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En Villa Celeste, el colegio de los elefantes cierra 
durante todo el verano.
Al igual que sus grandes amigos, el monito Zefir 
se va de vacaciones.
¡Qué alegría ver de nuevo a su familia!
¡Pero qué lástima dejar a sus amigos, el rey 
Babar, la reina Celeste, la ancianita, su maestra  
y su querido Arturo!
Los cuatro le han prometido ir a la orilla del río, 
cerca del puente, para desearle por última  
vez un buen viaje.
Están allí, Zefir los divisa a lo lejos y agita  
su pañuelo gritando:
—¡Hasta la vista!
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Zefir llega a la estación de la ciudad de los monos 
y se lanza a los brazos de su madre.

PELUQUERÍA

RESTAURANTE  DE  LOS  MONOS
ESTACIÓN
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—¡Cómo has crecido, hijo mío! –le dice ella 
abrazándolo.

RESTAURANTE  DE  LOS  MONOS



Todos suben  
al coche familiar.
Zefir delante,  
al lado de su padre;  
su mamá detrás,  
con su hermanita  
y sus hermanos.
—¡En marcha, a toda 
velocidad! –dice Zefir.



Para trepar hasta la casa 
situada en lo alto del árbol, 
deben utilizar una escalera 
de cuerdas.
Zefir lo hace con facilidad, 
pero se ríe pensando:  
«No es un camino  
para elefantes».


