde
nadie lo pueda encontrar.

Ahora todo el que quiera una aventura en la Playa Misteriosa, ¡puede vivirla! ¿Estáis
preparados para descubrir la Zona África, conocer a los rescatadores y a Hormiga Roja y
trasladaros a diferentes lugares del mundo a través de las caravanas? ¡Alannia Costa
Dorada os espera!


