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La paz en el Santuario está en peligro. 
Unos terribles monstruos marinos han 
aparecido en la laguna y amenazan a 
todo el que ponga un pie en el agua.

Dani, Evan y el profesor Bizcoché 
lideran la expedición a la Cumbre 

Oscura, hogar de la única persona que 
podría ayudarles: el misterioso capitán 
Lucas. Pero ¿qué secretos y peligros 

esconde su legendario destino?

¡Descúbrelo en esta jurásica 
aventura de Dani y Evan!
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ENTRADA
AL SANTUARIO

isla de los
pterosaurios

El 
Santuario

CAMPO DE 
TUBOLITOS

embarcadero
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ENTRADA
AL SANTUARIO

la casa de tomás 
el hechicero

2

1

WALA WALA

1. el río que les llevó a descubrir Wala wala.
2. La cueva que atravESAROn en la walanga.

CUEVA DEL
T-REX DORADO
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Un dulce olor a tubolitos asa-

dos entró por la ventana de la 

cabaña y Dani y Evan abrieron 

los ojos a la par. ¡Era el desa-

yuno especial de los wala wala!

A pesar de que las tripas les ru-

gían más que un T-RexT-Rex  en ple-

na cacería, se metieron sigilo-

samente en la cama donde sus 

UN DESAYUNO 
VOLADOR
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padres, Julián y Maribel, dor-

mían plácidamente y los des-

pertaron con suaves cosquillas.

—¿Ya es hora de ir a la escue-

la? —preguntó Julián con los 

ojos todavía cerrados.

—¿Nos hemos dormido? —ex-

clamó Maribel desperezándose.

—                                       —res-

pondió Dani con alegría.

—¡Y nos vamos de expedición! 

—continuó Evan, chocándole las 

manos a su mellizo.

¡Es fin de semana!
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La familia al completo había 

ido a pasar el fin de semana al 

SANTUARIO de los dinosau-

rios junto a su gran amigo, el 

profesor Bizcoché. 

DaniYEvan_LIBRO-7_Interior.indd   9DaniYEvan_LIBRO-7_Interior.indd   9 8/2/23   11:258/2/23   11:25



El plan inicial había sido bas-

tante tranquilo… aunque los 

planes tranquilos, en el San-

tuario, solían convertirse en 

aventuras increíbles .

El profesor Bizcoché había 

inventado unos submarinos 

fantásticos llamados Canelo 1Canelo 1
y Canelo 2Canelo 2. Con ellos, querían 

explorar la laguna del Santua-

rio y poder observar de cerca 

los mosasaurios, ictiosaurios y 

otras criaturas acuáticas. ¡Y así 

lo hicieron! 
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Ese era el plan tranquilo. Dani 

y Evan lo habían pasado en 
grande navegando por el fon-

do de la laguna junto al cientí-

fico, Julián y Maribel. Y junto a 

Skuiter, claro, el inseparable 

hámster de los dos niños.
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Hasta que, de repente, ¡apa-

recieron los monstruos mari-

nos y empezó la aventura! 

Un enorme y terrible megalodón 

y un aún más enorme y aterra-

dor pliosaurio (el depredador X) 

casi se meriendan al Canelo 1Canelo 1
y al Canelo 2Canelo 2 y a todos sus tri-

pulantes. Se salvaron por los 

pelos cuando el pliosaurio que 

los perseguía desapareció re-

pentina y misteriosamente.
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—¿Listos para el desayuno? 

—preguntó el profesor Bizcoché 

asomándose por la puerta con 

una gran sonrisa y una fuente 

rebosante de tubolitos asados.

Al verlo, Skuiter pegó un salto 

desde la cama directo a la ban-

deja, volando como un ptero-

saurio. Bizcoché trastabilló y 

ambos se cayeron bajo la lluvia 

de tubolitos.

¡Ja, ja, ja, ja!¡Ja, ja, ja, ja!
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—¡Córcholis! Skuiter es el ani-

mal más peligroso del Triásico, 

el Jurásico y el Cretácico juntos 

—exclamó el profesor quitándo-

se pulpa de tubolitos de sus ga-

fas sin cristales.
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Dani y Evan lo ayudaron a le-

vantarse mientras el hámster
echaba cuenta de todo el desa-

yuno volador.

—¿Estás bien? —le preguntó 

Evan.

—Creo que vas a necesitar un 

baño —añadió Dani.
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—Y vosotros, otro desayuno 

—respondió el profesor soste-

niendo entre sus manos a un 

Skuiter que había doblado su 

tamaño.
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Al poco tiempo y ya con la 

tripa llena, Dani y Evan jugaban 

con sus amigos Nerea y Miguel, 

dos niños wala wala, a cargar 

con más tubolitos en unos gran-

des canastos.

Los tubolitos eran unos frutos 

maravillosos. No solo eran deli-

ciosos y nutritivos para los wala 

wala y sus amigos. Además, los 

habitantes del SANTUARIO
habían descubierto que a los di-

nosaurios les encantaban y que 

podían dárselos de comer para 

domesticarlos.
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—Tiene que haber suficiente 

para vosotros y vuestros dino-
amigos —informó Nerea, al ver 

los canastos llenos.

—¿Vosotros no venís a la ex-

pedición? —preguntó Evan 

sorprendido.

—¿A la misteriosa y tétrica 

Cumbre Oscura? ¡Ni de 

broma! —respondió Miguel, con 

cara de susto.
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