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¡¡¡Nos vamos de vacaciones!!! 
 
Da igual si te vas a ir de vacaciones, si te has ido o ya has vuelto, o 
incluso si no te vas. Sea como sea, en la biblioteca hemos seleccio-
nado una serie de libros donde los protagonistas se van de vacacio-
nes, a la playa, de campamento, al pueblo, al campo… incluso algu-
nos que se quedan encasa, ¿te apetece hacerles compañía? Todos es-
tos personajes están deseando compartir contigo sus aventuras, sus 
inquietudes, sus vivencias, sus miedos... ¿te apuntas? 
De todas formas, ¡no te olvides de llevar un libro en la maleta! 

Pupi en la playa   [I-1] 
María Menéndez-Ponte, ilustrado por Javier Andrada 
SM, 2015 (El barco de vapor. Serie blanca. Pupi, 9) 
Pupi nunca ha estado en la playa, por eso se siente emocionado con la 
invitación de Bego y Blanca: pasar unas vacaciones junto al mar. 
 
Las vacaciones de Lukas   [I-2 82-31] 
Erhard Dietl 
Edelvives, 2004 (Ala delta. Serie azul, 32) 
Lukas viajó de Alemania a España sin sus padres, pero pasó una de las 
vacaciones más divertidas de su vida. 
 

Mi loca familia de vacaciones   [I-2 82-31] 
Chris Higgins, ilustrado por Lee Wildish 
Edebé, 2015 (Mi loca familia, 2) 
Mattie y su numerosa familia se va a pasar las vacaciones a Cornualles. 
Una vez allí no faltarán las preocupaciones, los sustos y las sorpresas. 
 
Claude de vacaciones   [I-2 82-38] 
Alex T. Smith 
Edebé, 2013 (Claude) 
Claude, la mascota más independiente de la familia Zapatosbrillantes, 
decide ir de vacaciones con su amigo Calcetínpelusa a la playa donde 
vivirá un sinfín de aventuras. 
 
El cementerio del capitán Nemo   [I-3 82-31] 
Miquel Rayó, ilustrado por Pablo Auladell 
Edelvives, (Ala delta, 42) 
Miguel rememora aquellos veranos con su abuelo llenos de libros de 
aventuras, de pesca, de pájaros y de los pequeños tesoros que les 
ofrecía el mar. 
 
 
 

Ocho chiflados a bordo y sin tierra a la vista   [I-3 82-31] 
Antje Szillat, ilustrado por Kim Schmidt 
Anaya, 2013 (Rick, 2) 
La familia de Rick se embarca en un crucero, todo parece genial, pero al 
final siempre hay algo que les chafa la fiesta. 
 
El club de las chicas Róbinson   [I-3 82-34] 
Ana Rossetti, ilustrado por Cristina Minguillón 
Alfaguara, 1999 (Alfaguara juvenil. Alfaguay) 
Para Amara e Isabel lo mejor de las vacaciones es estar juntas. Pasan 
el verano en un pueblecito costero y este año vivirán nuevas y misterio-
sas aventuras naufragadas en el Róbinson, un viejo bote encaramado a 
un árbol. 
 

Carol, que veraneaba junto al mar   [I-3 82-33 ] 
Avelino Hernández, ilustrado por Stefanie Saile 
Espasa, 2002 (Espasa juvenil, 168) 
Una hermosa historia sobre una isla solitaria y su entorno misterioso, 
donde conviven espectros con hombres del mar, seres de las profundida-
des y niños curiosos. 
 

Los cinco junto al mar   [I-3 82-33] 
Enid Blyton, ilustrado por Sonia Alins y Juanjo Barco 
RBA, 2015 
Para estos amigos bañarse, navegar, pescar y andar en bicicleta es 
más que suficiente para sus vacaciones ideales, pero vayan donde vayan 
siempre encuentran un misterio por descubrir. 
 

El gran viaje de las familias extraordinarias   [I-3 82-34] 
Susanna Isern, ilustrado por César Barceló 
Duomo ediciones, 2020 
La inspectora Cruz y su hija se embarcan en un crucero para disfrutar 
de unas merecidas vacaciones. Pero el robo de una valiosa joya les alte-
rará los planes. 
 

Vacaciones… en el mar 

Ilustración de Vessela Nikolova  en: En la playa (Patio, 2018) 

Ilustración de Lucia Sforza en: Lleva un libro en la maleta (Pintar-pintar, 2011) 



Operación centollo   [I-3 82-34] 
Moncho Alpuente, ilustrado por José L. Cabañas 
Alfaguara, 1996 (Alfaguara juvenil. Alfaguay) 
Las vacaciones de Kike y Guillermo en la Isla del trueno acabaron convir-
tiéndose en una auténtica aventura de fantasmas y contrabandistas. 
 
Las vacaciones de Simón, Simón   [I-3 82-7] 
Emilio Sanjuán, ilustrado por Javier Zabala 
Bruño, 1997 (Altamar, 111. Humor) 
Simón lleva sus travesuras allá donde va, ¿te animas a irte a la playa 
con él? 
 

Un corte de pelo y una sonrisa   [I-3 82-7] 
Carlos Puerto 
SM, 1999 (El navegante. Serie Humor, 6) 
Paula tiene un padre demasiado enganchado al trabajo, así que decide 
que este año, sin rechistar, pasarán dos semanas de vacaciones embar-
cados en un crucero. Eso sí, su verdadera intención es buscarle novia. 
 

Relato de un verano   [JN 82-31] 
Patricia Reilly Giff 
SM, 1999 (El barco de vapor. Serie oro. Roja, 16) 
Estamos en 1944, Lily planea un verano espectacular en la casa de la 
costa. Pero con la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo, las 

La noche más oscura   [JN ALC noc] 
Ana Alcolea 
Anaya, 2011 
Valeria y su madre pasan siempre las vacaciones en lugares solitarios 
donde puedan disfrutar la una de la otra. Este año, un faro en Noruega es 
el destino y allí vivirá una historia paralela entre pasado y presente. 
 

El verano de los abalones   [JN DOW ver] 
John Dowd 
Edelvives, 2006 (Alandar, 80) 
Jim, muy afectado por la muerte de su padre, va a pasar las vacaciones de 
verano en la costa de Canadá. Allí conocerá a Julia, y junto a ella vivirá una 
emocionante y peligrosa aventura. 
 

Niñato entrometido   [JN GOM niñ] 
Alfredo Gómez Cerdá 
Edelvives, 2021 (Alandar, 172) 
La familia de Paul inicia sus vacaciones por la costa mediterránea en su 
caravana. Durante ese viaje, una foto de un chaval fallecido, abrirá las 
puertas a un misterio que necesitará resolver. 
 

No vuelvas a leer Jane Eyre   [JN GOM nov] 
Carmen Gómez Ojea 
Anaya, 1999 (Espacio abierto, 76) 

Lo que más le gusta a Jimena es leer y vivir su vida. Lo pasa mal yendo a la 
playa, porque sus kilos de más siempre parecen ir por delante. Pero este 
verano conocerá a Samuel, que también se atreve a ser diferente como 
ella. 
 

Los chicos de diciembre   [JN NOO chi] 
Michael Noonan 
SM, 2007 (Gran angular. Alerta roja, 81) 
En los años treinta, en Australia, cinco amigos salen del orfanato a pasar 
las vacaciones a un pueblo de la costa con una familia de acogida. Para 
ellos es la libertad, pero todo se tuerce cuando se enteran que sólo uno de 
ellos será adoptado. 

 
La diosa sin cara   [I-TBO CER] 
Joris Chamblain y Aurélie Neyret 
Alfaguara, 2018 (Los diarios de Cereza, 4) 
Cereza pasará una semana de vacaciones con su madre a orillas del mar a 
descubrir en una especie de juego los cien misterios que esconde una man-
sión. 

cosas no pueden ser igual que siempre.. 

 
Atrapados en Riparia   [JN 82-34] 
Xosé A. Perozo 
Algar, 2006 (Algar joven, 23) 
Simón y su mujer deciden pasar unas tranquilas vacaciones en la isla de 
Riparia. Pero allí, viven los fantasmas de un pasado, protagonistas de la 
Guerra Civil, lo que hará que su estancia sea inquietante y llena de mis-
terio. 
 

El viejo que jugaba a matar indios   [JN 82-33] 
Andreu Martín 
SM, 1996 (Gran Angular, 154) 
Hanna es alemana, pasa sus vacaciones en un hotel mallorquín regenta-
do por los padres de Lluc. Ambos niños están fascinados por el viejo 
Valero, embarcándose con él en una aventura de tesoros y criptas que al 
final abrirán los ojos del muchacho a la vida real y a un episodio de la 
historia escalofriante. 

Ilustración de Albertine en: La playa (Anaya, 2009) 



 

Escarabajo de vacaciones   [I-2 82-38] 
Pep Bruno, ilustrado por Rocío Martínez 
Ekaré, 2019 
A Escarabajo le ha invitado Saltamontes a pasar unas vacaciones a su nuevo 
hogar, no irá solo, y el viaje se convertirá en una bonita aventura. 
 

Para hacer un pastel de manzana   [I-1] 
Pablo Albo, ilustrado por Mariona Cabassa 
Edelvives, 2009 (Ala delta. Serie roja, 57) 
Un niño pasa unos días de vacaciones con su abuelo en el campo. No está muy 
contento, pero al final descubrirá todo lo que vivir allí y pasar el tiempo con su 
abuelo le puede ofrecer. 
 

Pinko y su perro   [I-1] 
Josefina Aldecoa, ilustrado por Cristina Losantos 
SM, 1998 (Cuentos de ahora, 19) 
Pinko veranea en casa de sus abuelos y allí disfruta de la naturaleza y de su amigo 
peludo, Tom. 
 

Un gran día de nada   [I-2 82-31] 
Beatrice Alemagna 
Combel, 2016 
A veces, perder un videojuego que te consume las horas, te descubre lo divertido 
que puede ser un gran día en medio del bosque. 
 

Un puñado de miedos   [I-2 82-31] 
Concha López Narváez, ilustrado por Rafael Salmerón 
Bruño, 2007 (Altamar, 156. Cuentos) 

Vacaciones… en el campo 
Los Bandídez   [I-3 82-31] 
Siri Kolu, ilustrado por Tuuli Juusela 
Nórdica Libros, 2017 (Nórdica Infantil) 
Vilja va de vacaciones con su familia a casa de su abuela, pero 
en el trayecto la secuestran unos estrafalarios ladrones y 
junto a ellos pasará el verano más emocionante de su vida. 
 

Los caballos de mi tío   [I-3 82-31] 
Gonzalo Moure, ilustrado por Fernando Martín Godoy 
Anaya, 1999 (Sopa de libros, 38) 
Para Darío lo mejor de las vacaciones no es estar sin hacer 
nada, es disfrutar de la granja de su tío. 
 

Nieve de julio   [I-3 82-31] 
Concha López Narváez, ilustrado por M.ª Fe González 
Bruño, 1996 (Altamar, 104. Cuentos) 
Teresa está enfadada porque no quiere pasar las vacaciones 
con sus tíos entre montes y campos, pero acabará siendo el 
mejor verano de su vida. 
 

¡Apártate de Mississippi!   [I-3 82-33] 
Cornelia Funke 
Siruela, 2006 (Las tres edades, 135) 
Las vacaciones de verano de Emma olían a estiércol, gasolina y 
tierra húmeda, pero le encantaban. 
 

Los cinco lo pasan estupendo   [I-3 82-33] 

Quique está deseando pasar las vacaciones en casa de su abuela, porque allí todo 
tiene un encanto especial. Además este año viene su familia de Estados Unidos. 
 

Las vacaciones de Pablo Diablo   [I-2 82-31] 
Francesca Simon, ilustrado por Tony Ross 
SM, 2011 
Pablo Diablo odia ir de vacaciones, siempre le llevan a lugares aburridos. Pero este 
año está feliz porque van de camping… o eso parece. 
 

Y al final, un secuestro   [I-2 82-31] 
María Dolores Pérez-Lucas, ilustrado por José M.ª Lavarello 
Edebé, 1996 (Tucán, 88. Serie verde) 
Merche va muy disgustada a pasar el verano con su extraño tío Genaro, un viejo 
capitán de barco. Sin embargo, este va a ser un verano muy especial. 
 

La maceta encantada   [I-2 83-36] 
Gemma Camblor, ilustrado por Esther Gili 
Astronave, 2019 
Nara y Lucas veranean en casa de su tía, junto a un bosque repleto de leyendas. 
 

Ilustración de Esther Gili en: http://www.esthergili.com/ 

Enid Blyton, ilustrado por Sonia Alins y Juanjo Barco 
RBA, 2015 
Para Ana las vacaciones ideales son: ”Un rincón donde cobijar-
se, rodeado de campos y montañas, buenas merendolas… y 
solo un poquitín de aventura”. Pero allá donde van los cinco, 
siempre encuentran muchos más misterios y aventuras de lo 
que esperaban. 
 

Un secreto en la tormenta   [I-3 82-33] 
Ruth Silvestre, ilustrado por Peter Bailey 
Serres, 1997 (Ratón de biblioteca. Aventura) 
Sam y su madre pasan las vacaciones de verano en su casa de 
campo. El niño adora ese lugar, pero quizá este sea el último 
porque la situación económica no es buena ¿Y si Sam encon-
trara el tesoro del que siempre hablaba su abuelo? 
 

El último guardián   [I-3 82-34] 
Marta Farias, ilustrado por Jordi Vila Delclòs 
Edelvives, 2006 (Ala delta. Serie verde, 56) 
Dos buenos amigos, con un apasionante misterio que investi-
gar y todo un verano por delante en un pueblecito de la Costa 
de la Muerte. 
 

Un problema de narices   [I-3 82-34] 
Jaume Ribera, ilustrado por Arnal Bllester 
Anaya, 1997 (El duende verde, 98) 
Después de mucho veranear en la playa, los padres de Jorge 
deciden que este año pasarán las vacaciones en un pequeño 
pueblo de los Pirineos donde la aventura y el misterio no le van 
a faltar. 
 

Tormenta de verano   [I-3 82-34] 
Fernando Alcalá Suárez, ilustrado por Jordi Vila Delclòs 
Edelvives, 2011 (Ala delta. Serie verde, 82) 
Blanca no quiere pasar sus últimos días de vacaciones en el 
pueblo, pero una mansión abandonada será el escenario de 
multitud de aventuras. 
 



Teo va de vacaciones   [BB] 
Violeta Denou 
Timun Mas, 2008 (Teo descubre el mundo, 19) 
El pequeño Teo se lo pasa en grande y aprende un montón de cosas en el cam-
pamento de verano. 
 

Las vacaciones del pequeño Nicolás   [I-3 82-31] 
René Goscinny, ilustrado por Sempé 
Alfaguara, 1996 (Alfaguara infantil. Serie naranja) 
Nicolás está acostumbrado a ir de vacaciones a la playa, pero este año le toca 
ir solo a un campamento, pero para el pequeño Nicolás nunca hay problemas, 
allí lo pasará en grande, hará amigos y disfrutará de mil aventuras. 
 

Exploradores en el lago   [I-3 82-33] 
Joel Franz Rosell, ilustrado por Tesa González 
Alfaguara, 2009 (Alfaguara infantil) 
Un lago transparente, excursiones a un bosque poblado por 
plantas y animales extraordinarios, 
una civilización perdida... 
un programa ideal para 
pasar unas estupendas vacaciones. 
 

El campamento de los horrores   [I-3 82-34] 
R. L. Stine, ilustrado por David Aja 
Alfaguara, 2005 (Casi fantasmas, 4) 
Un campamento de verano puede ser aún más terrorífico de lo 
que piensas cuando te persiguen unos fantasmas. 

Vacaciones… de campamento 

 

La casa de muñecas   [I-3 82-36] 
Ana Alonso y Javier Pelegrín, ilustrado por Jordi Vila 
Delclòs 
Oxford, 2011 (El árbol de la lectura, 38) 
Lo que parecía ser un verano aburrido en casa de la 
abuela para Jana y Mario, se convierte en una aven-
tura llena de misterio que nunca olvidarán. 
 

Julia y el halcón maltés   [JN 82-34] 
Manuel Valls 
Anaya, 1999 (Espacio abierto, 73) 
La mejor compañía, la de los amigos. Un misterio, un 
asesinato, un encargo, emoción, peligro, incógnitas… 
¿Qué más se puede pedir estas vacaciones? 
 
Miralejos   [JN HER mir] 
Daniel Hernández Chambers 
Edelvives, 2017 (Alandar, 156) 
Mauro nunca olvidará las vacaciones en casa de su 
abuelo, con su inseparable catalejo especial, con el 
que descubrió montones de cosas, como el rastro de 
un monstruo, un fantasma y también un tesoro. 
 

Vacaciones en el hotel encantado   [I-3 82-34] 
Thomas Brezina, ilustrado por Bernhard Förth 
SM, 1996 (Todos mis monstruos, 3) 
Max odia los campamentos, no tenía ninguna intención de ir este 
verano, pero cuando recibe un encargo para que trabajen sus mons-
truos en un hotel cercano, cambia de idea. 
 

Memorias de Tristán Saldaña   [JN 82-31] 
Beatriz Berrocal Pérez 
Everest, 2003 (Punto de encuentro) 
Tristán no quería ir al campamento de verano, aún así decide contar 
sus aventuras con el "pelotón de los torpes", un grupo de chicos que 
provocan las burlas de sus compañeros. 

Ilustración de Mikel Valverde en: Elia va de campamento (SM, 2016) 

Totalmente confidencial   [JN MAG tot] 
A.M. Magalhaes e I. Alçada 
Alfaguara, 2002 
(Alfaguara juvenil. Serie roja) 
Juan pasa sus vacaciones en el pueblo más 
aburrido del planeta. Juana, en la playa. Los 
dos son tan amigos que se lo tienen que con-
tar todo, todo, y en la distancia no pueden 
hacerlo de otra forma que a través de car-
tas. 
 
El castillo encantado   [JN NES cas] 
E. Nesbi, ilustrado por H. R. Millar 
Alba, 1998 (Primeros clásicos, 3) 
Los tres hermanos de esta historia pasarán 
las vacaciones en casa de una mademoiselle 
en medio del bosque. Explorando descubren un 
castillo, una princesa, un tesoro y un anillo 
mágico con demasiado poder. 
 
 
 

Cenizas de agosto   [JN QUI cen] 
Manuel Quinto, ilustrado por Núria Giralt 
Edebé, 2004 (Periscopio, 108) 
Unas vacaciones en una minúscula localidad 
entre pastos y bosques acaban convirtiéndo-
se en un infierno. 
 

El espíritu del último verano   [JN VAL 
ESP] 
Susana Vallejo 
Edebé, 2011 (Periscopio, 85) 
Fran, ya adulto, rememora el verano en que se 
hizo mayor, en casa de su abuela, buscando 
un tesoro que nunca encontró y ahora sabe 
dónde está. 



 

Kofu y el tiempo libre   [I-1] 
Guadalupe Lóriga Álvarez, ilustrado por Michel Casado 
Nova Galicia, 2009 
Anita está muy ilusionada por que por fin han llegado las 
vacaciones de verano. Piensa divertirse mucho, aunque no 
vaya a ningún sitio, pero enseguida se aburre. La historia que 
le cuenta su mamá le ayuda a saber todo lo que va a hacer el 
resto del verano. 
 

¡Cómo molo!: otra de Manolito Gafotas   [I-3 82-31] 
Elvira Lindo, ilustrado por Emilio Urberuaga 
Alfaguara, 1997 (Alfaguara juvenil. Alfaguay) 
La familia de Manolito no va de vacaciones este año, por el 
suspenso del niño y por las letras del camión. Pero el verano 
en Carabanchel (Alto) tiene piscina, helados, horas de siesta 
y horas a la fresca. 
 

Diario de Greg 4: días de perros   [I-3 82-31] 
Jeff Kinney 
Molino, 2010 
Las vacaciones soñadas de Greg es jugar durante horas a la 
consola, encerrado en casa, sin obligaciones ni normas… 
Pero su madre no piensa lo mismo. 
 

Ilustración de Emilio Urberuaga en: ¡Cómo molo! (Alfaguara, 1997) 

¿De vacaciones en Madrid?   [I-3 82-31] 
Marinella Terzi, ilustrado por Quique Palomo 
Edelvives, 2014 (Ala Delta. Serie verde ; 95) 
Leticia, la amiga mexicana de Daniel, va a pasar unos 
días de vacaciones en Madrid. Aquí se siente un poco 
fuera de lugar porque todo le parece un lujo, hasta que 
descubre la cara menos amable de la ciudad. 
 

Mamá vale más de 10 camellos   [I-3 82-31] 
Bjorn Sortland, ilustrado por Eulogia Merle 
Edelvives, 2005 (Ala delta. Serie verde, 45) 
Un dardo clavado a ciegas en un mapamundi ha elegido el 
destino vacacional de la familia, pero desconocer las 
costumbres de ciertos países puede traer tremendos 
problemas. 
 

 ¿De vacaciones en México?   [I-3 82-33] 
 Marinella Terzi, ilustrado por Francisco Solé 
 Edelvives, 2002 (Ala delta. Serie verde, 5) 
 Daniel va a pasar las vacaciones de verano en 
 México, donde vive su padre. Allí, además de hacer 
 turismo, se enfrentará a una peligrosa aventura 
 que pondrá de manifiesto la cruda realidad del 
 tráfico de órganos. 

Donde nunca es invierno   [I-3 82-33] 
Claudia Larraguibel, ilustrado por Manuel Ortega 
Edebé, 2008 (Tucán, 22. Serie verde) 
La madre de Jero y su tía van a hacer el viaje con el que siempre soñaron recorriendo 
Europa. Mientras, el niño debe pasar sus vacaciones al otro lado del océano, en la 
selva, donde descubrirá secretos muy bien guardados. 
 

Las alas de Leonardo   [JN 82-33] 
Fernando Morillo 
Edelvives, 2010 (Alandar, 122) 
Haritz viaja a Florencia a pasar las vacaciones en casa de su tío. Allí, un secuestro, un 
enigma y la posibilidad de hallar un tesoro oculto del gran Leonardo da Vinci, le llevan a 
pasar un verano inolvidable. 
 

Donde aprenden a volar las gaviotas   [JN 82-33] 
Ana Alcolea 
Anaya, 2007 (Espacio abierto, 125) 
Mientras su familia pasa las vacaciones en la playa, Arturo las pasará perfeccionando 
su inglés en Noruega. Allí entablará una gran amistad y juntos desempolvarán recuer-
dos lejanos de una guerra que devastó el mundo. 
 

La maldición veneciana   [JN WIL mal] 

Janine Wilk 
SM, 2014 
Francesca siempre ha asociado Venecia con terribles pensamientos. Cuando tiene que 
pasar allí sus próximas vacaciones, crecen los interrogantes en torno a una ancestral 
maldición que afectan a su familia. 
 

Vacaciones peligrosas   [JN ALO vac] 
Manuel L. Alonso, ilustrado por Francisco Solé 
Anaya, 2002 (El duende verde, 131) 
Leo viaja al encuentro de su padre para pasar con él unas cortas vacaciones en Bar-
celona. No sospecha que en su destino le aguardarán inesperados enigmas. 

En casa del señor Peter   [I-3 82-33] 
Daniel Nesquens, ilustrado por David Guirao 
Edebé, 2015 (Tucán 10+, 51) 
La familia de Rafa no va a ir de vacaciones este año, pero el niño va a disfrutar de ese 
verano en casa de su amigo Piter, donde lo mejor es la piscina y poder estar juntos. 
 

Ópalo   [JN ALV opa] 
Blanca Álvarez 
Alfaguara, 2009 (Serie roja) 
Después de un curso perdido lleno de suspensos, Claudia debe quedarse sin vacacio-
nes al cuidado de su abuela Mimi en el caluroso Madrid. Pero las historias que le na-
rra sobre su bisabuela en la Gran Guerra cambiarán su vida para siempre. 

 

Ciudades… de vacaciones 

Vacaciones… en casa 
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