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¡Empieza algunas de las mejores series de 
Panini Manga por solo 1,95 €! 

Disponibles el 23/06/2022 
 
 
 
    El mercado español de manga cuenta actualmente con 
una gran oferta, y a veces resulta difícil comenzar una 
obra en concreto aunque nos llame la atención. Panini 
Manga te lo pone más fácil que nunca con su promoción 
de tomos primeros por solo 1,95 €. ¡Una oportunidad que 
no te puedes perder! 

    En junio llegarán los primeros tomos de tres de las 
series más populares del catálogo Panini Manga. 
Assassination Classroom, de Yusei Matsui, cuenta la 
historia de un alienígena que amenaza con destruir la 
Tierra, pero que da un extraño ultimátum: durante un año 
trabajará como profesor, por lo que sus alumnos tendrán 
la posibilidad de asesinarlo durante ese plazo de tiempo. 
Por su parte, Food Wars, de Yûto Tsukuda y Shun Saeki, 
se centra en Soma Yukihira, un chico de 15 años que 
aspira a convertirse en el mejor cocinero de Japón, por lo que ingresa en la escuela 
culinaria más prestigiosa del país. Por último, Hunter x Hunter es un clásico creado por 
Yoshihiro Togashi y que nos lleva a un universo lleno de monstruos, tesoros y secretos 
en el que los hunters, o «cazadores», se dedican a desentrañar los misterios del mundo. 
Gon es un chaval que quiere convertirse en uno de ellos, ¡pero no será nada fácil! 

    Cada primer tomo saldrá a la venta en un formato similar a los originales pero sin 
sobrecubierta, al tentador precio de 1,95 €. Y por supuesto, tendrás disponible el resto 
de los volúmenes de cada serie en el catálogo de Panini Manga en su edición y a su 
precio habituales. Eso sí, si te interesa esta oferta, no tardes en hacerte con estos 
primeros tomos, ya que la promoción solo durará durante tiempo limitado y contarán 
con una sola tirada, por lo que, una vez se agoten, no volverán a estar disponibles. Así 
que si quieres empezar o darle una oportunidad a Assassination Classroom, Food Wars 
y Hunter x Hunter al mejor precio, ¡no te lo pienses más y aprovecha esta oferta 
irresistible! 
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ASSASSINATION CLASSROOM #1 

 
Guion y dibujo Yusei Matsui 
Géneros Comedia, acción 
Volúmenes 1 
Periodicidad Única 
Páginas 184 
Formato Rústica sin sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 1,95 € 
ISBN 9788411014946 

 

FOOD WARS: SHOKUGEKI NO SOMA #1 
 
Guion Yûto Tsukuda 
Dibujo Shun Saeki 
Géneros Comedia, drama 
Volúmenes 1 
Periodicidad Única 
Páginas 208 
Formato Rústica sin sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 1,95 € 
ISBN 9788411014953 

 
 
 

HUNTER X HUNTER #1 
 
Guion y dibujo Yoshihiro Togashi 
Géneros Acción, aventura, drama, comedia 
Volúmenes 1 
Periodicidad Única 
Páginas 192 
Formato Rústica sin sobrecubierta (11,2 x 17,5 cm) 
P.V.P. 1,95 € 
ISBN 9788411014939 

 


