
AVENTURA EN EL JARDÍN FANTÁSTICO

Las Noches Doradas de Salou son el momento del año en el que criaturas de otros
planetas son atraídas por la magia que se desprende esos días. Año tras año, visitan
Salou para jugar y pasarlo bien juntas. Disfrutan tanto que, este año, han decidido
quedarse y crear un Jardín Fantástico donde poder vivir nuevas aventuras y divertirse
rodeadas de naturaleza. Ese jardín es Alannia Salou.

Alan y su hermana Annia, al enterarse de ello, no dudan en viajar hasta allí junto con su
mascota Dolça, una serpiente muy traviesa que llama la atención allá donde va.
Preparan su cohete, despegan y vuelan hasta la ciudad de Salou. 

Al aterrizar en el Jardín Fantástico, Dolça se escabulle, así que deciden ir en su
búsqueda. Alan se queda vigilando la entrada, mientras que Annia recorre cada rincón.
Así es como conoce a las Jirafantes, 2 animales muy amigables y simpáticas que con su
largo cuello y sus grandes orejas pueden saber todo lo que ocurre. Ellas viven en el
Reino de la Flora y se aseguran de que todos disfruten mientras respetan la
naturaleza.

Muy sorprendidas, le cuentan que han visto a Dolça en el Reino de las Piscinas, un
lugar al que nadie puede entrar porque Polpet cierra el paso a todos con sus enormes
tentáculos. Pero, como Dolça puede moverse bajo tierra, ha conseguido pasar y
conocer a Polpet.

Ahora es el momento de que los peques viváis vuestra propia aventura y descubráis el
Reino de los Niños. Tan solo tendréis que cruzar el gran Arcoíris para convertiros en
los protagonistas. ¿Estáis preparados para formar parte del Jardín Fantástico?

Mientras Annia piensa cómo lograr que los tentáculos se abran para entrar al Reino de
las Piscinas, Dolça y Polpet pasan un buen rato y se hacen amigos, dándose cuenta de
que los dos lo pasan mejor cuando están juntos. Por eso, Polpet decide abrir sus
tentáculos para que todos puedan entrar y divertirse tanto como lo ha hecho él con su
nueva amiga. 


