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Aventuras en ArendelleDesde que Anna rompió el hechizo  
con su acto de amor verdadero y Elsa volvió a  

Arendelle, las dos hermanas están más unidas que nunca.  
Las puertas del castillo permanecen abiertas y Elsa ya no tiene  
miedo de usar sus poderes. Junto a sus amigos Kristoff, Sven  

y el simpático muñeco de nieve Olaf, viven aventuras cada día.  
Descúbrelas en este libro con cuatro historias:

El festival del invierno
Una merienda diferente

Más allá del mar
El verano ideal de Olaf
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El festival del invierno
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El final de la temporada de  
bolas de nieve, justo antes de que empezara  
la primavera, era muy especial para Elsa y Anna.  
Era el cumpleaños de su madre.

—Organicemos un Festival del Invierno en su 
honor —propuso Anna a Elsa—, como hacíamos 
antes de que se cerraran las puertas del castillo.  
Lo que sucede es que no me acuerdo muy bien  
de aquella época. ¿Y tú?

—¡Yo sí! —dijo Elsa.
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—¿Había cabalgatas en reno, excursiones a la luz de la luna y 
carreras de trineos? —preguntó Anna.

Elsa se echó a reír.
—Sí, había algo de eso. Pero lo que a mamá le gustaba más era 

la deliciosa comida y los fantásticos pasteles que se preparaban 
especialmente para el festival.
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—¡Mmmm, qué bueno! —dijo Anna mientras se le escapaba  
un bostezo.

—¿Qué está tan bueno? —preguntó Elsa.
—Creo que ya estaba soñando con toda esa comida  

—contestó Anna.
—Pues sigue soñando —dijo Elsa—. Mañana empezaremos  

a trabajar.

4

Frozen-Aventuras-en-Arendelle-ES-CAT-INT.indd   4 7/7/16   22:34



Al día siguiente, la reina Elsa hizo una proclama: dentro de 
tres días, se celebraría un festival de una semana de duración para 
celebrar el deshielo en honor a su madre, la reina Iduna. ¡Toda la 
ciudad estaba invitada!

—¡Estoy impaciente! —dijo Olaf.
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Elsa y Anna tenían 
mucho trabajo por delante.

—A mamá le encantaba  
salir al aire libre y el ejercicio  
físico —dijo Anna—, así que  
tendremos que organizar  
actividades en el exterior.

—¡Me encanta disfrutar del 
aire libre! —exclamó Olaf—. 
¡Me apunto!
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Por el camino se encontraron con un simpático bebé de reno.
Entonces, Anna recordó algo importante.
—Kristoff dijo que organizaría cabalgatas en reno a lomos de Sven.
—Este pequeñín puede montar sobre mí —dijo Olaf— ¡No hay 

nada más fuerte que la nieve!
—Necesitaremos montañas de zanahorias —dijo Elsa—. ¡Vamos 

a comprarlas a la tienda de Oaken el Trotamundos!
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Antes de llegar a la tienda, se 
toparon con un tobogán de hielo. 
El reno fue el primero en lanzarse.

Luego, le siguieron Elsa, Anna  
y Olaf.
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—No estoy segura de que estemos haciendo mucho por 
el festival —exclamó Anna mientras se deslizaba por otros 
toboganes de hielo—, ¡pero es divertidísimo!

—Claro que sí —dijo Elsa—. El primer día, toboganes de 
hielo. ¡Hecho!

—¡Próxima parada, la tienda de Oaken! —gritó Olaf.
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—Ya sé lo que le hubiera gustado a mamá —dijo Anna mientras 
se acercaban a la tienda—. ¡Juegos con patines de hielo!

—Buena idea. ¡Ahora, esperemos que Oaken tenga suficientes 
patines para todo el reino! —dijo Elsa.
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 Pidieron los patines, las zanahorias y 
otras provisiones para las carreras y los 
juegos que estaban preparando.

—Ahora vámonos a casa —dijo Elsa—. 
Aún tenemos que preparar muchas  
cosas, como…

—¡El menú! —exclamó Anna.
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 Cuando llegaron al castillo, Anna y Olaf fueron directamente a 
la cocina. Decidieron el menú en cuestión de segundos: ¡postres! 
Sin embargo… ¿Debían servir chocolate caliente, sidra de manzana 
caliente o quizá las dos cosas?

Anna fue en busca de Elsa, pero la puerta del salón de baile 
estaba cerrada.

—¿Elsa? —llamó Anna—. ¿Qué haces ahí dentro?
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