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Bruce era un oso

que vivía con cuatro gansos...



... a regañadientes.



 A LA PLAYA141

Por eso cada invierno se iba al sur con ellos.

Pero él era su mamá.



BIENVENIDOS
A

LA PLAYA
¡Cua!

¡Cua! ¡Cua!
¡Cua!

¡Cua!



Él preferiría hibernar.

¡Cua!

¡Cua! ¡Cua!



Viajar (y ser madre) es difícil para un oso.

Al norte  Al norte



Por eso Bruce estaba 
cansado y gruñón.

Al norte



Y por eso, cuando Bruce regresó  
una primavera a casa y vio que  

unos ratones la habían convertido  
en hotel...,

¡Bienvenido al hotel  
El Bosque del Norte!  

¡Su casa fuera  
de casa!

GRACIAS POR 
SU ESTANCIA

MASCOTAS NO

Hotel  
El Bosque  
del Norte

PAPEL RECIÉN
PEGADO

Se ruega no tocar.
Firmado.

LA DIRECCIÓN



Bruce ha vuelto, pero esta vez se encuentra algo más que unos gansos en el plato.  
Una gran cantidad de animales del bosque se ha apoderado de su guarida,  

y no va a haber quien los eche.

¡No te pierdas la primera aventura  
del oso gruñón más querido por los lectores!
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