
¡12 historias cortas  
llenas de magia y aventura! 

Aquí encontrarás las mejores historias ilustradas  
de Mickey y sus amigos, pensadas para leer en cinco  

minutos, para que sueñes con tus personajes favoritos.
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Mickey había encontrado una superautocaravana 
para irse de vacaciones con sus amigos.
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—Monta las tiendas ella sola, tiene una barca 
hinchable ¡y hasta puede encender un fuego! 

—le explicó con orgullo a Goofy. 
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Mientras Goofy, encantado, metía todas las 
salchichas que podía en el vehículo, su amigo 

se puso a jugar una partida en la consola.
Por su parte, Minnie estaba atareada preparando 

las maletas.
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«¿Dónde se habrán metido los demás?», pensó ella. 
Poco después, los encontró en el salón: Mickey 

estaba absorto en el juego, Daisy escuchaba música 
en el móvil y Donald veía una serie en la tablet.
—¿Es que os habéis olvidado de las vacaciones? 

—les preguntó.
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Sus amigos la siguieron enseguida hasta la 
superautocaravana ¡y se pusieron en marcha!

Al cabo de unas horas, se detuvieron junto 
a un lago.
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—Primero vamos a montar las tiendas 
—propuso Goofy. 

—No hace falta —contestó Mickey. 
Tocó un botón y… ¡pumba! ¡Salieron cinco 

tiendas de campaña de la autocaravana!
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—¿Qué os parecería ir de pesca? —sugirió Minnie.
—Por mí, estupendo —contestó Goofy. 

Pero fue el único que le respondió, porque Mickey, 
Daisy y Donald ya habían sacado sus dispositivos 

electrónicos.
—¡Basta ya de pantallas! —exclamó Minnie, 

enfadada.
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