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Imagina, 
crea y 
construye

P roceso y descubrimiento, 

estas son dos de las palabras 

favoritas en el departamento 

de desarrollo de Guidecraft. Sus ideas 

para la puesta en marcha de nuevos 

productos provienen de un profundo 

proceso de investigación y diseño. 

El resultado son unos juguetes que 

se convierten en plataformas para el 

descubrimiento de todos aquellos niños y 

niñas que pasan ¡horas y horas jugando 

con ellos! Líneas de producto como 

PowerClix (construcciones magnéticas 

para descubrir principios de ciencia, 

arquitectura, arte o matemáticas), Better 
Builders (primeros imanes para niños 

a partir de dos años) o Texo (premiado 

sistema tridimensional de diseño y 

construcción) son un ejemplo de la pasión 

de Guidecraft por convertir el juego 

de los niños en momentos mágicos de 

diversión y aprendizaje a partes iguales. 

Fred Fein fundó Guidecraft en 
1966, en una pequeña carpintería 
en el estado de Nueva York. Allí 

comenzó haciendo juguetes artesanales 

de madera. La compañía se expandió 

y consolidó durante los años 80 de 

la mano de Jason Fein, hijo de Fred, 

y hoy en día sus diferentes líneas de 

juguetes están presentes en las mejores 

tiendas de América, Europa y Asia. 
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Bloques de construcción 
diseño oriental
REF.: XGC-6114
PVP: 79,90 e

NUEVO

Bloques de 
construcción 
diseño occidental
REF.: XGC-G6112
PVP: 79,90 e

NUEVO

¡Construye imponentes 
edificios de inspiración 
oriental! 
Estos bloques de construcción 
cuentan con pequeñas muescas, 
que facilitan al máximo la tarea 
de conectar las piezas. ¡Todo un 
reto arquitectónico para jugar y 
aprender!  

Escaleras, piezas de 
puente, almenas… ¡todo 
a tu alcance para crear 
imponentes edificaciones! 
Da una vuelta de tuerca a tus 
juegos de construcción con 
este set de piezas robustas y 
variadas de estilo occidental. 
Te sorprenderá todas las 
posibilidades que ofrece.

+3
AÑOS

85
PIEZAS

+3
AÑOS

87
PIEZAS

Marcos de descubrimiento
REF.: XGC-G6779
PVP: 39,95 e

+3
AÑOS

3
MARCOS

Un juego de lo más versátil 
para experimentar y 
estimular la creatividad 
Déjate sorprender por todas las 
posibilidades que te ofrece este 
fantástico juego. Utiliza los tres 
marcos para entrelazar los cordones, 
creando patrones de formas y 
colores diferentes. ¡Decóralos con 
formas de papel, elementos de la 
naturaleza y todo lo que se te ocurra!

NUEVO
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Piedras apilables
REF.: XGC-G6772
PVP: 39,95 e

¡Una construcción de madera natural 
como nunca has visto!
Sus formas de ramas de árboles cortadas como 
bloques de construcción y sus texturas de corteza 
ayudarán a desarrollar tu capacidad de construcción 
de manera libre y sensorial. Puedes utilizar estos 
bloques y piezas naturales para apilar, clasificar y 
desarrollar actividades STEM. 

Construcción branch 
blocks
REF.: XGC-G6770
PVP: 49,95 e

+3
AÑOS

+2
AÑOS

+2
AÑOS

36
PIEZAS

20
PIEZAS

20
PIEZAS

MADERA

MADERA

MADERA

Piedras de río de 
madera
REF.: XGC-G6771 
PVP: 39,95 e

¡Convirtamos el aula o la casa en un entorno 
natural!
Su diseño de piezas suaves, redondeadas y de diferentes 
tamaños animan a los niños a construir de manera creativa y 
descubriendo conceptos como el equilibrio o el peso. Su color 
es natural para no interferir en el juego libre, aunque también 
incluye tarjetas con sugerencias.

Estos bloques de construcción “prehistóricos” 
inspiran a los niños a utilizar materiales 
naturales para crear originales estructuras
Unas formas muy curiosas que incitan a apilar o clasificar 
realizando construcciones de manera creativa mientras se 
descubren conceptos como el peso, el equilibrio o la relación 
de tamaños. 
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Piedras de río 
sensoriales jumbo
REF.: XGC-G6773
PVP: 89,95 e

Snap block animales
REF.:  XGC-G2061
PVP: 69,95 e

Natural Feel and Find
REF.: XGC-G5061
PVP: 59,90 e

+2
AÑOS

10
BLOQUES

MADERA

+3
AÑOS

24
PIEZAS

MADERA

Un juego de memoria 
con increíbles 
piezas inspiradas 
en la naturaleza y 
estimulantes texturas
Encuentra y empareja 
los diferentes elementos 
naturales y aprende a 
reconocer sus formas. Las 
diferentes texturas de cada 
objeto, sus figuras sencillas 
y las piezas de madera en 
las que se insertan permiten 
experimientar y estimular 
múltiples habilidades.

+3
AÑOS

33
PIEZAS

MADERA

Estimula tus sentidos y despierta 
tu curiosidad con estas piedras de 
madera
Descubre las diferentes texturas en cada 
una de estas piezas de madera inspiradas en 
las formas de la naturaleza, y conecta con 
la naturaleza a través del tacto y del juego 
libre. ¡Apila, selecciona e idea cómo hacer 
tus propias construcciones megalíticas!

Construye diferentes animales 
salvajes con un ingenioso 
sistema de conexión con 
botones de metal
Con estos suaves bloques de madera, 
combinables entre sí, podrás construir 
a los más reconocidos animales de 
la sabana. Su sistema de conexión 
es muy fácil de manipular, y a la vez 
resistente. Puedes crear a un feroz 
cocodrilo, a una elegante jirafa, o a 
un leonfante, un hipodrilo... ¡el único 
límite es tu imaginación!

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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¡Prepárate para una 
explosión de color!
Estos bloques son ideales para 
descubrir nuevas formas de 
construcción y experimentar con 
el color y las actividades con mesa 
de luz; probar cómo cambian los 
colores según coloques las piezas, 
jugar con el equilibrio… Rellenos 
de arena de colores, de líquido 
brillante o lisos, ¡elige tus favoritos! 
Son grandes aliados en el desarrollo 
de la coordinación visomotriz y 
encandilan a mayores y pequeños.

Bloques arcoíris arena 
REF.: XGC-G3014
PVP: 39,95 e

+2
AÑOS

+3
AÑOS

+2
AÑOS

8
PIEZAS

6
PIEZAS

20
PIEZAS

MADERA

MADERA

MADERA

Bloques arcoíris 
Junior
REF.: XGC-G3082
PVP: 34,90 e

Pirámide apilable arcoíris
REF.: XGC-G5066
PVP: 29,95 e

+2
AÑOS

8
PIEZAS

MADERA

Bloques arcoíris agua brillante
REF.: XGC-G3013
PVP: 39,95 e
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Colmena
REF.: XGC-G6802
PVP: 29,95 €

+3
AÑOS

+2
AÑOS

+2
AÑOS

4
PIEZAS

14
PIEZAS

8
PIEZAS

MADERA

MADERA

MADERA

Apilable oruga
REF.: XGC-G6731
PVP: 34,90 e

¡Estas son las oruguitas más 
alegres y coloridas!
Niños y niñas desarrollarán su destreza 
manual jugando a apilar las piezas 
redondeadas con distintos ángulos. Es 
ideal para juegos de secuenciación o 
clasificación.

 L Incluye tarjetas de actividades con soporte.

Bloque para atornillar
REF.: XGC-G2003
PVP: 14,90 e

+2
AÑOS

7
PIEZAS

MADERA

Árbol para enroscar
REF.: XGC-G6740
PVP: 19,95 e

¡Llena este árbol de frutas 
coloridas!
Las roscas tienen distintos diámetros y 
colores, por lo que es muy divertido jugar 
con él a clasificar y desarrollar habilidades 
manuales esenciales.

¡Descubre todo 
lo que pueden 
aprender los 
pequeños con este 
bloque de madera! 
Coordinación 
visomotora, motricidad 
fina, discriminación de 
color... y todo de forma 
segura y divertida.

¡Estas abejitas quieren 
enseñarte su casa!
Desarrolla tu habilidad manual 
mientras recorres con ellas el panal. 
Entran por un agujero, ¿por cuál 
saldrán? Piezas grandes y cómodas 
para un clásico reinventado.
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Cajas cerraduras
REF.: XGC-G5058
PVP: 99,95 e

+2
AÑOS

12
PIEZAS

MADERA

¿Eres capaz de abrir todas las cerraduras? ¡Cada una es 
diferente a la anterior!
Encaja cada pieza geométrica en su cajita y después ábrela para 
recuperarla, ¿podrás hacerlo? Un fantástico juego que desarrolla habilidades 
manipulativas y permite afianzar conceptos como forma y color.

¡Vamos a hacer un poco de ruido con las cajas de 
sonido Peekaboo!
Un juego de memoria auditiva que te sorprenderá tanto como 
te divertirá. Agita, escucha y empareja. Dispone de sistema 
autocorrectivo y desarrolla la asociación y atención.

+3
AÑOS

12
PIEZAS

MADERA
Cajas sonido
REF.: XGC-G5084
PVP: 44,95 e
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+3
AÑOS

9
PIEZAS

MADERA

Geo Shape
REF.: XGC-G6801
PVP: 34,90 e

Un nuevo formato, original 
y divertido, del juguete 
clásico de lazada
Podrás experimentar con el color, 
los patrones, las letras, y las 
imágenes dentro de los marcos. 
Empieza con los modelos más 
sencillos y después avanza a 
propuestas complejas y creativas. 

 L Incluye 3 tableros (cuadrado, triangular y circular) y 6 cordones 
multicolores. También incorpora una práctica guía de 

creatividad para ayudar a las familias y profesores. 

+2
AÑOS

10
PIEZAS

MADERA

Contar y enroscar 
formas
REF.: XGC-G6901
PVP: 29,95 e

¡Un juego de roscas de lo más completo!
Sus grandes y coloridas piezas son perfectas para 
estimular a los más pequeños en actividades 
de reconocimiento de forma y color, conteo o 
clasificación según enroscan y desenroscan cada 
pieza en este llamativo apilable.
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+3
AÑOS

+2
AÑOS

5
TEXTURAS

10
PIEZAS

MADERA

MADERA

 L Contiene tablero de madera y 9 piezas con diferentes patrones y texturas.

Rompecabezas táctil 
REF.: XGC-G5079
PVP: 39,95 e

Un rompecabezas para buscar la combinación 
correcta de texturas
Las cinco piezas circulares se mueven a través de las guías del 
tablero de madera para intercambiar su posición y crear nuevos 
retos. Con este genial juego pondrás en práctica tus habilidades 
para resolver problemas buscando los emparejamientos 
correctos mientras descubres nuevas texturas.

Clasificador de formas y espacio 
REF.: XGC-G6744
PVP: 39,95 e

Jugar y aprender con las formas y el 
espacio
Una propuesta para introducirse en el conocimiento 
espacial y la comprensión 2D y 3D de las formas 
a través de actividades inspiradas en los dones 
de Froebel. Aprende tres tipos de propiedades 
geométricas a través de tres formas reconocibles. 

+2
AÑOS

9
TEXTURAS

MADERA

Busca y empareja táctil
REF.: XGC-G5077
PVP: 49,95 e

¡Un juego visual y táctil para estimular 
el aprendizaje a través del juego!
Tocar las suaves texturas de cada pieza, buscar 
en la superficie del tablero de madera y encajar 
la figura en su lugar correspondiente. Dispone 
de método autocorrectivo para facilitar la 
comprensión a los más pequeños.

12 | GUIDE CRAFT



Tubos tesoros
REF.: XGC-G3087
PVP: 59,90 €

+3
AÑOS

8
TUBOS

MADERA

¿Qué produce ese sonido tan divertido?
Introduce todo tipo de objetos pequeños en las cápsulas y 
observa: semillas, ramitas, hojas… Combínalos con la mesa 
de luz y observa qué colores tan luminosos, ¡mágico!

Bloques tesoros
REF.: XGC-G3084
PVP: 49,95 €

+3
AÑOS

8
BLOQUES

MADERA

¿Qué sorpresas guardan estos bloques?
Estas mágicas cajitas de distintos tamaños 
podrán guardar objetos o materiales que 
observar y con los que experimentar con el 
sonido y el color. Combínalas con la mesa de luz, 
¡alucinarás!
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¡Descubre cómo estimular el 
desarrollo de niños y niñas de 
forma mágica y divertida con 
esta mesa de luz portátil!

Su superficie ultradelgada permite 
realizar diferentes actividades mientras 
desarrollan los sentidos, la concentración 
y el interés por experimentar. Genial para 
combinar con los productos Interlox, 
Interlox discs, Pirámide apilable, Bloques 
arcoíris o Powerclix, y descubrir las 
formas geométricas, los colores y la luz.

Mesa de luz
REF.: XGC-G16836INT
PVP: 159,95 e

+2
AÑOS

 LMedida: 48x38x2 cm. 
Funciona con adaptador de corriente (incluido).

Mesa con luz LED
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Construye con fichas cuadradas y atrévete a 
experimentar creando estructuras de colores
Las piezas translúcidas, repletas de color, son perfectas 
para explorar los conceptos de simetría y asimetría. 
Utilízalos solos, ¡o combínalos con la mesa de luz para 
disfrutar de un sinfín de posibilidades!

+2
AÑOS

96
PIEZAS

Interlox  
Discos
REF.: XGC-G16834
PVP: 24,95 e

Interlox Hojas
REF.: XGC-G16833
PVP: 24,95 e

NUEVO

Interlox 
Cuadrados
REF.: XGC-G16835
PVP: 24,95 e

+2
AÑOS

96
PIEZAS

¡Déjate fascinar por estas piezas circulares y sus 
vibrantes colores! 
Ideales para combinar con tu mesa de luz, estas vistosas piezas 
circulares te permiten experimentar sin parar. Si las superpones y 
dejas pasar la luz a través de ellas, observarás increíbles cambios 
de color. ¿Te atreves a conectarlas y mantenerlas en equilibrio? 

+2
AÑOS

96
PIEZAS

Imagina, experimenta y conecta con la 
naturaleza 
Familiarízate de la forma más divertida con diferentes 
formas, tamaños y colores. Semillas, hojas y gotas 
de agua forman este increíble set de construcción, 
inspirado en diferentes elementos naturales.
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+3
AÑOS

21
PIEZAS

21
MODELOS

Tablero magnético 
de dibujo
REF.: XGC-G99970
PVP: 24,95 e

¿Crees que es posible 
dibujar utilizando imanes?
Desliza el lápiz magnético por la 
superficie del tablero para crear 
formas geométricas, animales, 
letras, vehículos y muchas más 
cosas. La potente punta atraerá 
las bolas de metal hacia los 
pequeños orificios en la superficie 
para dar forma a tus dibujos. 
Después, borra y empieza de 
nuevo empujando las bolas de 
metal. Incluye tarjetas con ideas 
creativas. 

Better Builders 
Grippies 
REF.: XGC-G8311
PVP: 49,95 e

Juego de construcción y 
exploración táctil
Fomenta el aprendizaje de 
los principios básicos de 
geometría. Piezas cubiertas 
con texturas especiales.

+18
MESES

+18
MESES

20
PIEZAS

20
PIEZAS

MAGNÉTICO

MAGNÉTICO

Grippies Shakers
REF.: XGC-G8321
PVP: 49,95 e

Agítalas y descubre cómo suenan
Grippies Shakers es el juguete ideal para 
ejercitar las habilidades auditivas y la 
psicomotricidad fina. Incluye dos tamaños 
de barras de plástico ABS con ventanas 
transparentes y conectores en forma de bola.
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PowerClix Vehículos
El popular y premiado sistema de 
construcción magnética PowerClix, 
ahora en un set con el que podrás 
crear vehículos con ruedas. 
Construye coches de carreras, una 
robusta excavadora, un camión 
volquete, una niveladora o distintas 
combinaciones de vehículos con 
el encaje magnético de las piezas. 
Ruedas totalmente articuladas, 
con ejes y piezas magnéticas, 
hacen que la construcción de 
cada vehículo sea muy sencilla. 
Compatible con todos los sets del 
sistema de construcción PowerClix. 

PowerClix 
Vehículos de construcción
REF.: XGC-G9460
PVP: 52,95 e

+5
AÑOS

+5
AÑOS

3
MODELOS

3
MODELOS

55
PIEZAS

55
PIEZAS

MAGNÉTICO

MAGNÉTICO

PowerClix 
Coches de carreras 
REF.: XGC-G9462
PVP: 52,95 e
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PowerClix
El sistema de construcción 
magnético PowerClix incluye 
piezas con distintas formas 
geométricas y colores translúcidos 
que permiten crear alucinantes 
estructuras en 2D y 3D. Un juguete 
con horas de diversión aseguradas 
mientras aprenden geometría, 
ciencias naturales, ingeniería y 
modelado en 3D. Todos los sets 
incluyen una completa guía a color 
con 40 páginas llenas de ideas.

PowerClix 26 piezas
REF.: XGC-G9199
PVP: 39,95 e

PowerClix 74 piezas
REF.: XGC-G9201
PVP: 110,00 e

PowerClix 48 piezas
REF.: XGC-G9200
PVP: 69,95 e

+5
AÑOS

+5
AÑOS

+5
AÑOS

26
PIEZAS

74
PIEZAS

48
PIEZAS

MAGNÉTICO

MAGNÉTICO

MAGNÉTICO
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+5
AÑOS

26
PIEZAS

PowerClix Organic 26 piezas
REF.: XGC-G9430
PVP: 39,95 e

PowerClix Sólidos 24 piezas
REF.: XGC-G9420
PVP: 39,95 e

PowerClix Sólidos 44 piezas
REF.: XGC-G9421
PVP: 69,95 e

+5
AÑOS

+5
AÑOS

24
PIEZAS

44
PIEZAS

MAGNÉTICO

MAGNÉTICO
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Auténticas 
vitaminas 
para el 
cerebro

D espués de más de 10 años en 

el mercado del juguete, Fat 
Brain, fundada en Nebraska 

(USA) por Mark y Karen Carson, sigue 

fiel a su espíritu de compañía familiar 

comprometida con los juguetes de 

máxima calidad y valor lúdico-educativo. 

El nombre de la empresa y su logo 

no dejan lugar a dudas: lo suyo son los 

juguetes y juegos de mesa e ingenio 

concebidos para desarrollar la inteligencia 

y la creatividad de los niños por encima 

de todo; auténticas vitaminas para 
el cerebro en forma de ingeniosos 
juegos reconocidos por padres y 
profesionales del sector con los más 
prestigiosos premios internacionales. 
Todo ello sin dejar de lado una cuidada y 

colorida presentación que consigue que 

sus productos no pasen desapercibidos 

en las estanterías de las mejores tiendas 

(físicas y virtuales) de todo el mundo.
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Shape Factory
REF.: XFB-FA267-1
PVP: 28,85 €

Tinker rings
REF.: XFB-FA270-1
PVP: 29,95 €

+2
AÑOS

11
PIEZAS

NUEVO

NUEVO

¡Un auténtico 
torbellino de 
estímulos para 
despertar su 
curiosidad!
Los anillos de colores 
tienen una superficie 
gomosa e imanes 
integrados, lo que permite 
enlazarlos, apilarlos 
y experimentar una y 
otra vez. ¡Perfecto para 
desarrollar habilidades 
manipulativas esenciales! 

+2
AÑOS

5
ANILLOS

MAGNÉTICO

Un fantástico rompecabezas para 
explorar y experimentar
10 formas diferentes y 4 ranuras, ¿cómo 
podremos encajarlas todas? Aprieta el botón 
y lo verás. Un reto inmejorable para las 
pequeñas cabezas pensantes de la casa.
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 L Fabricados en silicona 100% segura para 
alimentos y apta para lavavajillas.

+6
MESES

6
VASOS

Vasitos 
Suction Kupz
REF.: XFB-FA183-1
PVP: 17,40 e

Apilar, hacerlos rodar, pegarlos e incluso... 
¡beber con ellos!
Cada vasito tiene una ventosa en la parte inferior, 
un borde de succión en la parte superior e infinitas 
posibilidades creativas. Jugar con ellos en la bañera, 
en el cristal de la ventana, hacer una torre en el suelo…

+6
MESES

3
PELOTAS

Set pelotas 
sensoriales 
REF.: XFB-FA161-1 
PVP: 21,95 e

¡Agitar, rodar, sentir y descubrir! 
Las esferas presentan texturas fascinantes que 
invitan a explorarlas a fondo antes de hacerlas 
rodar, y cuando lo hacen… ¡los oídos descubren 
sus sonidos de cascabeles! Favorecen la 
estimulación sensorial y la coordinación.

+6
MESES

6
FORMAS

OombeeCube
REF.: XFB-FA120-1
PVP: 20,70 e

¡Explora, encaja y 
descubre!
Estimula el 
reconocimiento de 
formas y la exploración 
táctil de forma 
divertida. Las suaves 
piezas tienen distintas 
formas y van unidas al 
cubo, ¡no se perderán!
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Pop & Slide
REF.: XFB-FA123-1
PVP: 15,65 €

Rock N’ Roller Piano
REF.: XFB-FA281-1
PVP: 34,90 €

Dizzy Bees
REF.: XFB-FA294-1
PVP: 22,95 €

NUEVO

NUEVO

¡Vamos a descubrir las notas 
musicales! 
Este original piano incorpora una 
baqueta, para poder utilizarlo como un 
xilófono. Prueba a girar las ruedas de 
colores y podrás crear increíbles melodías, 
nota a nota. ¡Música, maestro!

+10
MESES

¡Bzzzzzz! Prepárate para 
conocer a las abejas más 
divertidas
En este panal, tres abejas de lo 
más trabajadoras están deseando 
conocerte. Apílalas, hazlas girar y 
sepáralas para explorar sus formas 
y colores. ¡Un juguete magnético 
muy original!

+10
MESES

MAGNÉTICO

+10
MESES

Despierta la emoción de 
explorar y aprender
Deslizando los botones de un 
hueco a otro o asociándolos con 
los hexágonos del mismo color, 
¡la diversión está grantizada! 
Una forma diferente de juego, 
novedosa y estimulante. 
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Ventosas bebé Pipsquigz
REF.: XFB-FA089-2
PVP: 22,95 e

+6
MESES

+6
MESES

De fácil limpieza 
y apto para 
lavavajillas

3 ventosas de silicona libre de BPA
Coloca las ventosas en una superficie lisa y observa al bebé 
manipularlas. Desarrolla la exploración, la visión y el tacto. 
Estimula habilidades manipulativas.

Pipsquigz Loops
REF.: XFB-FA165-1
PVP: 11,60 e

¡Aquí tienes el nuevo 
juguete favorito de tu 
bebé!
Sus texturas y colores 
despiertan la curiosidad 
de los más pequeños, 
mientras que la suave 
silicona calma las encías 
doloridas. Presiona sus 
ventosas sobre una 
superficie lisa, ¡y disponte 
para ratos de juego y 
aprendizaje!

Ventosas Squigz
REF.: XFB-FA088-1
PVP: 30,95 e

+3
AÑOS

24
PIEZAS

Fabricadas en 
silicona 100%, 
libres de BPA y 

sin látex

¡Junta los squigz, presiona y 
crea originales figuras! 
Un juego de construcción para 
experimentar y estimular las 
habilidades motrices de los más 
pequeños de forma divertida.

+3
AÑOS

12
TUBOS

6
VENTOSAS

Ventosas  
Squigz Toobz
REF.: XFB-FA194-1
PVP: 28,85 e

Un nuevo sistema de construcción con ventosas 
para que tu imaginación vuele libre
Los tubos Toobz se inclinan, tuercen y doblan en todas 
direcciones. Construye en altura, dóblalos como quieras y 
utiliza las partes con ventosas para unirlos y asegurarlos a la 
mesa, el suelo o la ventana. ¡Las posibilidades son infinitas!
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Apilable Tobbles Neo
REF.: XFB-FA070-1
PVP: 32,95 e

+6
MESES

+12
MESES

6
ESFERAS

El apilable ideal para 
desarrollar nuevas experiencias 
sensoriales para los más 
pequeños... ¡y comenzar a 
estimular la lógica!
Con el apilable Tobbles Neo los más 
pequeños podrán divertirse apilando 
sus esferas de colores, derribándolas, 
girándolas... todo ello favorecerá la 
organización espacial, la coordinación 
ojo mano y la discriminación táctil del 
niño.

Spin Again
REF.: XFB-FA110-1
PVP: 35,95 e

¡Deja caer los discos 
y observa cómo 
giran rápidamente 
formando un 
arcoíris! 
Juguete de estimulación 
visual para fomentar 
la coordinación, 
la motricidad y el 
pensamiento lógico. 
La base, según su 
colocación, puede ser 
firme o balanceante para 
hacer el juego aún más 
divertido.

+10
MESES

Mini Spinni 
REF.: XFB-FA134-1 
PVP: 14,90 e

¡Haz que los sentidos de tu pequeño giren 
con emoción donde quiera que vayan!
Estas hélices juguetonas no dejarán indiferentes a 
los pequeños mientras giran sin parar creando una 
espiral de color, sobre el suelo o entre sus manos. 
Desde agarrar y explorar sus texturas hasta contar, 
este juguete es una aventura sensorial.
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Teeter Popper
PVP: 42,85 e unidad
Teeter Popper azul
REF.: XFB-FA095-1 

Teeter Popper verde
REF.: XFB-FA095-2

Teeter Popper rosa
REF.: XFB-FA095-3

Playviator red 
REF.: XFB-FA226-1 
PVP: 19,95 e

+3
AÑOS

+3
AÑOS

Para los futuros ingenieros e 
ingenieras
Inclina el avión hacia arriba o hacia 
abajo y mira lo que sucede... ¡La 
hélice gira sola! Asómate a la cabina 
y verás el mecanismo secreto.

Coloca los pies en los 
laterales de la tabla... ¡y que 
comience la diversión!
Descubre todas las posibilidades de 
la tabla balanceante y sus ventosas 
especiales, que te ayudarán a 
mantener el equilibrio y a desarrollar 
las habilidades motoras.

NUEVONUEVO

Drop Shot
REF.: XFB-FA304-1
PVP: 26,95 €

+6
AÑOS

12
FLECHAS

Pon a prueba tu puntería… 
¡desde las alturas! 
Deja que la gravedad haga su 
efecto, y pon a prueba tu orientación 
espacial. Trata de encajar las flechas 
en los huecos dejándolas caer desde 
arriba. ¿Lograrás acertar tres veces 
seguidas? 
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¡Pon en movimiento los 
engranajes de tu cerebro!
Un juego perfecto para llevar allá 
donde vayas. Consigue resolver todos 
los desafíos encajando correctamente 
los engranajes. ¡Hay muchas 
soluciones posibles!

Rompecabezas 
Crankity
REF.: XFB-FA140-1
PVP: 22,95 €

+6
AÑOS

40
DESAFÍOS

+6
AÑOS

40
RETOS

Coggy
REF.: XFB-FA116-1
PVP: 17,90 e

Descubre un nuevo nivel de desafío 
con este trepidante rompecabezas
Elige uno de los desafíos y prepárate para 
girar y recolocar los engranajes hasta que su 
posición coincida con la imagen del resultado.

Un juego de 
memoria para 
granjeros 
inteligentes donde 
deberás esconder 
y buscar pollos y 
huevos
Pon a prueba tu 
memoria y agilidad en 
un juego en el que las 
piezas están en constante 
movimiento.

+3
AÑOS

2-4
JUGADORES

Peek-A- Doodle Doo!
REF.: XFB-FA093-1
PVP: 25,45 e

¡Coloca tu color de 
forma estratégica 
para vencer!
Descubre un emocionante 
juego que pondrá a 
prueba tus habilidades 
de orientación espacial 
y observación. Estudia 
bien cada jugada para 
que tu color predomine 
y así obtener la mejor 
puntuación.

Corners Up
REF.: XFB-FA292-1
PVP: 15,50 €

+8
AÑOS

NUEVO
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D esde 1994, esta marca 

originaria de Illinois 

(USA) no ha dejado de 

proveer a escuelas y familias con 

los mejores juguetes educativos 

desarrollados y testados de 

manera muy especial por su 

equipo de profesionales. Como 

a ellos mismos les gusta decir: 

“La educación es el ADN de 
nuestra compañía y reside 
en el corazón de nuestros 
productos”. La confianza 

depositada en ellos por 

profesionales de la educación 

de todo el mundo durante todos 

estos años, es una garantía 

de éxito y satisfacción para su 

aplicación también en el entorno 

de la familia.

Desarrollados de manera 
exclusiva por Learning 
Resources. Garantía de 
flexibilidad para mejorar sus 
productos adaptándolos a las 
necesidades del mercado.

Diseñados para ser 
divertidos. Concebidos para 
desarrollar las habilidades 
de los niños a través de la 
exploración, la imaginación, 
y lo más importante… ¡de una 
forma divertida!

Abiertos a las opiniones de 
los consumidores. El equipo 
de desarrollo de producto 
sabe escuchar a sus clientes 
y rectificar lo necesario 
para crear los productos 
adecuados a la demanda.

Fabricados con calidad. Los 
juguetes y juegos de Learning 
Resources están fabricados 
para poder resistir años y 
años de juego muy intenso.

Compromisos de Learning Resources

La marca de 
confianza para 
profesores… 
¡y familias!
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Los juguetes STEM desarrollados por 
Learning Resources despiertan la curiosidad 
de los más pequeños por la Ciencia, la 
Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas 
(las siglas de STEM en inglés), desde un 
punto de vista práctico sobre objetos y 
situaciones de la vida real. ¡Todos están 
diseñados para poder experimentar y 
explorar de la forma más divertida!

Codding 
Critters 
Ranger
REF.: XLR-LER3080
PVP: 67,95 €

Codding Critters 
Rumble
REF.: XLR-LER3082
PVP: 67,95 €

+4
AÑOS

+4
AÑOS

22
PIEZAS

23
PIEZAS

¡Aprende los secretos de la codificación con estos nuevos 
amigos!
Descubre con el libro de cuentos cómo codificar estas geniales mascotas para 
crear circuitos y jugar al escondite, a derribar estructuras o perseguir objetos. 
Deja volar la imaginación y crea tus propios circuitos o juega con ellas como 
mascotas interactivas: acarícialas, dales de comer, ¡hasta pueden bailar! 
Cada set dispone de complementos para horas de juego por toda la casa, 
¡quieren conocerte!

 L Necesita 3 pilas AAA (no incluidas).

 L Necesita 3 pilas AAA (no incluidas).
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Set accesorios 
construcción
REF.: XLR-LER2939
PVP: 24,70 e

+5
AÑOS

10
PIEZAS

Botley 2.0
REF.: XLR-LER2938
PVP: 129,95 €

+5
AÑOS

78
PIEZAS

Robot Botley con accesorios
REF.: XLR-LER2935
PVP: 119,95 e

+5
AÑOS

77
PIEZAS

 L Todos los modelos necesitan 
5 pilas AAA (no incluidas).

 L Robot no incluido.

Ya está aquí la nueva generación 
Botley para dejarte con la boca abierta
Con Botley aprenderás a codificar y crear series desde el 
primer momento; detecta obstáculos, sigue comandos 
en bucle y puede llevar objetos, ¡descubre todos sus 
complementos!

Botley 2.0 va un paso 
más allá y se mueve en 
6 direcciones, acepta 
hasta 150 pasos e incluye 
luces, sonidos o un juego 
de memoria con el que 
retarte, ¡hasta puedes 
convertirlo en fantasma!

Con este set de accesorios 
podrás convertir a Botley 
en el compañero perfecto 
para crear construcciones 
o estructuras, y luego 
intentar derribarlas.
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Incluye guía de 
actividades

Incluye guía de 
actividades

Set actividades 
Code&Go
REF.: XLR-LER2831
PVP: 86,95 €

+4
AÑOS

+4
AÑOS

STEM Jack el ratón robot
REF.: XLR-LER2841
PVP: 43,50 e

 L Requiere 3 pilas AAA (no incluidas).

 L Necesita 3 pilas AAA (no incluidas).

Prepárate, ¡la carrera va a 
comenzar!
Construye tu laberinto y utiliza las 
tarjetas de codificación para crear una 
ruta paso a paso para el ratón Colby. 
¡Ponlo en marcha y observa cómo 
corre hasta alcanzar su trozo de queso!

Aprende a programar con Jack, 
¡el ratón robot que te enseña a 
codificar!
Utiliza las tarjetas y verás qué fácil es 
programar rutas paso a paso desde el 
primer momento. Jack se ilumina, emite 
sonidos y cuenta con 2 velocidades.
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STEM Set 1, 2, 3 
¡Constrúyelo! Cohete
REF.: XLR-LER2859
PVP: 35,95 e

+2
AÑOS

+2
AÑOS

17
PIEZAS

15
PIEZAS

Descubre cómo aplicar la metodología STEM 
construyendo en pocos pasos
Los pequeños ingenieros quedarán fascinados con la 
sencillez y versatilidad de las piezas, con las que podrán 
construir un helicóptero, un tren o un cohete. Las piezas 
son de gran tamaño, así que una vez hecha la construcción 
es hora de embarcarse en mil aventuras.

¡Ideal para aprender habilidades 
STEM desde los 2 años!
A los pequeños ingenieros les encantará 
usar estas piezas para construir tres modos 
diferentes de transporte: un avión, un 
barco remolcador o un coche. 

STEM set 1, 2, 3 
¡Constrúyelo! 
Avión
REF.: XLR-LER2840
PVP: 35,95 e

Beneficios educativos
 DEstilo de aprendizaje visual.
 DDesarrollo psicomotricidad fina. 
 DResolución de problemas.
 DPensamiento crítico y secuencial.

Incluye guía de 
actividades
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Con este juego resulta fácil 
y divertido aprender con la 
metodología STEM
Los futuros ingenieros e ingenieras 
pasarán horas entretenidos con este 
fantástico juego de construcción 
mientras desarrollan su coordinación 
y habilidades STEM tempranas 
fácilmente. Una vez hecho, es hora de 
pasar a la acción y vivir mil aventuras.

¡Diseña y construye tu 
castillo de mil maneras 
diferentes!
¿Cómo te gustaría que fuera? 
Las piezas son fáciles de 
manejar para que solo tengas 
que pensar qué tipo de castillo 
quieres construir cada vez; 
además, incluye 3 figuras 
para vivir todas las aventuras 
que imagines. Desarrolla 
habilidades de ingeniería y 
resolución de problemas.

+2
AÑOS

+5
AÑOS

16
PIEZAS

123
PIEZAS

Incluye 
tarjetas con 

desafíos

STEM 1, 2, 3 ¡Constrúyelo! 
Equipo de construcción
REF.: XLR-LER2868
PVP: 35,95 e

Castillo set de 
construcción
REF.: XLR-LER2876
PVP: 44,95 e  L Incluye 10 tarjetas de actividades a doble cara con desafíos.
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Bugnoculars Geosafari
REF.: XLR-EI5091
PVP: 18,65 €

+3
AÑOS

+3
AÑOS

+3
AÑOS

¡Para observar el mundo 
mientras aprenden los colores!
Gafas únicas con lentes 
intercambiables para explorar los 
colores primarios y secundarios. 
Incluye 2 lentes rojas, azules y 
amarillas y guía de mezcla de colores.

Gafas Mezclar Colores
REF.: XLR-LER2446
PVP: 13,50 e

Lupa con pinzas
REF.: XLR-LER2777
PVP: 11,95 e

¡Descubre cómo son las cosas de 
cerca con tu primer set de lupa con 
pinzas!
Los pequeños exploradores podrán investigar 
el mundo que les rodea con esta gran lupa 
de aprendizaje de 4.5x aumentos. ¡Llévala a 
todas tus exploraciones al aire libre!

Ramitas, semillas, insectos, 
renacuajos… ¡observa lo que 
quieras!
Tiene el tamaño perfecto para que no se 
te resista nada que llame tu atención en la 
naturaleza. Dispone de ventilación y visores 
en la tapa y el lateral, ¡no perderás ningún 
ángulo de observación!

34 | LEARNING RESOURCES



+3
AÑOS

+5
AÑOS

+5
AÑOS

Cordón para el 
cuello con sistema 

antiahogo
Se acoplan fácilmente a la 
cara del niño
Especialmente diseñados para los 
más pequeños, no necesitan ser 
enfocados, 2x aumentos.

Prismáticos 
Kidnoculars
REF.: XLR-EI5260
PVP: 18,65 e

Binoculares 
con brújula
REF.: XLR-EI5274
PVP: 18,65 e

Brújula incorporada, correa 
para el cuello, lentes de vidrio 
de 30 mm de 4x de aumento.

Cronómetro
REF.: XLR-LER0809
PVP: 15,50 e

Empieza, para y 
vuelve a empezar... 
¡así de sencillo!
Disponible en colores 
variados. Incluye pila.

+3
AÑOS

Mi primer microscopio
REF.: XLR-EI5112
PVP: 29,95 e

¡El primer microscopio especialmente 
diseñado para ti!
Podrás observar cómodamente todas las 
muestras que recojas con sus dos grandes 
visores; dispone de enfoque simplificado (los 
objetos no aparecen invertidos, si no tal y como 
son) y tiene rueda de enfoque, luz LED y 8 
aumentos para que no pierdas detalle.

 L Necesita 3 pilas 
AAA (no incluidas.) 

Dimensiones: 18x21 cm.
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Sistema solar 
motor
REF.: XLR-EI5287
PVP: 69,95 e

+8
AÑOS

+3
AÑOS

3
DISCOS

24
IMÁGENES

Observa cómo los planetas giran 
alrededor del Sol en tu habitación… 
ahora, apaga las luces y ¡observa cómo 
se proyectan en el techo las estrellas del 
universo!
Ideal para aprender los fundamentos de la 
rotación planetaria alrededor del Sol. Incluye un 
sol brillantemente iluminado, 8 planetas giratorios 
sobre una base robusta y cúpula estelar que proyecta 
constelaciones en las paredes y el techo.

 L Requiere 4 pilas AA (no incluidas).

Función nocturna con 
apagado automático.

Proyector firmamento
REF.: XLR-LER2830
PVP: 37,50 e

 L Dispone de apagado automático.  
Necesita 3 pilas AAA (no incluidas).

Incluye guía de 
actividades

¡Podrás tener las 
constelaciones al alcance 
de tu mano!
Este proyector portátil te ayudará 
a explorar las estrellas, las 
galaxias, los planetas ¡y mucho 
más! Coloca los discos en la 
ranura, apaga la luz y, ¡alucina! 
Si te atrae el Espacio, este es el 
juguete perfecto.
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Babysaurs set 
de clasificación
REF.: XLR-LER6807
PVP: 24,70 e

Pirate treasure juego 
de clasificación
REF.: XLR-LER6808
PVP: 33,75 e

Snap-n-learn 
contando ovejas
REF.: XLR-LER6712
PVP: 32,95 e

NUEVO

Snap-n-learn 
llamas y letras
REF.: XLR-LER6713
PVP: 32,95 e

+3
AÑOS

30
PIEZAS

Contar ovejas no sirve sólo para conciliar 
el sueño: ¡aprende tus primeras nociones 
matemáticas! 
Las ovejas cuentan con dos piezas para que aprendas 
a asociar números y cantidades de forma sencilla e 
intuitiva. Aprende a enumerar, elabora secuencias de 
colores y cantidades o utiliza diferentes criterios para 
clasificar a estas lanudas amigas.

Familiarizarte con las letras ¡nunca ha sido tan 
fácil y divertido!
Las llamas se dividen en dos partes, con una letra mayúscula 
y otra minúscula. Déjate orientar por los colores y las formas 
para localizar las dos piezas, y desarrolla tus habilidades 
manipulativas y lingüísticas al mismo tiempo.

¡Sorpresa! Los simpáticos dinosaurios han roto el 
cascarón y te van a enseñar a clasificar
Este juego de clasificación es muy versátil: te permite identificar 
colores y formas, asociar cada dinosaurio con su huevo e, incluso, 
disfrutar del juego simbólico imaginando salvajes aventuras. 
¡Perfecto para pequeños y pequeñas paleontólogos!

+18
MESES

16
PIEZAS

+18
MESES

20
PIEZAS

+18
MESES

13
PIEZAS

NUEVO

NUEVO NUEVO

Únete a la esta apasionante búsqueda 
del tesoro… ¡sólo apta para grumetes! 
¡Arrr! Identifica la llave correcta de cada cofre para 
descubrir las reliquias que esconden en su interior. 
Identifica colores, cuenta y recuenta tu repertorio, 
e introduce de nuevo las monedas en los cofres. 
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Contando 
elefantes
REF.: XLR-LER6703
PVP: 32,95 e

+2
AÑOS

+2
AÑOS

+2
AÑOS

10
PIEZAS

20
PIEZAS

26
PIEZAS

Aprender los números 
uniendo hasta el 
infinito a estos 
elefantes será muy 
sencillo
Los elefantes van 
numerados para estimular 
el reconocimiento de 
números del 1 al 10, de los 
colores y la secuenciación y 
diferenciación de tamaños.

Cocodrilos alfabeto
REF.: XLR-LER6704
PVP: 32,95 e

Qué fácil es aprender las letras jugando con 
estos cocodrilos 
Cada cocodrilo está dividido en dos piezas y cada una incluye 
una letra impresa en mayúscula o minúscula. El niño puede 
ayudarse de los colores para emparejarlos, desarrollando 
habilidades lingüísticas y manipulativas.

Contando vacas
REF.: XLR-LER6707
PVP: 32,95 e

¡Aprender a contar 
nunca fue tan 
divertido!
Cada vaca está dividida en 
dos piezas y van numeradas 
en el costado. Un juego 
genial para estimular el 
reconocimiento de los 
números del 1 al 10, aprender 
a contar y reconocer los 
colores.
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Tortugas números y formas
REF.: XLR-LER6706
PVP: 32,95 e

+2
AÑOS

+2
AÑOS

15
PIEZAS

15
PIEZAS

Perfectas para 
el aprendizaje 
de colores, 
formas y 
números
Empareja por 
color, número y 
forma geométrica 
escondiendo las 
crías de tortuga 
bajo el caparazón 
de las grandes.

+2
AÑOS

18
PIEZAS

Empareja dinosaurios 
REF.: XLR-LER6708
PVP: 32,95 e

Unos simpáticos dinosaurios para asociar 
por color y forma
Aprender estos conceptos será sencillo y divertidísimo 
jugando con estas figuras encajables; para hacerlo 
correctamente solo hay que observar las formas 
impresas en el cuerpo y su color.

Cuenta y encaja ballenas
REF.: XLR-LER6709
PVP: 32,95 e

Perfectas para afianzar conceptos de color, 
tamaño y aprender los números
Las ballenas grandes incluyen un número representado 
por la palabra y por puntos, y se desmontan para 
descubrir otra ballenita en su interior con el mismo 
número representado por la cifra. 
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Set médico
REF.: XLR-LER9248
PVP: 43,50 e

+2
AÑOS

Un completo maletín con todo lo necesario para 
pequeños doctores
Este conjunto de 6 piezas diseñadas para manos pequeñas es 
perfecto para que el niño dé sus primeros pasos en el juego 
simbólico.

Mi primer maletín 
de herramientas
REF.: XLR-LER9230
PVP: 39,95 €

+2
AÑOS

6
PIEZAS

 ¡Fomenta el juego imaginativo con las 
herramientas de toda la vida!
Iniciarse en el juego simbólico a edades tempranas 
ayuda a desarrollar la imaginación, el vocabulario y 
la adquisición de recursos.
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+2
AÑOS

Set peluquería
REF.: XLR-LER9243
PVP: 37,50 e

El kit imprescindible para futuros 
estilistas
Secador, plancha, espejo... ¡No le falta detalle! 
Ponte en manos de tu pequeño estilista y disfrutad 
de un momento único.

+2
AÑOS

Mi primera mascota
REF.: XLR-LER9245
PVP: 37,50e

¡Cuida bien de tu 
nuevo amigo!
Incluye un perrito de 
peluche, cama, cuenco 
de comida, hueso, 
cepillo y una lata de 
comida para perros.
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Set básico Gears
REF.: XLR-LER9148
PVP: 41,95 e

+3
AÑOS

60
PIEZAS

+3
AÑOS

100
PIEZAS

Set Deluxe 
Gears
REF.: XLR-LER9162
PVP: 44,95 e

Los engranajes te ofrecen 
muchísimas formas 
de combinarlos para 
crear construcciones en 
movimiento. Las piezas 
se encajan fácilmente así 
que una vez tengas hecho 
el modelo elegido... 
prueba a girar uno de los 
engranajes, ¿es magia? 
Motos, coches, castillos... 
ni siquiera el universo se 
salva de ser construido 
con Gears.

®
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+4
AÑOS

30
PIEZAS

Cycle Gears
REF.: XLR-LER9231
PVP: 27,75 e

+4
AÑOS

77
PIEZAS

Gears Space Explorers
REF.: XLR-LER9217
PVP: 67,95 e

+4
AÑOS

43
PIEZAS

Rover Gears
REF.: XLR-LER9232
PVP: 27,75 e
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+18
MESES

14
PIEZAS

Spike el erizo 
REF.: XLR-LER8904
PVP: 24,70 e

Nuestro erizo ha perdido sus púas y sólo los más 
pequeños podrán ayudarle a recuperarlas
Mientras el niño encaja de nuevo las púas, desarrollará 
habilidades motoras finas, podrá crear secuencias y patrones 
de colores o contar. Las púas pueden guardarse dentro de 
este simpático amigo cuando el juego ha terminado. 

Finn the Fish motricidad fina
REF.: XLR-LER9093
PVP: 24,70 e

Encaja las escamas de colores en el 
cuerpo de Finn para poner a prueba tus 
habilidades motoras finas 
Desarrolla el agarre en pinza y la fuerza de la 
mano colocando las escamas en su lugar. Aumenta 
la diversión clasificándolas por colores y realizando 
diferentes secuencias y, cuando hayas terminado 
¡guarda las escamas cómodamente dentro de Finn!

+18
MESES

12
PIEZAS

NUEVO
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Huey the Hippo motricidad fina
REF.: XLR-LER9108
PVP: 26,95 e

Max the Moose 
motricidad fina
REF.: XLR-LER9092
PVP: 25,45 e

+2
AÑOS

13
PIEZAS

¡Esta alegre bandada de pajaritos 
ha venido a jugar y aprender con 
Huey, el hipopótamo!
Es perfecto para practicar el agarre 
giratorio: selecciona y clasifica los pájaros 
de colores, y encájalos sobre el cuerpo del 
hipopótamo una y otra vez, girándolos 
como un pomo. ¡Todo un reto para 
desarrollar tus habilidades motrices finas!

+18
MESES

7
PIEZAS

Directamente llegado desde el ártico… 
¡para poner a prueba tus habilidades! 
Los anillos de Max tienen colores vibrantes y 
llamativos, y texturas que invitan al juego táctil. 
Cuélgalos en los cuernos clasificándolos por 
colores, o formando diferentes secuencias, y ejercita 
tus habilidades manuales de forma divertida. 

NUEVO

NUEVO

Hoot el búho
REF.: XLR-LER9045
PVP: 26,95 €

+18
MESES

6
PIEZAS

¡Un nuevo amigo que pondrá a 
prueba las habilidades de los 
pequeños!
Gracias a sus ruedas, resortes y 
botones, niños y niñas desarrollarán 
habilidades manuales y lo pasarán en 
grande mientras aprenden los colores o 
los números.
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Reproduce los diseños 
incluidos, o crea los 
tuyos propios
Deja volar la imaginación y 
pon a prueba tu habilidad 
con este taladro, ¡funciona 
como los de verdad! Es 
perfecto para llevarlo allá 
donde vayas.

Design & Drill
REF.: XLR-EI4145
PVP: 44,95 €

+3
AÑOS

+3
AÑOS

52
TORNILLOS

Robot
REF.: XLR-EI4127
PVP: 23,20 e

Este robot te espera para que le des vida
Utiliza los tornillos y herramientas para ajustar las 
piezas y crear tu propio robot, podrás ayudarte con el 
destornillador eléctrico. ¿Qué aventuras os esperan?

 L No necesita pilas.

 L Necesita 3 pilas AAA (no incluidas).
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Este vecindario lo 
creas tú
Es perfecto para juegos 
de clasificación y 
secuenciación, o para 
identificar y crear distintos 
grupos familiares 
introduciendo los colores 
o tamaños.

Clasificación vecindario
REF.: XLR-LER3369
PVP: 27,75 €

+3
AÑOS

+3
AÑOS

42
PIEZAS

32
PIEZAS

¿Y si los problemas matemáticos fueran tan 
dulces como los helados?
Este delicioso juego invita a apilar las bolas por color, 
colocarlas en el cuenco correspondiente y descubrir 
operaciones matemáticas simples mientras se preparan 
divertidos helados, ¡refrescante!

Buddy builders
REF.: XLR-LER1081
PVP: 27,75 e

¡Con estos personajes 
podrás hacer las 
construcciones más 
locas!
Combina los colores y los 
personajes para hacer la 
construcción que se te ocurra, 
como si fueran equilibristas. 
¡Pon a prueba tu habilidad!

+3
AÑOS

30
PIEZAS

Smart scoops
REF.: XLR-LER6315
PVP: 37,50 e
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¡Un juego que requiere tener buen 
pulso!
Los jugadores giran la ruleta y, con ayuda de 
las pinzas, deberán coger la fruta del color 
representado sin provocar una avalancha.

Avalanche Fruit Stand
REF.: XLR-LER5070
PVP: 28,50 €

+3
AÑOS

+3
AÑOS

40
PIEZAS

68
PIEZAS

1-4
JUGADORES

1-4
JUGADORES

¿Qué está creciendo en nuestra 
granja? 
Cuida tu propio huerto y recolecta los 
alimentos por forma, color o cantidad y 
colócalos en cada cesta hasta que llenes todas. 
Incluye 25 hortalizas de 5 colores y fichas con 
colores y números para jugar.

Pastel clasificación
REF.: XLR-LER6216
PVP: 41,25 e

+3
AÑOS

Granja de 
hortalizas
REF.: XLR-LER5553
PVP: 39,95 e

Un sabroso pastel con deliciosas actividades
Psarás un rato de lo más divertido aprendiendo a clasificar 
por color, forma o tipo de fruta. Incluye tarjetas para ayudar 
a los más pequeños y unas pinzas para coger las frutas que 
desarrollarán tu habilidad manual.

 L Incluye cartas con actividades.
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See & Snap Hunt
REF.: XLR-LER3062
PVP: 24,70 €

Wriggleworms!  
Set de actividade
REF.: XLR-LER5552
PVP: 38,25 €

+18
MESES

49
PIEZAS

Su primera cámara de fotos será la más 
divertida
Este divertido juego de asociación consiste en identificar 
la imagen de la cámara con la tarjeta correspondiente, 
favoreciendo habilidades de observación y motrices.

+3
AÑOS

47
PIEZAS

NUEVO Estos divertidos gusanitos son un recurso 
genial para practicar el agarre de pinza y 
la diferenciación de colores y números
Gira la ruleta y observa el número y color de gusanos 
que debes coger y colócalos en su parcela. ¡Todo un 
mundo de posibilidades de juego y aprendizaje!
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Encuentra el cachorro correcto y reparte 
todos tus huesos
Un juego de observación y rapidez visual en el que 
deberás ser el primero en encontrar el cachorrito con 
las características que indica el identificador. ¿Lo has 
encontrado? Bien, ¡dale un hueso! El primero que se 
quede sin huesos, gana.

Ready, Set, Woof!
REF.: XLR-EI2888
PVP: 21,95 e

+3
AÑOS

2-4
JUGADORES

Juego que desarrolla 
la percepción visual
Se agita el “identificador 
de robots” y los jugadores 
tendrán que encontrar 
rápidamente un robot 
que incluya los 4 colores 
representados. Gana 
el jugador que consiga 
encontrar 5.

+4
AÑOS

2-4
JUGADORES

Robot Face Race
REF.: XLR-EI2889
PVP: 37,50 e
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Spindoodle
REF.: XLR-EI3069
PVP: 39,95 €

+8
AÑOS

+4
JUGADORES

100
TARJETAS

¡El más trepidante juego 
de adivinanzas que gira 
mientras dibujas!
Intenta hacer tu dibujo siguiendo 
las cartas de pistas mientras el 
lienzo gira, en el tiempo marcado 
¿aceptas el reto? Entretenimiento 
entre carcajadas garantizado.

 L Necesita 3 pilas AA (no incluidas).

+6
AÑOS

100
CARTAS

2-4
JUGADORES

Rompecabezas 
Riddle Cube
REF.: XLR-EI2904
PVP:23,95 e

¡Empieza la cuenta atrás, sólo 
tienes 60 segundos!
Dobla, gira o estira tu Riddle Cube y 
consigue la forma que se propone en 
cada desafío: una nave espacial, unas 
gafas de buceo... La velocidad es la 
clave.
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Mental Blox: juegos 
que fomentan el 
pensamiento crítico
Desarrollan el pensamiento 
estratégico teniendo en 
cuenta formas y atributos. Las 
tarjetas muestran diferentes 
construcciones, los jugadores 
deberán recrear las estructuras 
a través de la memoria o 
de pistas que les den otros 
jugadores.

+5
AÑOS

8
PIEZAS

28
TARJETAS

Mental Blox Jr.
REF.: XLR-LER9285
PVP: 34,90 e

1
JUGADOR
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Incluye guía 
de actividades

Mental Blox
REF.: XLR-LER9280
PVP: 36,75 e

+5
AÑOS

20
PIEZAS

20
TARJETAS

+3
JUGADORES

Mental Blox on the go
REF.: XLR-LER9286
PVP: 24,70 e

+5
AÑOS

1-3
JUGADORES

¡Un juego de desafíos perfecto para llevar siempre contigo!
Te presentamos la versión de viaje de nuestro famoso Mental Blox. Su 
tamaño y el tablero de juego son perfectos para que puedas disfrutar de sus 
geniales retos cuando estás fuera de casa. Incluye un libro de actividades 
con distintos juegos y propuestas que pondrán a prueba tu inteligencia.
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10 On The Spot
REF.: XLR-LER1764
PVP: 18,65 e

I sea 10!
REF.: XLR-LER1771
PVP: 12,75 e

+5
AÑOS

+7
AÑOS

+6
AÑOS

72
FICHAS

100
FICHAS

2-6
JUGADORES

2-4
JUGADORES

¡Juego en formato bingo en el que 
gana el primer jugador que consiga 
sumar 10!
Las tarjetas, por una cara, tienen números para 
los jugadores más avanzados, y por la otra, 
el número y puntitos para los principiantes. 
Incluye 6 cartones a doble cara y 72 fichas.

El jugador que 
primero consiga una 
combinación que sume 
10, ¡será el ganador!
La caja con forma de acuario 
incluye 100 fichas.

Minute Math
REF.: XLR-LSP6965UK
PVP: 28,85 e

Para practicar 
sumas, restas, 
multiplicaciones y 
divisiones
3 niveles de dificultad 
y 60 segundos para 
resolver todas las 
operaciones posibles.
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+5
AÑOS

40
TARJETAS

2-6
JUGADORES

Geomakers
REF.: XLR-LER9293
PVP: 23,95 €

+5
AÑOS

58
PIEZAS

Color Cubed
REF.: XLR-LER9283
PVP: 16,50 e

¡Reúne la mayor cantidad de 
colores y gana!
Juego de estrategia y asociación de 
colores. Incluye 40 tarjetas.

Diviértete construyendo un sinfín de formas y 
estructuras
Con la genial guía de actividades que incluye y tu imaginación, 
descubrirás los secretos de la geometría y desarrollarás tu habilidad 
construyendo juegos divertidísimos.
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Playfoam combo
REF.: XLR-EI1906
PVP: 14,25 €

+3
AÑOS

8
COLORES

Expositor Play Foam
REF.: XLR-EI1925
PVP: 109,95 €

+3
AÑOS

64
UNIDADES

8
COLORES

+3
AÑOS

Kit 8 colores 
transportes
REF.: XLR-EI1930
PVP:25,45 e

8
COLORES

¡Toda la creatividad sin rastro de manchas!
¿Qué hace genial a Playfoam?

 DNo mancha, y no se pega en ropa, piel o alfombras.
 DNo se seca, se puede utilizar una y otra vez.
 DFórmula no tóxica.
 DDesarrolla el sentido del tacto y la motricidad fina.
 DLos colores se pueden mezclar, creando tonalidades únicas.

+3
AÑOS

4
COLORES

Starter 4 Pack
Classic Playfoam
REF.: XLR-EI1900
PVP: 7,50 e

Starter 4 Pack
Sparkle Playfoam
REF.: XLR-EI1910
PVP: 8,25 e

+3
AÑOS

4
COLORES
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Playfoam Pals 
Space Squad
REF.: XLR-EI1955
PVP: 58,50 €

Playfoam Pals 
Space Galaxy
REF.: XLR-EI1958A
PVP: 28,50 €

Expositor  
Playfoam Pals
REF.: XLR-EI1970
PVP: 45,90 €

+5
AÑOS

12
UNIDADES

Monster Party 12
REF.: XLR-EI1978
PVP: 48,90 €

+5
AÑOS

12
UNIDADES

¡Estos botes individuales de Playfoam 
esconden una sorpresa en su interior!
Descubre los animalitos escondidos y prepárate 
para coleccionarlos.

NUEVO

Colecciona increíbles 
personajes espaciales y crea 
sin parar con Playfoam
Este modelo de Playfoam combina 
dos colores para modelar, uno de los 
cuales brilla en la oscuridad. ¿Qué 
personaje se esconderá en su interior?

+5
AÑOS

8
UNIDADES

+5
AÑOS

4
UNIDADES

NUEVO

¡Las nuevas sorpresas de 
Playfoam ya están aquí!
En estas cápsulas de Playfoam que brilla 
en la oscuridad hay unos animalitos 
terroríficamente divertidos, ¡descúbrelos!

¡Explora cada color para encontrar la 
figura y los accesorios que esconde! 
Modela con Playfoam todo aquello que 
imagines. Sus núcleos brillan en la oscuridad 
y serán el complemento perfecto para tus 
escenas espaciales.
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Mis siluetas de madera.  
Los ositos se visten

Ref.: XOU-88786

+2
años Mis siluetas de madera 

Diviértete combinando las 18 piezas 
de madera para dar forma a los ositos.
Crea un sinfín de personajes realizando 
diferentes combinaciones con estas piezas 
de madera.

 PDimensiones: 160x200 mm. 
 P Incluye una base de madera.
 P 18 piezas combinables. 
PVP: 14,96 €

EL ÁLBUM  DE LOS
O S I T O S

O S I T O S

EL ÁLBUM  DE LOS

NO SE PUEDE VENDER POR SEPARADO DEL ESTUCHE.

Incluye base de madera

Mis U TA MADERA
Los ositos se visten 

DE

18
PIEZAS  DE MADERA PARA COMBINAR

+2 
años

AF TOPBOX_TINA_OURSONNE-Feran   1 6/4/20   16:52
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A uzou es una editorial francesa creada en 

1973, con un marcado carácter familiar e 

independiente que traslada a todos sus libros.    

En 2006, bajo la dirección de Gauthier Auzou, inició su camino en 

el apasionante universo de las publicaciones para niños y jóvenes. 

Diez años más tarde, la editorial es un actor ineludible de la edición 

infantil gracias a un catálogo variado y en permanente evolución. 

Con un equipo editorial joven, dinámico y siempre a la búsqueda de 

nuevos proyectos, a partir de 2009 la editorial comenzó su proceso de 

internacionalización, alcanzando un éxito destacado en muchos países, 

entre ellos, España, en estrecha colaboración con Feran desde 2016.

En los últimos años, Auzou ha ido incorporando a su consolidada 

oferta editorial una línea de gran calidad y diseño compuesta por 

juegos educativos y sets de manualidades. Su objetivo es ir más allá de 

la lectura en la aportación que hace a la educación y el entretenimiento 

infantil, apostando de manera decidida por el juego y la creatividad. 

En este catálogo, podrás encontrar una selección de sus mejores 

propuestas que, esperamos, te harán disfrutar tanto como a nosotros.

Despierta tu imaginación



Novedad

Juego de memoria  
con animales

Ref.: XOU-3893012

¡Desarrolla tu memoria y tu 
capacidad de observación!
Juego de madera de memoria con 
animales. Preciosas ilustraciones 
para conocer a los animales.

 PDimensiones: 155x225 mm. 
 P 18 bonitas piezas de madera 
para emparejar.
 PUn póster para aprender el 
nombre de cada animal.
 PFabricado con madera 
certificada FSC, procedente de 
bosques sostenibles.
PVP: 12,95 €

Incluye póster

Mis juegos de madera

Novedad

+2
años

6 bonitos puzles ilustrados 
de 3 piezas para hablar de las 
pequeñas rutinas de cada día.
Puzle de madera Hábitos y 
rutinas. Una ficha explicativa con 
textos de la psicóloga Sophie 
Lhomelet-Chapellière.

 PDimensiones: 115x245 mm. 
 P6 puzles de madera.
 PFabricado con madera 
certificada FSC, procedente de 
bosques sostenibles.
PVP: 14,96 € Hábitos y rutinas

Ref.: XOU-3895085
+2
años

Novedad

4 simpáticos animales y 4 
coloridas formas de madera 
para encajar en sus huecos.
Un primer paso lúdico hacia el 
aprendizaje de las formas y los 
colores.

 PDimensiones: 310x150 mm.
 PFabricado con madera 
certificada FSC, procedente 
de bosques sostenibles.
PVP: 9,95 €

+18
meses

Formas y animales
Ref.: XOU-88945
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Descubre los 
animales del mundo

Ref.: XOU-88588

Puzle de suelo.  
Mi circuito de coches

Ref.: XOU-88338

Monta el puzle para construir tu circuito de 
coches y luego diviértete jugando por sus 
calles con los bonitos vehículos de madera.
Incluye un puzle de suelo de 25 piezas ilustrado 
de 60x60 cm; un póster del tamaño del puzle 
que te servirá de ayuda, y ¡un coche, un camión 
de bomberos, un tractor y una excavadora!

 P25 piezas.
 PDimensiones: 600x600 mm.
 P Incluye póster y 4 vehículos de madera.
PVP: 19,95 €

+3
años

¡Descubre los animales del 
mundo con este cofre genial!
Incluye 1 puzle planisferio gigante 
de 24 piezas de madera (400 x 
600 mm); 1 libro de 20 páginas 
para jugar y descubrir 34 animales 
del mundo; 1 póster planisferio 
gigante (400 x 600 mm) y 1 
pequeña bolsa de tela para 
guardar tu puzle después de jugar.

 PDimensiones: 600x400 mm.
PVP: 24,95 €

+4
años

Incluye uN póster 
y uN lIbro para 

jugar y descubrir
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Vehículos
Ref.: XOU-3895153

Puzles  
Sophie Ledesma

Preciosos puzles de madera 
de animales diseñado por la 
creadora francesa Sophie 
Ledesma.
Un universo lúdico y colorista que 
hace de estos juegos tradicionales 
unos objetos bellamente diseñados, 
muy jugables y divertidos.

 PDimensiones: 270x200 mm.
PVP: 19,95 €

Animales
Ref.: XOU-3895146

Novedad

Novedad

+3
años

+3
años
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Las damas. ¡Duelo de felinos! 
Ref.: XOU-3899007

¡Descubre una versión muy felina 
del juego de las damas!
Elige ser tigre o león y logra ser el último 
al que le queden fichas en el tablero, 
¡pero cuidado, no te quedes bloqueado! 
Además del juego clásico, el tablero 
ofrece por la otra cara una versión 
simplificada de las damas para poder 
jugar desde los 5 años. ¡Un aprendizaje 
evolutivo para pasar muchas horas 
jugando en familia o entre amigos!

 PDimensiones: 330x170mm. 
 P20 fichas tigre de madera.
 P20 fichas león de madera.
 P4 fichas de repuesto.
 PTablero de 320x320 mm con dos caras.
 P2 bonitas bolsas de tela para guardarlo 
todo.
PVP: 14,96 €

NovedadIncluye una versión simplificada 
del juego para que los niños 

puedan jugar desde los 3 años.

+5
años

+5
años

Novedad

Ajedrez. ¡En el bosque!
Ref.: XOU-3899687

¡Descubre el ajedrez en una 
versión del bosque!
Además del juego clásico, el 
tablero de dos caras ofrece 
una versión simplificada para 
iniciarse progresivamente.  ¡Un 
aprendizaje evolutivo para horas 
de juego en familia o con amigos!

 PDimensiones: 330x170mm. 
 P32 fichas de madera.
 PTablero de 320x320 mm con 
dos caras.
 P 1 bonita bolsa de tela para 
guardarlo todo.
PVP: 14,96 €

Incluye una versión simplificada 
para iniciarse progresivamente.
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Novedad
Incluye una versión simplificada del juego 

para poder jugar desde los 3 años.

Parchís.  
¡En la sabana! 

Ref.: XOU-3896143

+3
años

¡Descubre el juego del parchís 
en una versión de la sabana!
¡Descubre el juego del parchís en 
una versión de la sabana! Elige el 
color de tus cebras de madera y 
sé el primero en lograr que tus 
peones crucen toda la sabana, 
¡pero no olvides que hay otras 
cebras en la carrera!

 PDimensiones: 330x170mm. 
 P Incluye 16 cebras de madera.
 P2 dados de madera.
 PTablero de 320x320 mm con 
dos caras.
 P 1 bonita bolsa de tela para 
guardarlo todo.
PVP: 14,96 €

NovedadIncluye una versión 
simplificada del juego 

para poder jugar 
desde los 3 años.

Juego de la oca. ¡En la selva!
Ref.: XOU-3896167

+3
años

¡Descubre el juego de la oca en 
una versión selvática!
Elige el color de tu tucán de madera 
y sé el primero en cruzar la selva, 
¡pero ten cuidado con las casillas 
que te harán retroceder o perder 
turno! Además del juego clásico, 
el tablero de dos caras ofrece una 
versión simplificada del juego para 
poder jugar desde los 3 años. ¡Un 
aprendizaje evolutivo para horas de 
juego en familia o con amigos!

 PDimensiones: 330x170mm. 
 P4 tucanes de madera.
 PTablero de 320x320 mm con dos 
caras.
 P 1 bonita bolsa de tela para 
guardarlo todo.
 P3 dados de madera y 1 de colores.
PVP: 14,96 €
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Juegos de cartas

¿Preparado para una trepidante 
y divertida partida de cartas...?
Esta genial colección incluye algunos 
de los mejores juegos de barajas, 
ilustrados con divertidas y originales 
ilustraciones. ¡Todo listo para una 
tarde de diversión en familia!

 PDimensiones caja: 90x125x30 mm.
 PDimensiones cartas: 70x100 mm.
 PCaja de cartón duro con cajón 
deslizante.
PVP: 7,95 €

7 familias. Animales
Ref.: XOU-85782

+5
años

Mentiroso.  
Animales de la granja

Ref.: XOU-85781

+5
años

INT_recto_JEUX_CARTE_MENTEUR_COED.indd   30

25/05/2016   17:12

INT_recto_JEUX_CARTE_MENTEUR_COED.indd   12
25/05/2016   17:11

Batallas.  
Animales del mundo

Ref.: XOU-85784

+4
años

Mistigri
Ref.: XOU-85783

+4
años
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Brujas y brujos
Ref.: XOU-3896105

123 Tiempo
Ref.: XOU-88707

+3
años

+3
años

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Enamorados
Ref.: XOU-3896082

123 Animales
Ref.: XOU-88708

+5
años

+3
años

Unagi
Ref.: XOU-89047

Novedad Novedad

Pavo real
Ref.: XOU-89048

+3
años

+5
años

Novedad

Kienkome
Ref.: XOU-88710

+4
años

Cuadrado mágico
Ref.: XOU-88709

Novedad
+4
años
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Mis primeros juegos

¡Días de diversión jugando juntos!
Disfruta con estos primeros juegos y 
sus geniales ilustraciones. Después, 
podrás guardarlos en sus prácticos 
estuches de cartón con cajón para 
que todo quede recogido.

 PDimensiones: 185x120x55 mm.
PVP: 11,95 €

Juego de dominó
Ref.: XOU-9500753

Busca y encuentra los animales
Ref.: XOU-86888 Juego de detectives

Ref.: XOU-86887

+3
años

Juego de loto. 
Los reyes de la granja

Ref.: XOU-85787

Juego de Memory. 
Los animales de vacaciones

Ref.: XOU-85788

+3
años

+4
años

+4
años

CARTES_jeux-memory.indd   2
23/11/2017   10:56

CARTES_jeux-memory.indd   4

23/11/2017   10:56

CARTES_jeux-memory.indd   1

23/11/2017   10:56

+3
años
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Simón dice
Ref.: XOU-88655

Cofre tesoro
Ref.: XOU-3895139

+4
años

+3
años

Juego de azar y táctica. 
¡Acabas de encontrar un 
supercofre lleno de tesoros!
Consigue todas las monedas que 
puedas para ganar la partida, 
pero ten cuidado porque otros 
piratas van a luchar por el mismo 
botín… ¡A pasárselo bien, piratas!

 P2 a 5 jugadores.
PVP: 11,95 €

¡Un juego de memoria y de rapidez!
Ayuda a Mía, la cazadora de Funny 
Monsters, a atraparlos antes de que 
roben los caramelos. Tira el dado y 
confía en tu suerte para ganar cartas 
con tus movimientos o bien siendo el 
primero en atrapar al Funny Monster 
de turno.

 P2 a 5 jugadores.
PVP: 9,95 €

¡Un juego de atención y de acción!
El famoso juego de acción para 
divertirse todos juntos alrededor de 
una mesa. Reconoce al auténtico 
Simón y haz la acción correcta para 
conseguir los seis puntos. Una bonita 
caja ilustrada y con todo lo necesario 
para jugar a este mítico juego.

 P 1 a 4 jugadores.
PVP: 11,95 €

Funny Monsters
Ref.: XOU-88721

+5
añosNovedad

Novedad

¡Que viene el oso!
Ref.: XOU-88787

¡Un juego de acción y de 
cooperación!
Da la vuelta a las fichas y 
avanza por el camino que 
te lleva hasta el oso. Pero 
cuidado, si te sale mal la 
jugada, es el oso quien 
puede avanzar… ¡y atraparte!

 P2 a 4 jugadores.
PVP: 11,95 €

Novedad +4
años
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20 laberintos en el corazón de la selva
PVP: 5,95 €
Ref.: XOU-88006

20 juegos bajo el mar
PVP: 5,95 €
Ref.: XOU-88007

20 juegos con animales
PVP: 5,95 €
Ref.: XOU-88612

Mi maleta de juegos

Maletas con juegos sencillos para 
divertirse en cualquier lugar.
Divertidos juegos para jugar en 
cualquier parte.

 PDimensiones: 210x195 mm.
PVP: 9,95 €

Mi maleta de juegos. 
¡Pura diversión!

Ref.: XOU-3892961

+3
años

Novedad

+4
años

Mi maleta de 
juegos. 

¡Para llevar a 
todas partes!

Ref.: XOU-86793

Mi estuche de juegos

La colección Mi primer estuche de juegos adapta los 
pasatiempos clásicos para que las mentes más jóvenes 
puedan jugar y disfrutar. 

 PDimensiones: 192x220 mm. 
 P20 láminas y 1 busca y encuentra gigante en cada estuche.
 P Incluye rotulador borrable.

+3
años

+6
años

+6
años

+6
años

Nueva  
serie

20 juegos para los 
más pequeños

PVP: 6,95 €
Ref.: XOU-9500807
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Escape game  
en el castillo

¡Max y Enzo se han quedado 
encerrados en el castillo de 
Rocabruna!
Necesitan tu ayuda para poder salir 
antes de medianoche. Para ello, 
tendrás que ayudarles a resolver 
los enigmas escondidos en las 
estancias del castillo. ¡Pero tendrás 
que ser rápido! La manecilla del 
reloj avanza durante la partida. Si no 
eres lo bastante rápido, te quedarás 
encerrado en el castillo... ¡y tendrás 
que vértelas con el fantasma de 
Guillermo de Villaenigma! 

 PDimensiones: 220x320x65 mm.
 P Incluye un castillo en 3D  
con 9 estancias.
 P 180 enigmas.
 PDuración de unos 15-20 minutos.
 PDe 1 a 4 jugadores.
PVP: 29,95 €

Escape Game 
en el castillo
Ref.: XOU-3894064

+6
años

Novedad

UN REFUGIO SUBTERRÁNEO

Lupa

Tengo una pluma, pero no soy un pájaro.

Pista: ¡cuidado no te vayas a manchar!

El enigma del cocinero
Soy la verdura de los amores  no correspondidos. 

¿Quién soy?

Cifras y letras
La llave está escondida...

4-5-2-1-10-15
4-5

 21-14
22-1-19-15.

Palabras revueltas

¿Cuál es la palabra oculta?

NACICO

 ANOTA AQUÍ LAS PISTAS  QUE TE AYUDARÁN A  DESCIFRAR LOS ENIGMAS

El código secreto corresponde  
al número de espejos que hay  

en el cuarto de baño.

El código secreto corresponde  

al número de espejos que hay  

en el cuarto de baño.

Reflejo
Reflejo

1 / 4

6

15

1 cASTILLO PARA MONTAR

1 RELOJ DE PARED

1 bloc DE NOTAS

1 FICHA max y enzo

180 
EnigmAS

9 SOBRES

1 cartA ESPEJO

1 filtrO ROJO

1 RELOJ 
DE ARENA

1 LUPA

ESCAPE GAME
en el castillo

REGLES_JEU_PREMIERES-ENQUETES-Feran.indd   1REGLES_JEU_PREMIERES-ENQUETES-Feran.indd   1 14/3/21   22:4514/3/21   22:45

UN REFUGIO SUBTERRÁNEO

Lupa

Tengo una pluma, pero no soy un pájaro.

Pista: ¡cuidado no te vayas a manchar!

El enigma del cocinero
Soy la verdura de los amores  no correspondidos. 

¿Quién soy?

Cifras y letras
La llave está escondida...

4-5-2-1-10-15
4-5

 21-14
22-1-19-15.

Palabras revueltas

¿Cuál es la palabra oculta?

NACICO

 ANOTA AQUÍ LAS PISTAS  QUE TE AYUDARÁN A  DESCIFRAR LOS ENIGMAS

El código secreto corresponde  
al número de espejos que hay  

en el cuarto de baño.

El código secreto corresponde  

al número de espejos que hay  

en el cuarto de baño.

Reflejo
Reflejo

1 / 4

6

15

1 cASTILLO PARA MONTAR

1 RELOJ DE PARED

1 bloc DE NOTAS

1 FICHA max y enzo

180 
EnigmAS

9 SOBRES

1 cartA ESPEJO

1 filtrO ROJO

1 RELOJ 
DE ARENA

1 LUPA

ESCAPE GAME
en el castillo

REGLES_JEU_PREMIERES-ENQUETES-Feran.indd   1REGLES_JEU_PREMIERES-ENQUETES-Feran.indd   1 14/3/21   22:4514/3/21   22:45

UN REFUGIO SUBTERRÁNEO

Lupa

Tengo una pluma, pero no soy un pájaro.

Pista: ¡cuidado no te vayas a manchar!

El enigma del cocinero
Soy la verdura de los amores  no correspondidos. 

¿Quién soy?

Cifras y letras
La llave está escondida...

4-5-2-1-10-15
4-5

 21-14
22-1-19-15.

Palabras revueltas

¿Cuál es la palabra oculta?

NACICO

 ANOTA AQUÍ LAS PISTAS  QUE TE AYUDARÁN A  DESCIFRAR LOS ENIGMAS

El código secreto corresponde  
al número de espejos que hay  

en el cuarto de baño.

El código secreto corresponde  

al número de espejos que hay  

en el cuarto de baño.

Reflejo
Reflejo

1 / 4

6

15

1 cASTILLO PARA MONTAR

1 RELOJ DE PARED

1 bloc DE NOTAS

1 FICHA max y enzo

180 
EnigmAS

9 SOBRES

1 cartA ESPEJO

1 filtrO ROJO

1 RELOJ 
DE ARENA

1 LUPA

ESCAPE GAME
en el castillo

REGLES_JEU_PREMIERES-ENQUETES-Feran.indd   1REGLES_JEU_PREMIERES-ENQUETES-Feran.indd   1 14/3/21   22:4514/3/21   22:45

UN REFUGIO SUBTERRÁNEO

Lupa

Tengo una pluma, pero no soy un pájaro.

Pista: ¡cuidado no te vayas a manchar!

El enigma del cocinero
Soy la verdura de los amores  no correspondidos. 

¿Quién soy?

Cifras y letras
La llave está escondida...

4-5-2-1-10-15
4-5

 21-14
22-1-19-15.

Palabras revueltas

¿Cuál es la palabra oculta?

NACICO

 ANOTA AQUÍ LAS PISTAS  QUE TE AYUDARÁN A  DESCIFRAR LOS ENIGMAS

El código secreto corresponde  
al número de espejos que hay  

en el cuarto de baño.

El código secreto corresponde  

al número de espejos que hay  

en el cuarto de baño.

Reflejo
Reflejo

1 / 4

6

15

1 cASTILLO PARA MONTAR

1 RELOJ DE PARED

1 bloc DE NOTAS

1 FICHA max y enzo

180 
EnigmAS

9 SOBRES

1 cartA ESPEJO

1 filtrO ROJO

1 RELOJ 
DE ARENA

1 LUPA

ESCAPE GAME
en el castillo

REGLES_JEU_PREMIERES-ENQUETES-Feran.indd   1REGLES_JEU_PREMIERES-ENQUETES-Feran.indd   1 14/3/21   22:4514/3/21   22:45

UN REFUGIO SUBTERRÁNEO

Lupa

Tengo una pluma, pero no soy un pájaro.

Pista: ¡cuidado no te vayas a manchar!

El enigma del cocinero
Soy la verdura de los amores  no correspondidos. 

¿Quién soy?

Cifras y letras
La llave está escondida...

4-5-2-1-10-15
4-5

 21-14
22-1-19-15.

Palabras revueltas

¿Cuál es la palabra oculta?

NACICO

 ANOTA AQUÍ LAS PISTAS  QUE TE AYUDARÁN A  DESCIFRAR LOS ENIGMAS

El código secreto corresponde  
al número de espejos que hay  

en el cuarto de baño.

El código secreto corresponde  

al número de espejos que hay  

en el cuarto de baño.

Reflejo
Reflejo

1 / 4

6

15

1 cASTILLO PARA MONTAR

1 RELOJ DE PARED

1 bloc DE NOTAS

1 FICHA max y enzo

180 
EnigmAS

9 SOBRES

1 cartA ESPEJO

1 filtrO ROJO

1 RELOJ 
DE ARENA

1 LUPA

ESCAPE GAME
en el castillo

REGLES_JEU_PREMIERES-ENQUETES-Feran.indd   1REGLES_JEU_PREMIERES-ENQUETES-Feran.indd   1 14/3/21   22:4514/3/21   22:45

UN REFUGIO SUBTERRÁNEO

Lupa

Tengo una pluma, pero no soy un pájaro.

Pista: ¡cuidado no te vayas a manchar!

El enigma del cocinero
Soy la verdura de los amores  no correspondidos. 

¿Quién soy?

Cifras y letras
La llave está escondida...

4-5-2-1-10-15
4-5

 21-14
22-1-19-15.

Palabras revueltas

¿Cuál es la palabra oculta?

NACICO

 ANOTA AQUÍ LAS PISTAS  QUE TE AYUDARÁN A  DESCIFRAR LOS ENIGMAS

El código secreto corresponde  
al número de espejos que hay  

en el cuarto de baño.

El código secreto corresponde  

al número de espejos que hay  

en el cuarto de baño.

Reflejo
Reflejo

1 / 4

6

15

1 cASTILLO PARA MONTAR

1 RELOJ DE PARED

1 bloc DE NOTAS

1 FICHA max y enzo

180 
EnigmAS

9 SOBRES

1 cartA ESPEJO

1 filtrO ROJO

1 RELOJ 
DE ARENA

1 LUPA

ESCAPE GAME
en el castillo

REGLES_JEU_PREMIERES-ENQUETES-Feran.indd   1REGLES_JEU_PREMIERES-ENQUETES-Feran.indd   1 14/3/21   22:4514/3/21   22:45

AUZOU | 69



¿Buscas nuevas ideas para fans de la creatividad? 
Este año incorporamos un buen número de propuestas a la exitosa colección Auzou 

Créatif: sets para crear las pulseras más geniales y coloridas, recortables clásicos, cofres 
de artista, los siempre imprescindibles juegos de rascar, máscaras que podrás decorar 

con tu estilo personal, tatoos modernísimos, o unas alucinantes construcciones en 3D para 
recrear los ingenios de Julio Verne y Leonardo da Vinci, o convertirte en un auténtico 

arqueólogo en el Antiguo Egipto. 

Y todo ello, acompañado por las mágicas ilustraciones del equipo Auzou y los mejores  
materiales para que todas tus creaciones queden estupendas. 

Novedad

Mi libro de creaciones de papel
Ref.: ZOU-3893791

Disfruta elaborando sobres, etiquetas, 
marcapáginas, ¡y muchos otros 
accesorios y adornos de papel!
Con Gäel le Neillon descubrirás el 
maravilloso mundo del papel y todas sus 
posibilidades creativas. El libro contiene 
las instrucciones necesarias y todas 
las láminas de papel precortadas para 
que puedas elaborar: sobres, tarjetas 
con mensaje, guirnaldas, adornos para 
repostería, unas gafas muy fashion, antifaz 
de plumas, atrapasueños, bolas de Navidad, 
adornos para regalos, flores multicolores, 
preciosos farolillos, cajitas, tarjetas pop-up, 
globos con mensaje secreto, diademas... 
y hasta 30 creaciones en paper-art. Un 
precioso DIY lleno de ideas que podrás 
aplicar también a tus propias creaciones. 

 PDimensiones: 245x175 mm.
 PLáminas de papel precortadas.
PVP: 13,95 €

+7
años
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PAPiERen
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Petites ENVELOPPES, 

ÉTIQUETTES, MARQUE-PAGES,

et plein d’autres ACCESSOIRES 

EN PAPIER à découvrir !
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Suis Gäel le Neillon à travers 

le MONDE MERVEILLEUX DU PAPIER

et découvre plein de PETITES 

SURPRISES à créer.

Mes petites pochettes

Mes petites enveloppes

Mes petites cartes

Ma guirlande de lampions

Ma guirlande d’anniversaire

Mes décorations de gâteau

Mes lunettes de star

Mon masque à plumes

Mon attrape-rêves

Mes boules de Noël

Mes décorations pour paquets cadeaux

Mes fleurs multicolores

Mes jolis photophores

Ma petite boîte à trésors

Ma boîte à surprises

etc.
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  Mi LIBRO de 

CREACIONES

PAPELde

Disfruta elaborando  

SOBRES, ETIQUETAS, MARCAPÁGINAS,  

¡y muchos otros ACCESORIOS  

Y ADORNOS DE PAPEL!

Con Gäel le Neillon

descubrirás el MARAVILLOSO  

MUNDO DEL PAPEL y todas sus  

POSIBILIDADES creativas.

Sobres

Tarjetas con mensaje

Guirnalda de farolillos
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Adornos para repostería

Unas gafas fashion

Antifaz de plumas

Atrapasueños

Bolas de Navidad

Adornos para regalos

Flores multicolores

Farolillos de sobremesa

Cajita de sorpresas

Tarjeta pop-up de mariposa 

Globos con mensajes secretos
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¡y más!
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Aprende una técnica de lo más 
creativa y relajante: ¡el bordado!
Podrás realizar tres preciosos bordados con 
la ayuda de las sencillas explicaciones del 
libro y todo el material que contiene la caja.

 P Incluye 3 modelos.
PVP: 12,95 €

Mis preciosas joyas de 
cuentas de rocalla

Ref.: XOU-87595

+7
años

Mi taller de bordado
Ref.: XOU-87588

+10
años

Aprende a fabricar las joyas más 
bonitas con este genial telar de madera.
Esta increíble caja contiene todo lo necesario 
para que disfrutes creando distintos modelos.

 PDimensiones: 218x308 mm. 
 P 1 libro de 32 páginas.
 P 1 telar de madera.
 P 15 botes de cuentas de rocalla.
 P 1 bobina de hilo de 15 metros.
PVP: 19,95 €
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Mis primeras joyas

¡Elabora preciosas pulseras y 
joyas!
Tienes todos los materiales necesarios 
y un libro de 24 páginas con 
indicaciones para realizar paso a paso 
una joya preciosa.

 PDimensiones de la caja: 112x140 mm. 
 PLibro de 24 páginas con indicaciones.
PVP: 8,95 €

Colgante de flores
Ref.: XOU-88811

Brazalete brasileño
Ref.: XOU-89044

Colgante de unicornio mágico
Ref.: XOU-88812

Parches termoadhesivos
Ref.: XOU-89045

Colgante de la suerte
Ref.: XOU-88810

Brazalete Doble Liberty
Ref.: XOU-88809

+7
años

+7
años +7

años

+7
años

+7
añosNovedad

Novedad Novedad Novedad

Novedad Novedad

+5
años
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Mis pulseras 
boho chic

Ref.: XOU-88524

Mis joyas Liberty
Ref.: XOU-86542

Mis pulseras 
brasileñas
Ref.: XOU-86541

Mis joyas con telas japonesas
Ref.: XOU-86543

+7
añosPequeñas creaciones

Crea de forma fácil joyas y abalorios 
de distintas culturas 
Cada caja incluye un libro con instrucciones 
paso a paso, y todos los materiales 
necesarios. ¡Diseña pulseras y joyas ideales 
para regalar a tu familia y a tus amigos!

 PDimensiones caja: 245x200 mm.
 P Incluye libro de 32 páginas con 
instrucciones paso a paso.
 P Incluye todo el material necesario.
PVP: 15,95 €
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Animales divertidos. Pintura mágica
Ref.: ZOU-88611

creativos
mis  

blocs Animales
divertidos

15 
laminas con  pintura 
mágica  
para hacer  
y rehacer

FRONT Peinture Magique-Feran.indd   1

19/2/20   16:40

+3
años

Mis blocs creativos

¡Descubre 15 magníficos cuadros con pintura 
mágica!
Libros con actividades artísticas originales e ingeniosas 
para disfrutar de horas y horas de diversión. Moja el 
pincel en el agua, pásalo por encima del cuadro ¡y los 
colores aparecerán como por arte de magia! Una vez 
que el cuadro se seque los colores desaparecerán y 
podrás volver a pintarlo cuantas veces quieras. Incluye 
un pincel y sus páginas son extraíbles. 

 PDimensiones: 200x230 mm.
 P Incluye un pincel.
 P 15 láminas con pintura mágica para hacer y rehacer.
PVP: 10,95 €

Novedad

Dinosaurios
Ref.: XOU-86544

Princesas y príncipes
Ref.: XOU-86545

Vestir a tus personajes
Ref.: XOU-86547

Animales salvajes
Ref.: XOU-86546

Mi pequeño estuche de 
gomets

Descubre en cada estuche 100 gomets 
para dar rienda suelta a tu creatividad.
Son muy fáciles de pegar y despegar, así que 
podrás utilizarlos tantas veces como quieras, 
creando tus propias historias y escenarios.

 PDimensiones: 190x137 mm.
 P 100 gomets reutilizables.
PVP: 3,95 €

+3
años
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Construyo mis casas
Ref.: XOU-86684

Números
Ref.: XOU-88711

Animales de la granja
Ref.: XOU-86549

Cuerpo humano
Ref.: XOU-86548

Bomberos
Ref.: XOU-88813

Mi estuche de imanes

¿Te gusta jugar con imanes?
Entonces no puedes perderte estos geniales  
estuches. Aprende y juega con animales de 
la granja, lánzate a construir tu propia casa 
o descubre los secretos del cuerpo humano, 
colocando los diferentes imanes sobre una 
superficie metálica. Además, cada estuche 
incluye un póster ilustrado.

 PDimensiones: 160x210 mm.
 P Incluye imanes y un póster de 600x400 mm.
PVP: 7,95 €

+3
años

Novedad

Novedad

Incluyen póster

Mi cofre de imanes

¡Disfruta eligiendo y 
combinando con la sencilla 
técnica de los imanes!
Cofres completos para aprender 
de forma divertida, con 2 tableros 
magnéticos para componer tus 
escenas y tarjetas de referencia para 
recomponer las distintas situaciones.

 PDimensiones: 168x233 mm. 
 PMás de 50 imanes en cada caja.
 P2 tableros magnéticos.
 PTarjetas de referencia.
PVP: 14,95 € +3

años

Me visto
Ref.: XOU-3896112

Novedad

Así es mi día
Ref.: XOU-3896136

Novedad
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Oficios y profesiones
Ref.: XOU-88806

Superhéroes
Ref.: XOU-88805

Cuentos clásicos
Ref.: XOU-88808

Las estaciones
Ref.: XOU-88807

Mi estuche de recortables

¡Viste a los personajes con los 
distintos modelos y accesorios!
Estuches de recortables para recortar 
con tijera por las líneas marcadas que 
incluye dos personajes para vestir y 8 
coloridos atuendos o disfraces.

 P2 personajes.
 P8 atuendos o disfraces.
PVP: 5,95 €

+4
años

2 personajes troquelados

Novedad Novedad

Novedad Novedad
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Mis tarjetas 
creativas para 

regalar 
Ref.: XOU-88008

+5
años

Mi cofre de artista

Mi cofre de artista es una 
colección de propuestas 
artísticas para que 
desarrolles todo tu potencial 
y elabores divertidas y 
bonitas creaciones.
Diviértete creando tus propias 
tarjetas con paper art, decora 
con purpurina flores y animales 
maravillosos o llénalos de vida 
con tus rotuladores de arena de 
colores.

 PDimensiones: 202x245 mm.
PVP: 12,95 €

Novedad

Cuadros con arena de 
colores: animales

Ref.: XOU-3892930

+5
años

Láminas con purpurina. 
Naturaleza mágica

Ref.: XOU-88203

+6
años
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Animales divertidos
PVP: 8,95 €
Ref.: XOU-86567

La casa encantada
PVP: 9,95 €
Ref.: XOU-87132

Princesas
PVP: 4,95 €
Ref.: XOU-86551

Princesas
PVP: 5,95 €
Ref.: XOU-86568

Mi estuche de pegatinas mágicas
PVP: 8,95 €
Ref.: XOU-86566

Animales
PVP: 4,95 €
Ref.: XOU-86552

Animales
PVP: 6,95 €
Ref.: XOU-86569

Naturaleza
PVP: 4,95 €
Ref.: XOU-86683

Superhéroes
PVP: 4,95 €
Ref.: XOU-86553

Mi estuche de creatividad

Recortables, pegatinas, calcomanías, 
tarjetas para rascar y descubrir...
En cada estuche de creatividad te espera una actividad manual 
diferente, con todo lo necesario para disfrutar de horas de diversión. 
¡Sólo tendrás que añadir tu imaginación y tus ganas de jugar sin parar!

Mi árbol genealógico
PVP: 7,95 €
Ref.: XOU-87133
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Vestidos para rascar y 
decorar con purpurina

PVP: 8,95 €
Ref.: XOU-3895092

Pintura mágica. 
Cachorros
PVP: 8,95 €
Ref.: XOU-87591

Animales marinos para 
colorear y metalizar

PVP: 8,95 €
Ref.: XOU-9500821

Láminas para rascar. 
La selva

PVP: 7,95 €
Ref.: XOU-87590

Láminas para rascar.  
El bosque
PVP: 7,95 €

Ref.: XOU-3895108

Mapa del mundo  
con pegatinas

PVP: 7,95 €
Ref.: XOU-88337

+5
años

+5
años

+3
años

Mi estuche de artista

Divertidas actividades manuales 
con bonitas ilustraciones y todo 
lo necesario para disfrutar de 
horas de diversión. 
Dale rienda suelta a tu espíritu 
artístico y obtén impresionantes 
resultados: láminas para rascar y 
desvelar colores, láminas de pintura 
mágica, animales para colorear y 
metalizar o un mapa del mundo 
con pegatinas son algunas de las 
irresistibles propuestas de estos 
increíbles estuches.

 PDimensiones: 200x245 mm. 
 PLápiz de madera para rascar.

con 
PEGATInAS

Mapa
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1 PÓSTER Y más de 180  peGATinAs

 
con 

peGATinAs

del  mundo

Mapa del mundo

!

Todos los derechos reservados para todos los países. 
Depósito legal: septiembre de 2019. 
auzou.fr

Ref.: I19181A1

ISBN: 9782733883372

  +3
años

¡ADVERTENCIA! No recomendable para menores  
de 36 meses. Contiene piezas pequeñas que  
pueden ser ingeridas; riesgo de asfixia.

© 2019, Éditions Auzou.  
Primera edición, España, junio de 2020.
Fabricado por Éditions Auzou, 24-32, rue des Amandiers, 75020 París, Francia.
Impreso en China. 

 |lustraciones:
Antoana Oreski

un códiGo de  colores PARA COloCAr  las peGATinAs En  El contInEnTe  coRRECto

Un pósTER de 

57 x 38 Cm

COn 2 OjalES  

paRA colgArlO  

fácilmEnte

OCÉANOS

OCEANIA
-

ÁFRICA

5 láminAs  
de peGATinAs  
reutIlizAbles

ÁFRICA

EUROPA
OCEANIA-

ViAja con estAS PEGATInAS Y dEScUBRe el mundO Y suS maRavillAS!  
DiSfrutA peGAnDO en el luGAr ADEcuado lOS monumentOS,  
lOs peRSOnajES Y lOs AnimAleS MÁS HERmosOS dEl planETa.

! 

POCHETTE_ARTISTE_MAPPEMONDE-Feran.indd   1 30/1/20   16:14

Novedad

Novedad Novedad

+3
años

+3
años

+3
años

Láminas de terciopelo para 
colorear: Primavera

PVP: 7,95 €
Ref.: XOU-87592 +3

años
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Máscaras de superhéroes 
para decorar

PVP: 8,95 €
Ref.: XOU-9500814

Máscaras de animales  
para decorar

PVP: 12,95 €
Ref.: XOU-9500838

+5
años

+5
años

+5
años

Máscaras

¡Disfruta creando 
increíbles máscaras!
Encontrarás todo el material 
necesario y un manual paso a 
paso para que sea muy fácil.

 PMáscaras para decorar.
 PFicha de instrucciones.
 PDimensiones: 200x245 mm.

Cuadros para pintar con arena de colores
En tu maletita de artista encontrarás todo lo 
necesario para crear geniales cuadros con 
arena de colores. Destapa poco a poco las 
partes adhesivas, espolvoréalas con arena y 
dale forma a tus obras de arte.

 PTubos de arena de colores.
 PGuía paso a paso para crear y dibujar.
 PDimensiones: 190x320 mm.
PVP: 15,95 €

Máscaras de princesas
PVP: 12,95 €
Ref.: XOU-87589

Novedad

Novedad

Mi maletita de artista.  
Cuadros para pintar con arena de colores

Ref.: XOU-87594+3
años
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Inventos 
extraordinarios

Ref.: XOU-3893036

Monumentos 
para construir. 
Antiguo Egipto

Ref.: XOU-3893029

+7
años

Construye y colecciona 5 
asombrosos artefactos de 
Leonardo da Vinci y Julio Verne.
Monta sin pegamento ni tijeras: el 
submarino Nautilus, de Verne, el 
tornillo aéreo o hélice voladora, de 
da Vinci, el planeador, de da Vinci, el 
ornitóptero de da Vinci y el globo de 
Verne. Este completo cofre te invita a 
disfrutar montando en miniatura unos 
inventos asombrosos y a descubrir 
la vida y la obra de dos personas 
fundamentales de nuestra cultura. Las 
maquetas tienen una altura de 20 cm.

 PDimensiones: 293x225 mm. 
 P 14 láminas de cartón grueso 
impresas y troqueladas para hacer 
las maquetas
 P 1 libro con abundante información, 
anécdotas y sorpresas sobre la vida 
de estos dos genios.
 P 1 folleto con las instrucciones en 
imágenes para facilitar el montaje 
de las construcciones en 3D.
 PFabricado con papel proveniente de 
bosques responsables
PVP: 17,95 €

Monta 5 maquetas increíbles del 
Antiguo Egipto sin pegamento ni 
tijeras.
El complejo de Karnak (avenida de 
las esfinges), La Esfinge de Guiza, La 
pirámide de Keops, El templo de Abu 
Simbel y la tumba de Tutankamón... 
Este completo cofre te invita a disfrutar 
montando en miniatura algunas de las 
obras arquitectónicas más importantes 
de la historia y a iniciarte en el 
conocimiento de una cultura fascinante, 
de sus dioses principales y los faraones 
más representativos. Las maquetas 
tienen una altura de 20 cm.

 PDimensiones: 293x225 mm. 
 P 10 láminas de cartón grueso impresas 
y troqueladas para hacer las maquetas.
 P 1 libro lleno de información y anécdotas 
sobre el Antiguo Egipto.
 P 1 folleto con las instrucciones en 
imágenes para facilitar el montaje de 
las construcciones en 3D.
 PFabricado con papel proveniente de 
bosques responsables.
PVP: 17,95 €

+7
años

Novedad

B • 2   verso

2

9

10

11

16

15

17

5
18
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13

12

PL • 1  recto

10

11

12

2
3

4

Novedad
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¡Redescubre la magia del 
invierno con este estuche de 
láminas, adornos y pegatinas 
para rascar!
¡Abre tu pequeña caja de tarjetas 
de rascar y da rienda suelta a 
tu creatividad! En el interior 
encontrarás un montón de 
vistosas tarjetas para que rasques 
y crees tus propias obras de arte.

 PDimensiones: 250 x 200 mm 
 P Incluye: 6 tarjetas, 20 pegatinas 
y 5 adornos para rascar y un 
rascador de madera.
PVP: 9,95 €

Estuche para rascar. Invierno mágico
Ref.: XOU-87134

+5
años

Animales fantásticos
Ref.: XOU-87424

Cuentos maravillosos
Ref.: XOU-87426

+5
años

Mis cuadros para rascar

Descubre en cada cuaderno 
20 tarjetas extraíbles para 
rascar de diferentes temáticas,  
organizadas en 5 pestañas.
En la parte posterior de cada tarjeta 
encontrarás un texto informativo 
relacionado con la ilustración.

 PDimensiones: 175x205 mm. 
 P Incluye rascador de madera.
PVP: 9,95 €
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Mundos mágicos
Ref.: XOU-3898697

Constelaciones
Ref.: XOU-3898703

Mes p’tits tattoos

¡Diviértete decorando tu cara, 
manos, brazos, hombros, piernas, 
pies...!
La ilustradora Paula McGloin le da vida 
a estos más de 50 fantásticos tatuajes 
temporales con diferentes patrones 
y dibujos, ideales para fiestas de 
cumpleaños o fiestas de disfraces.

 PMás de 50 tattoos.
PVP: 4,95 €

+3
años

NovedadNovedad

Flores
Ref.: XOU-3898680

Animales
Ref.: XOU-3898673Novedad Novedad
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Learning is Fun!

O rchard Toys comenzó su andadura 

empresarial alrededor de una mesa de 

cocina de la ciudad de Wymondhan, 

en Reino Unido, con la confección de bloques y 

plantillas para una escuela local. Más de 40 años 

después, sus juguetes educativos han llegado 

a 50 países y la marca es reconocida como un 

líder del sector tanto en Reino Unido como a nivel 

internacional.

En Orchard Toys están muy orgullosos de 

sus raíces británicas, y continúan diseñando y 

produciendo todos sus juguetes en la misma 

ciudad, con una calidad y durabilidad a prueba 

del uso y disfrute de los más pequeños, ya sea en 

casa o en la escuela.

Todas las acciones de la compañía tienen origen 

en su lema, “Learning Made Fun”, “aprendizaje 

transformado en diversión”; así se aseguran de que 

cada producto encuentre el equilibrio perfecto 

entre educación y disfrute. Sus juegos están 

concebidos en colaboración con profesionales de 

la educación, y el equipo de diseño pasa mucho 

tiempo testando ideas con niños y niñas, creando 

prototipos y observando cómo reaccionan los 

pequeños de forma natural a las propuestas. Así 

comprueban si el juego es apropiado desde el 

punto de vista educativo y si está dirigido al grupo 

de edad adecuado, y así miden también uno de 

los factores más importantes: la diversión. ¡Las 

caras sonrientes y felices son el mejor indicador 

de que el juego es un éxito!
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Dino-Snore-Us, 
juego de recorrido
REF.: XOT-108
PVP: 15,95 €

NUEVO

Dizzy Donkey, 
juego de representación
REF.: XOT-106
PVP: 11,95 €

Prepárate para dejar tu vergüenza atrás y 
representar los personajes más locos. ¡Las risas 
están aseguradas! 
Una vez tengas tus cartas, es hora de empezar a actuar. 
¿Serás un pollo que estornuda, un pingüino hambriento, o un 
zombie cansado?

NUEVO

El T-Rex ha robado todos los huevos, y depende 
de ti recuperarlos. ¿No te parece emocionante?
Recorre el camino para recuperar los huevos pero, ¡cuidado!, 
este dinosaurio tan temible puede despertarse. Si consigues 
más huevos que nadie sin romper su nido, ¡ganarás!

NUEVO

Wiggly Words,  
juego de vocabulario
REF.: XOT-105  
PVP: 11,95 €

+6
AÑOS

+5
AÑOS

+4
AÑOS

2-4
JUGADORES

2-4
JUGADORES

2-4
JUGADORES

¡Qué divertido es jugar a formar palabras con 
estos gusanitos tan simpáticos!
Observa bien tus piezas y combínalas con las que se 
encuentran sobre la mesa, para formar un sinfín de palabras 
y aprender ortografía. 
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Dirty dinos,  
juego de 
observación
REF.: XOT-051 
PVP: 11,95 €

Smelly Wellies,  
juego de asociación
REF.: XOT-026
PVP: 11,95 €

Perezosos 
dormilones
REF.: XOT-097
PVP: 11,95 €

2-6
AÑOS

2-6
AÑOS

+2
AÑOS

2-4
JUGADORES

2-4
JUGADORES

2-4
JUGADORES

Es hora de despertar, ¡todos arriba!
Consigue ser el primero en sacar de la cama a tus 
perezosos reproduciendo los locos y divertidos 
sonidos de las cartas, ¡es hora de levantarse!

¡Encuentra parejas de 
botas malolientes para 
tus monstruos en este 
desafiante juego de 
asociación!
Un sencillo juego perfecto 
para estimular el desarrollo de 
la memoria, la observación, 
las habilidades sociales y el 
juego por turnos. 

¡Llena tu bañera de dinosaurios bien limpios!
Primero deberás girar la ruleta, combinar los atributos que 
marque y buscar entre las fichas el dinosaurio sucio que 
corresponda; mételo en tu bañera para que quede bien 
aseado y haga muchas pompas. ¿Quién ganará?
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Crazy Chefs, 
juego de asociación
REF.: XOT-017
PVP: 11,95 €

Greedy Gorilla,  
juego de loto
REF.: XOT-041 
PVP: 19,95 €

Rocket Game, 
juego de contar
REF.: XOT-029 
PVP: 11,95 €

3-5
AÑOS

+4
AÑOS

+4
AÑOS

35
FICHAS

24
FICHAS

2-5
JUGADORES

2-4
JUGADORES

2-6
JUGADORES

Colecciona ingredientes y 
utensilios para ayudar a tu 
chef a cocinar una sabrosa 
receta... ¡Una forma divertida 
de acercarse a la cocina!
Ideal para descubrir la relación entre 
los alimentos y el plato final en que 
se convierten. Fomenta el interés por 
la comida y el descubrimiento de 
alimentos de todo el mundo.

 L Funciona con 3 pilas AAA (incluidas).

¡Lánzate al espacio 
con este divertido 
juego de contar y 
combinar!
Escoge tu plataforma de 
despegue y prepárate 
para un lanzamiento 
alucinante, lleno de giros y 
acrobacias que deberás ir 
contando mientras tu nave 
asciende hacia el espacio.

¿Sabes distinguir los alimentos que 
son saludables de los que no lo son?
Prepara un rico menú rellenando tu tablero 
con alimentos saludables y descartando los 
que no lo son. Estos dáselos al gorila pero… 
¡ups! ¡No le sientan bien y eructará! Practica 
tus buenos modales y pide perdón por él, 
recuerda que estamos en la mesa.
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Superhero lotto
REF.: XOT-065
PVP: 11,95 €

Cuenta y pesca
REF.: XOT-002 
PVP: 11,95 €

Pizza, Pizza! 
Juego de asociación
REF.: XOT-060 
PVP: 15,95 €

+3
AÑOS

+3
AÑOS

3-7
AÑOS

28
PIEZAS

2-4
JUGADORES

2-4
JUGADORES

2-4
JUGADORES

¡Pon a prueba tus 
superpoderes con este genial 
juego!
Desafía tu capacidad de observación 
e intenta completar antes que nadie 
el tablero de tu superhéroe elegido, 
¿puedes nombrar todos los objetos?

Ayuda a tu chef a crear 
una sabrosa pizza... 
¡pero cuidado con los 
insectos que quieren 
comérsela!
Descubre un emocionante 
juego de combinación de 
colores y formas para toda 
la familia: gira la ruleta y 
escoge una porción de pizza 
según su color o forma.

1, 2, 3, 4… ¿cuántos 
peces podrás 
capturar?
Gira la ruleta para ver 
cuántos peces puedes 
capturar pero, ¡cuidado, 
hay un tiburón hambriento 
ahí fuera! Si lo capturas 
por error, se comerá todo 
tu pescado y deberás 
empezar de nuevo. En este 
juego hay un montón de 
animales marinos para que 
descubras.
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Aprende las diferentes prendas que 
llevamos en cada estación con esta 
ampliación del genial Shopping List.

Shopping List,  
juego de asociación 
en inglés
REF.: XCP-OTFL03
PVP: 11,95 €

3-7
AÑOS

3-7
AÑOS

32
FICHAS

16
FICHAS

1-4
JUGADORES

1-4
JUGADORES

Descubre un juego de 
memoria basado en 
la lista de la compra, 
¡perfecto para mejorar 
el vocabulario en inglés!
¿Llevas tomates, detergente 
y pollo? Encuéntralos, 
nómbralos en voz alta en 
inglés, ¡y añádelos a tu 
carrito lo más rápido posible!

Ampliación 
Shopping List: 
ropa
REF.: XCP-OR091
PVP: 7,95 €

3-7
AÑOS

16
FICHAS

1-4
JUGADORES

Ampliación 
Shopping List: 
frutas y verduras
REF.: XCP-OR090 
PVP: 7,95 €

Aprende los alimentos más saludables que 
podemos encontrar en el supermercado. ¡Añade 
aún más posibilidades de juego al Shopping List!

Cuenta y pesca
REF.: XOT-002 
PVP: 11,95 €
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Alphabet Lotto
REF.: XCP-OR083
PVP: 15,95 €

Bus Stop, 
juego de sumas y restas
REF.: XOT-032 
PVP: 15,95 €

First times tables
REF.: XOT-102
PVP: 11,95 €

+3
AÑOS

4-8
AÑOS

5-8
AÑOS

2-5
JUGADORES

2-4
JUGADORES

2-4
JUGADORES

Aprende a multiplicar de la forma más dulce
Una deliciosa manera de aprender y practicar tus primeras 
tablas de multiplicar mientras intentas llenar tu plato de 
tortitas, ¡dales la vuelta y mira si has acertado!

¡4 propuestas de 
juego en una única 
caja!
Aprende las letras con 
este juego tan completo. 
Descubre el alfabeto 
utilizando dibujos, letras y 
palabras en este juego de 
lotería.

¡Corre a la estación de autobuses, 
recoge y deja a los pasajeros sobre la 
marcha!
Tira los dados para mover tu autobús por el 
tablero. Los jugadores deben girar la ruleta 
para determinar el número de pasajeros que 
subirán o bajarán de su autobús.
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¡Ayuda a los cerditos a construir sus casas antes de que 
llegue el lobo feroz!
En este sencillo juego de mesa, los jugadores deben viajar por el tablero 
juntando y ensamblando sus casas de madera, paja y ladrillos en 3D. 
¡Pero ten cuidado! Si un jugador aterriza en la casilla del lobo, debe 
girar la ruleta, dándole al lobo la oportunidad de derribar sus casas.

Speed Spelling,  
deletrea en inglés
REF.: XOT-103
PVP: 15,95 €

Football Game, 
juego de la escalera
REF.: XOT-087 
PVP: 15,95 €

Three Little Pigs,  
juego de mesa
REF.: XOT-081
PVP: 19,95 €

+5
AÑOS

+5
AÑOS

+3
AÑOS

67
PIEZAS

2-4
JUGADORES

2-4
JUGADORES

2-4
JUGADORES

¡Descubre un juego vertiginoso que hace que 
la ortografía y el vocabulario en inglés sean 
divertidos!
Desafía al reloj tratando de crear el máximo número 
posible de palabras a partir de las diferentes fichas con 
imágenes, porque cuando acabe el tiempo de tu jugada, 
¡las cartas deberán pasarse al siguiente jugador! 

¡Mira cómo pasa la pelota hacia 
atrás y hacia delante mientras 
corres para marcar el gol 
ganador!
Un emocionante juego de fútbol basado 
en el clásico juego de la escalera.
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Carrera de 
dinosaurios
REF.: XOT-086
PVP: 19,95 €

Las horas en inglés
REF.: XCP-OR015
PVP: 11,95 €

Money Match Café
REF.: XOT-500
PVP: 19,95 €

+3
AÑOS

+5
AÑOS

+5
AÑOS

2
NIVELES

2-4
JUGADORES

2-4
JUGADORES

¡Consigue ser el mejor 
camarero del restaurante!
Sienta a los comensales en su 
mesa y demuestra tus habilidades 
sumando monedas hasta alcanzar 
el precio de los platos que deberás 
servir, ¿serás el más rápido sirviendo 
a tus clientes?

2-4
JUGADORES

Descubre una forma muy divertida de 
comprender el paso del tiempo y las horas... 
¡Ideal para mejorar el vocabulario en inglés!
Las fichas muestran actividades cotidianas con horario 
analógico y digital; intenta decir qué hora es la que 
aparece en las fichas y completar tu tablero antes que 
nadie o, si lo prefieres, juega al modo avanzado.

¡Corre lo más rápido que puedas para conseguir una medalla!
En este juego de azar, todos los dinosaurios se mueven simultáneamente; 
gira la ruleta para ver qué cartas debéis buscar en la mesa para hacer 
avanzar a estos veloces competidores, e intenta ir a por el oro.

 L Incluye un divertido libro de 
dinosaurios para colorear.

92 | ORCHARD TOYS



¡Sé el primero en llegar a 
la cima de la montaña en 
este emocionante juego 
de contar y sumar!
¿Será tu escalador el primero 
en coronar la cima? Mucho ojo, 
porque para que vaya escalando 
deberás resolver las sumas que 
indiquen las huellas de yeti pero, 
¡cuidado! Si te topas con un yeti, 
puedes estar perdido.

Counting Mountain, 
juego de sumas
REF.: XOT-057
PVP: 15,95 €

+4
AÑOS

2-4
JUGADORES

Sound detectives
REF.: XOT-078
PVP: 15,95 €

+4
AÑOS

2-4
JUGADORES ¡Afina el oído y atrapa al ladrón antes que nadie!

Presta atención a las pistas de sonido de la aplicación; cuando escuches un sonido que coincida 
con alguna de tus cartas, ¡mueve a tu detective! Estarás un paso más cerca de atrapar al 
descarado ladrón. Descarga la aplicación gratuita en App Store y Google Play.
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Puzles Rescue 
Squad
REF.: XOT-204
PVP: 10,95 €

Puzles Jungle
REF.: XOT-205 
PVP: 10,95 €

Puzles Once upon a time
REF.: XOT-210
PVP: 11,95 €

+2
AÑOS

+18
MESES

+2
AÑOS

6
PUZLES

6
PUZLES

6
PUZLES

¿Me cuentas un puzle?
Puzles de 3 piezas con los que los más pequeños 
desarrollarán su destreza de la mano de los 
protagonistas de los cuentos clásicos.

Aquí tienes los puzles más 
salvajes
Tienen 2 piezas y sus divertidos 
personajes harán que niños y 
niñas desarrollen su habilidad 
manual de forma muy divertida.

Estos geniales puzles están compuestos 
por 2 o 3 piezas grandes y gruesas; son 
manejables por los más pequeños y 
permiten un aprendizaje progresivo.
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Puzle Whó s 
on the 
Farm?
REF.: XOT-217
PVP: 11,95 €

Puzle Farm 4 in a Box
REF.: XOT-209
PVP: 11,95 €

+3
AÑOS

20
PIEZAS

+3
AÑOS

4
PUZLES

4-12
PIEZAS

¡Una completa caja con 4 puzles progresivos!
Incluye 4 modelos de 4, 6, 8 y 12 piezas para que los más 
pequeños afiancen su capacidad para construir puzles.

Un divertido puzle de 20 piezas en 
el que podrás observar y descubrir 
los animales más comunes de la 
granja
Incluye una guía de actividades para 
estimular la observación y el desarrollo.

Puzle Whó s in 
Space?
REF.: XOT-221
PVP: 11,95 €

+3
AÑOS

25
PIEZAS

Los futuros astronautas disfrutarán con 
este puzle de observación de 25 piezas
Incluye una guía de actividades para 
estimular la observación y el desarrollo.
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Puzle Barco pirata
REF.: XOT-228
PVP: 16,95 €

Big dinosaurs
REF.: XOT-256
PVP: 16,95 €

+5
AÑOS

+4
AÑOS

100
PIEZAS

50
PIEZAS

Si lo tuyo son los dinosaurios, ¡este es tu puzle!
Descubre la prehistoria mientras construyes este genial puzle 
lleno de dinosaurios, ¿puedes nombrarlos a todos? ¿Sabes qué 
comían? Aprende todos sus secretos.

 LMedidas: 61,5x42 cm.

 LMedida del puzle: 50x40 cm.

¡Hay mucho de lo que hablar y reírse en este 
puzle de piratas lleno de detalles!
Incluye una guía educativa para fomentar el debate y 
el juego imaginativo.

Big alphabet
REF.: XOT-238
PVP: 16,95 €

+3
AÑOS

26
PIEZAS

 LMedida del puzle: 61x42 cm.¡Aprender el abecedario nunca fue tan divertido!
Cada letra está acompañada de una ilustración que 
corresponde con su inicial en inglés, ¡es genial para practicar 
el idioma con palabras sencillas!
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Giant road
REF.: XOT-286 
PVP: 23,90 €

+2
AÑOS

20
PIEZAS

Number Street, puzle de números
REF.: XOT-231
PVP: 16,95 €

+2
AÑOS

20
PIEZAS  L Incluye un póster para decorar tu habitación

Testado por 
educadoresAprende los números con este puzle de suelo 

gigante tan colorido
Construye este gran puzle para formar una calle animadísima 
y llena de color. Después, cuenta cuántos habitantes hay en 
cada casa, ¿corresponden con el número de su puerta?

Prepárate para diseñar tus 
propias carreteras utilizando 
las 20 piezas intercambiables 
de este genial puzle
Además, podrás aprender 
conceptos sobre seguridad vial.
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¡Bienvenidos a la 
creatividad sin límites!

D urante toda su vida, Sheila Wright se ha 

dedicado a fabricar e idear cosas: cortinas 

para su salón sin un patrón, decoraciones 

para el jardín, una cuna especial para su bebé… Esta 

curiosidad y este talento creativo la llevaron a una 

Licenciatura en Ingeniería Mecánica y una carrera de 15 

años en la industria del automóvil, donde se especializó, 

como no podía ser de otro modo, en Desarrollo de 

Productos y Gestión de Proyectos. 

Entonces, ¿cómo una ingeniera exitosa termina 

haciendo manualidades para niños? Todo empezó 

cuando Sheila comenzó a enviar a sus hijos a la 

escuela con un poco de “amor extra” por la mañana: 

un corazón dibujado en la mano, una nota en su 

fiambrera… Pero ella sentía que no era suficiente. Lo 

que realmente quería era encontrar una manera 

especial para que sus hijos disfrutaran de sus mensajes 

cariñosos siempre que lo desearan.

Fue entonces cuando decidió fundar Ann Williams, 

tomando los nombres de sus dos hijos, para dedicar 

todo su esfuerzo e imaginación a diseñar kits que 

hicieran fáciles, divertidos y originales los juegos de 

creatividad para niños y niñas. Todos los juegos de 

manualidades de Ann Williams destacan por su calidad 

creativa, pero sobre todo por convertir en fácil lo que a 

primera vista podría parecer una técnica difícil para un 

niño (o incluso un adulto...).

Ann Williams tiene muy en cuenta los detalles, los 

acabados, la sencillez... Y todo ello consigue que... ¡los 

resultados sean espectaculares!
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Crea 
complementos 
con dijes
REF.: XAW-CT1957
PVP: 18,95 €

Crea pulseras de dijes
REF.: XAW-CT1853 
PVP: 19,95 €

Crea collares de animales
REF.: XAW-CT1954
PVP: 22,95 €

+7
AÑOS

+6
AÑOS

+6
AÑOS

329
PIEZAS

¡Dale un toque de 
estilo y color a todas 
tus cosas!
Expresa tu personalidad 
con estos geniales 
colgantes hechos por 
ti para lucirlos donde 
quieras, ¡en este set está 
todo lo que necesitas!

Crea exclusivos colgantes haciendo 
tantas combinaciones como quieras
Elije la cara, características, orejas y accesorios; 
luego simplemente apila los discos para crear 
un adorable animalito diseñado por ti, ¡puedes 
hacer hasta 7 colgantes cada vez! ¿Has 
cambiado de opinión? No pasa nada, puedes 
deshacerlo y probar otro diseño, ¡posibilidades 
infinitas!

 L Los discos son intercambiables y permiten 
más de 84.000 combinaciones posibles.

¡Crea fabulosas 
pulseras!
Emojis, postres, mascotas, 
arcoíris… Combínalos como 
prefieras y haz pulseras 
geniales para lucir y 
deslumbrar, o para compartir 
como pulseras de la amistad, 
¡puedes hacer hasta cuatro!
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Crea cuadros con hilos II
REF.: XAW-CT1506
PVP: 19,95 €

+10
AÑOS

5
MADEJAS

170
ALFILERES

¡Estos cuadros son de otra 
dimensión!
Coloca los alfileres en los soportes de foam, 
escoge las madejas de colores que más te 
gusten... ¡y después da rienda suelta a tu 
imaginación! Crea tres cuadros únicos para 
decorar tu habitación.
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Telar Loopdedoo
REF.: XAW-LUEEAA6T
PVP: 34,90 €

+8
AÑOS

18
MADEJAS

6
MODELOS

Recambio de hilo
REF.: XAW-RUEE25
PVP: 7,95 €

 L Incluye 18 madejas 
de hilo de colores e 

instrucciones detalladas 
para realizar 6 modelos.

Nuevo packaging

El complemento 
indispensable para tus 
creaciones con hilos
Mecanismo giratorio con el que es posible 
hacer pulseras, diademas, collares, etc. No 
precisa pilas. Dispone de cajón para guardar 
los hilos y accesorios.

+8
AÑOS
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Kit pompones Búho
REF.: XAW-CT1694
PVP: 19,95 €

+6
AÑOS

Kit aprende a coser
REF.: XAW-CT1769
PVP: 19,95 €

+7
AÑOS

 L El kit incluye:1 búho de fieltro cosido previamente, 404 pompones 
coloridos, 5 formas de fieltro, 5 tiras adhesivas y relleno de poliéster.

¡Aprender a coser nunca fue tan fácil!
Aprender a dar tus primeras puntadas y realizar 
los proyectos de este kit será muy sencillo, 
fíjate en la guía de instrucciones y consejos, ¡y 
descubre lo que eres capaz de hacer!

102 | ANN WILLIAMS



Kit crea unicornios
REF.: XAW-CT1761
PVP: 23,95 €

+6
AÑOS

 L Incluye 79 pompones, 9 piezas de fieltro, 31 
piezas adhesivas, hilo acrílico, 50 piezas de 
cartulina, hilo de algodón, cordón elástico, 
relleno de poliéster, 1 aguja de plástico, 1 

pegatina, 1 anillo de metal e instrucciones.

Kit árbol de hilo
REF.: XAW-CT1502
PVP: 32,95 €

+8
AÑOS

Este magnífico kit es 
una forma divertida 
y artística de crear 
un lugar donde 
colgar y guardar 
pulseras, brazaletes, 
pendientes...
Incluye una estructura flexible 
de alambre para el árbol y un 
increíble surtido de hilos de color 
para decorarlo como prefieras.

¡Prepárate para un 
verdadero arco iris de 
magia y creatividad!
Con este kit podrás realizar 6 proyectos 
alucinantes: una diadema, tu propio 
peluche, una guirnalda, polvo mágico, 
un amuleto ... y todo con la imagen del 
unicornio como protagonista.
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D esde 1990 el equipo de 

trabajo de Fiesta Crafts crea 

en el Reino Unido juguetes 

de gran calidad y diseño, pensados 

para que los niños los adoren mientras 

juegan y aprenden con ellos. Son 

juguetes tradicionales, juguetes de 

siempre, pero reinterpretados utilizando 

las mejores materias primas y unos 

cuidados diseños que los convierten en 

irresistibles para niños y mayores. En 

Fiesta Crafts tienen una pasión que 
nosotros compartimos: los juguetes 
que hacen despertar la imaginación 
de los niños, aportando a sus 
juegos diarios sólo lo necesario 
para que dediquen horas y horas 
a su actividad favorita: el juego sin 
límites y sin fin.

Pasión por los 
juguetes de 
calidad y diseño
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Construye estación bomberos
REF.: XFC-T3047
PVP: 14,90 €

Construye hospital
REF.: XFC-T3048
PVP: 14,90 €

Disfruta conectando piezas de foam, ¡y 
pon a prueba tus aptitudes artísticas! 
Crea todo un hospital repleto de personajes, 
accesorios y sorpresas con este fabuloso kit de 
manualidades. ¿Te atreves con el reto?

+6
AÑOS

+6
AÑOS

¿Te animas a crear con tus propias manos una 
estación de bomberos con piezas de foam?
Como las piezas de foam encajan entre sí, evitarás el uso de 
tijeras y pegamento, lo que hará que la actividad sea mucho 
más fácil y limpia.

NUEVO

NUEVO
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Unicornio
REF.: XFC-T3019
PVP: 8,95 €

+5
AÑOS

NUEVO

¡Conviértete en lo 
que quieras!
Pliega y encaja las piezas 
para formar la cabeza, 
deja volar la imaginación y 
transfórmate en un fantástico 
unicornio, un feroz tiburón, 
un valiente caballero… Son el 
complemento perfecto para tu 
disfraz o tus ratos de juego y 
aventuras.

Tiburón
REF.: XFC-T3018
PVP: 8,95 €

Dino Rex
REF.: XFC-T3016
PVP: 8,95 €

+5
AÑOS

+5
AÑOS

4
PIEZAS

5
PIEZAS

2
PIEZAS

 LMedidas: 16x44 cm.

 LMedidas: 39x34 cm.

 LMedidas: 16x28 cm.

Caballo
REF.: XFC-T3040
PVP: 8,95 €

+5
AÑOS
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¡Crea un espectacular dinosaurio con tus 
propias manos!
Con estos kits podrás darle vida: ensambla el esqueleto y da 
forma y color al exterior con la pasta de modelar y sus brillantes 
ojos; espera que seque y estará listo para la acción, ¡os esperan 
mil aventuras!

Rex
REF.: XFC-T2955
PVP: 16,95 €

Spinosaurus
REF.: XFC-T2958
PVP: 16,95 €

Stegosaurus
REF.: XFC-T2956
PVP: 16,95 €

Triceratops
REF.: XFC-T2957
PVP: 16,95 €

+5
AÑOS

+5
AÑOS

+5
AÑOS

+5
AÑOS

 LMedida: 22x15 cm.

 LMedida: 21x8,5 cm.
 LMedida: 24x16 cm.

 LMedida: 21x13 cm.
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Wood & Felt Craft 
Barco
REF.: XFC-T3009
PVP: 8,95 €

Wood & Felt Craft Flamingo
REF.: XFC-T3011
PVP: 8,95 €

+5
AÑOS

+5
AÑOS

27
PIEZAS

19
PIEZAS

¡Llena de color y estilo tu habitación!
Deja salir tu lado creativo y crea un adorno alucinante 
fácilmente; solo debes ir pegando las piezas de fieltro 
autoadhesivas hasta formar la figura. ¡Incluye soporte 
para que la luzcas con orgullo en tu mejor estantería!

Wood & Felt Craft Faro
REF.: XFC-T3008
PVP: 8,95 €

+5
AÑOS

22
PIEZAS
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Set tren ositos
REF.: XFC-T2729 
PVP: 24,95 €

1-7
AÑOS

12
PIEZAS

MADERA

 L Incluye 5 vagones, una locomotora y 
6 osos.  Compatible con los sistemas 

de trenes de madera del mercado.

Arrastre 
Push and Roll
El arrastre Push and Roll es dos 
juguetes en uno. Gracias al 
mango desmontable en madera, 
el bebé podrá jugar a empujarlo 
con la mano desde el suelo y, una 
vez que empiece a andar, podrá 
arrastrarlo utilizando el mango.

+18
MESES

MADERA

Arrastre Elefante rosa
REF.: XFC-T2820
PVP: 19,95 €

Set Teddies Train
Ayuda a los más pequeños a 
aprender números y colores 
mientras se divierten jugando y 
desarrollando sus habilidades 
motoras.
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Espiral actividades abeja
REF.: XFC-T2901 
PVP: 20,95 €

Espiral actividades jirafa
REF.: XFC-T2903 
PVP: 20,95 €

Set de bolos Selva
REF.: XFC-T2672
PVP: 42,85 €

+0
MESES

+0
MESES

+12
MESES

6
BOLOS

Los más pequeños 
disfrutarán poniendo a 
prueba su puntería
Blanditos, de alegres colores y con 
campanita en su interior; niños 
y niñas pasarán grandes ratos 
intentando golpearlos, ¡les encanta 
derribar cosas!

Espiral actividades
¡Toda una experiencia 
sensorial para el bebé en 
forma de muelle!
Estos alegres colgadores 
de tela son muy fáciles de 
sujetar a la barra de la cuna 
o al asa del carrito de paseo. 
Un juego perfecto para la 
exploración sensorial, ya 
que dispone de distintos 
elementos para agarrar, 
observar y escuchar.
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Play Blankie
¡Dos nuevos amigos para disfrutar de horas 
de diversión!
Estos simpáticos animales esconden un 
montón de actividades sensoriales: diferentes 
texturas, mordedor y geniales elementos 
manipulativos para que el bebé sacie su sed 
de explorar, ¡toda una experiencia para los 
sentidos!

Sonajeros Squeakaboos
El juguete perfecto para los bebés desde el 
nacimiento hasta el primer año.
Producen sonidos al agitarlos o apretarlos 
ayudando al bebé a descubrir los sentidos del 
oído y el tacto, mientras garantizan horas de 
sonrisas, diversión y aprendizaje.
Fabricados con tela de felpa suave, cada 
Squeakaboo tiene una carita de animal con 
una sonrisa amable. Su tamaño es perfecto 
para las manos pequeñas.

+0
MESES

18
CM

Lavables a máquina

Sonajeros 
Squeakaboos
PVP: 7,95 e unidad

+0
MESES

Jirafa actividades
REF.: XFC-T2904

Vaca
REF.: XFC-T2513 

Conejo
REF.: XFC-T2562 

Mapache
REF.: XFC-T2861 

León
REF.: XFC-T2471 

Elefante
REF.: XFC-T2473 

Jirafa
REF.: XFC-T2474 

Pulpo
REF.: XFC-T2862 

Elefante actividades
REF.: XFC-T2907

Play Bankie
PVP: 18,95 e unidad
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Patrones magnéticos
REF.: XFC-T2927
PVP: 23,95 €

+3
AÑOS

220
PIEZAS

MAGNÉTICO

¡Crea increíbles y vistosos 
patrones a partir de formas 
sencillas!
Guíate si quieres con las tarjetas con 
modelos para copiar o inspirarte, 
o saca a relucir tu lado creativo e 
inventa tu propia composición, tienes 
posibilidades infinitas. Todo queda 
recogido dentro de la caja para que lo 
lleves donde quieras.

Set animales
REF.: XFC-T2730 
PVP: 12,95 €

+3
AÑOS

30
PIEZAS

Sets de enhebrar
¡Dos juegos para enlazar y crear divertidas figuras! 
Utiliza los cordones para formar las figuras correctas 
ensartando con ellos cada parte. ¿Quieres crear las 
tuyas propias? Combina las piezas que quieras y 
ayúdate del cordón para crear el personaje más loco 
que se te ocurra.

Set personajes
REF.: XFC-T2808 
PVP: 12,95 €

+3
AÑOS

30
PIEZAS
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+3
AÑOS

76
PIEZAS

MAGNÉTICO

¡Creas tus propios diseños con 
estas geniales cajas de actividades 
magnéticas! 
Incluyen piezas imantadas, lápiz, tizas, borrador y una 
pizarra de doble cara ¡Las posibilidades y combinaciones 
son ilimitadas! Una vez finalizado el juego, puedes 
guardar todo fácilmente dentro de la caja de madera.

Patrones magnéticos
REF.: XFC-T2927
PVP: 23,95 €

Cajas magnéticas
PVP: 22,95 e unidad
Caras magnéticas
REF.: XFC-T2884

Formas magnéticas
REF.: XFC-T2883

Magnetic Maze Kraze
REF.: XFC-T2996
PVP: 23,95 €

¿Un juego que combina los laberintos de canicas 
con los juegos magnéticos y de lógica? ¡Increíble!
No importa en qué ángulo juegues: las cubiertas 
transparentes hacen que las canicas no se caigan. Perfecto 
para potenciar el aprendizaje STEM, e interiorizar conceptos 
como la gravedad y la mecánica. 

+6
AÑOS

29
PIEZAS

NUEVO
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Calendarios de 
tela
Disponibles en español e 
inglés.
Un calendario de tela para 
aprender todo lo relativo a 
los días de la semana, los 
meses, las estaciones del 
año y el clima. Realizado 
en tela de gran calidad y 
con elementos removibles 
mediante velcro. Incluye 
cordón en la parte 
superior para colgar. 

+2
AÑOS

Mi calendario
REF.: XFC-W0124S
PVP: 48,90 e

 LMedidas 44x57 cm.

 LMedidas 44x57 cm.

My Calendar
REF.:  XFC-W0124
PVP: 48,90 e

+2
AÑOS
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Teatro 
sobremesa de 
marionetas
REF.: XFC-T2749
PVP: 35,95 €

+3
AÑOS

Perfecto para jugar 
encima de la mesa 
por sus dimensiones. 
Además, se puede 
plegar para guardarlo 
o transportarlo 
cómodamente.

Teatro pop-up
REF.: XFC-T3039
PVP: 22,95 €

+3
AÑOS

2
MARIONETAS

¡Crea tu propia producción teatral y da rienda suelta a tu 
creatividad! 
En el mínimo espacio posible, incluye todo lo necesario para sorprender 
al público con emocionantes obras: escenario, backstage, taquilla e, 
incluso, dos marionetas de dedo para que comiences a dirigir.

NUEVO
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Muñeco pop-up 
brujo
REF.: XFC-T3001
PVP: 39,95 €

Muñeco pop-up 
soldadito
REF.: XFC-T3003
PVP: 39,95 €

+2
AÑOS

+2
AÑOS

Estos nuevos amigos 
darán un toque divertido 
y de fantasía a cualquier 
habitación
Están deseando compartir un espacio 
en tu hogar y llenar de ilusión los juegos 
y sueños de todos. Sus piernas son 
retráctiles para que les des la altura que 
quieras y en su pizarra puedes escribir 
mensajes cortos, ¡toda la familia los 
adorará!

 LMedida: 36x134 cm.

 LMedida: 26x122 cm.
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Sets de marionetas
PVP: 27,95 € unidad

+3
AÑOS

Blancanieves
REF.: XFC-T2310 

Lobo
REF.: XFC-T2458 

Caperucita
REF.: XFC-T2686 

Libro de la 
selva

REF.: XFC-T2806

Gato con 
botas

REF.: XFC-T2865

Sets de marionetas
Set de marioneta de mano y marionetas de dedo con 
personajes de cuentos. Una combinación única que 
invita a disfrutar de horas de teatro y diversión sin 
límites. Fabricadas en tela de gran calidad.

 LMedida aproximada de la marioneta de mano: 17x33 cm.
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Expositor 32 
marionetas
REF.: XFC-D4027

PVP: 670,40 €

Marionetas de mano
Marionetas de mano con un cuidado diseño que harán 
sonreír a pequeños y mayores en las grandes tardes de 
teatro en familia.

Caballero
REF.: XFC-T2937 

Dragón verde
REF.: XFC-T2186

Unicornio
REF.: XFC-T2798

Pirata
REF.: XFC-T2939

Mauth Fairy
REF.: XFC-T2938

Mauth Wizard
REF.: XFC-T3024

¡Adaptable a 2 
tamaños!

 L Tamaño suelo.  L Tamaño sobremesa.

 LMedida aproximada de la marioneta de mano: 17x33 cm.

Marionetas de mano
PVP: 20,95 € unidad

+3
AÑOS
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 LMedida aproximada: 9x13 cm.

Caballero azul
REF.: XFC-G1002

Caballo
REF.: XFC-G1016

Ninja azul
REF.: XFC-G1066

Pirata Long John
REF.: XFC-G1001

Hada
REF.: XFC-G1021 

Caballista
REF.: XFC-G1038

Esqueleto
REF.: XFC-G1033 

Ninja rojo
REF.: XFC-G1067 

Mono
REF.: XFC-G1010 

Superheroína
REF.: XFC-G1052

Mago
REF.: XFC-G1024 

Sirena
REF.: XFC-G1013

Superhéroe
REF.: XFC-G1053

Bruja
REF.: XFC-G1030

Marionetas de dedo
PVP: 5,20 € unidad

+3
AÑOS

MADERA 
Y TELA

¡Brilla en la 
oscuridad!

Marionetas de dedo
Marionetas de dedo con personajes de 
cuento y animales. Cabeza de madera y 
cuerpo y complementos fabricados en tela.
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 LMedida aproximada: 9x13 cm.

Princesa
REF.: XFC-G1011

Unicornio
REF.: XFC-G1025 

Príncipe
REF.: XFC-G1012

Cleopatra
REF.: XFC-G1037 

Arlequín
REF.: XFC-G1004

Marionetas de dedo
Marionetas de dedo con personajes de cuento y animales. 
Cabeza de madera y cuerpo y complementos fabricados en tela.

Marionetas de dedo
PVP: 5,20 € unidad

+3
AÑOS

MADERA 
Y TELA

Robin Hood
REF.: XFC-G1022

Doncella Marian
REF.: XFC-G1023 

Caperucita Roja
REF.: XFC-G1031 

Blancanieves
REF.: XFC-G1032 

Gingerbread
REF.: XFC-G1034 

T-Rex
REF.: XFC-G1026

Pterodactylo
REF.: XFC-G1041 

Triceratops
REF.: XFC-G1044 
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Expositor 36 
marionetas de dedo

REF.: XFC-D4052
PVP: 187,20 €
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Lápices
PVP: 2,95 € unidad

+3
AÑOS

MADERA 
Y TELA

Expositor 36 lapiceros
REF.: XFC-D4011

PVP: 106,20 €

Princesa
REF.: XFC-P5003

Caballero
REF.: XFC-P5033

Lady Marian
REF.: XFC-P5039

Hada
REF.: XFC-P5007 

Vikingo
REF.: XFC-P5061 

Niña pirata
REF.: XFC-P5158 

Bruja
REF.: XFC-P5005

Príncipe
REF.: XFC-P5004

Robin Hood
REF.: XFC-P5038 

Napoleón
REF.: XFC-P5183

Mago
REF.: XFC-P5006 

Araña
REF.: XFC-P5157

Oveja
REF.: XFC-P5058 

Zorro
REF.: XFC-P5085 

Pirata
REF.: XFC-P5008

Esqueleto
REF.: XFC-P5161

¡Brilla en la oscuridad!

T-Rex
REF.: XFC-P5163

Mariquita
REF.: XFC-P5169 

Pterodactylo
REF.: XFC-P5170 
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Medidor adhesivo árbol
REF.: XFC-T2930
PVP: 22,95 €

Oruga abecedario adhesivos
REF.: XFC-T2929 
PVP: 22,95 €

+3
AÑOS

+3
AÑOS

81
PIEZAS

80
PIEZAS

¡Decora tu habitación a la vez que 
aprendes las letras!
Cada pieza de esta colorida oruga tiene una letra 
del abecedario para que juegues a pegarlas por 
orden en tu pared.

¿Quieres saber cuánto has crecido 
últimamente?
Este medidor es perfecto para que lleves el 
seguimiento de lo rápido que creces; es un 
precioso árbol del bosque con un montón de 
animalitos adhesivos para que lo decores y dejes 
tu habitación preciosa. 

Stickabouts
Cada set contiene 31 adhesivos 
removibles, para crear un montón 
de escenas, que pegan sobre 
cualquier superficie y que pueden ser 
utilizados una y otra vez fácilmente 
sin dejar ningún tipo de residuo.

+3
AÑOS

31
PIEZAS

Stickabouts
PVP: 7,95 e unidad
Hadas
REF.: XFC-T2822 

Piratas
REF.: XFC-T2823

Safari
REF.: XFC-T2828

Acuario
REF.: XFC-T2872 

Zoo
REF.: XFC-T2874

 L Incluye marcadores para utilizar con hasta 2 niños.

 L Todos los adhesivos están libres 
de pegamento, se pueden 

poner y quitar una y otra vez.
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«S omos diseñadores, 
pero no sólo diseñamos 
productos». Este es uno de 

los lemas de los fundadores de OgoSport. 

Desde su clásico y premiado OgoDisk hasta 

sus últimas creaciones, como los juguetes 

de construcción OgoBild, esta marca no 

sólo se conforma con el diseño de juguetes 

o productos deportivos; su principal 
objetivo es diseñar propuestas de juego 
activo para todas las edades; horas 

de diversión sin fin para niños, y horas de 

diversión sin fin para los adultos que estén 

dispuestos a acompañarlos.

OgoSport fue fundada en 2004 por 

un par de diseñadores de la prestigiosa 

escuela de diseño Pratt Institute. Su carácter 

inconformista les condujo a fundar la 

empresa con el ánimo de cuestionar las 

directrices comunes en el mundo del juego, 

y esta premisa es la que les sirve de guía 

para encontrar nuevas direcciones en el 

desarrollo de productos.
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Brooklyn para 
disfrutar en familia



¡El juguete más premiado de OgoSport que ya es todo 
un clásico entre los juegos de aire libre!

 DCaptura y lanza pelotas a más de 45 metros.
 DActúa como un disco de lanzamiento en sí mismo.
 DPueden jugar una, dos o más personas.
 DSe adapta a distintas actividades deportivas como voleibol, béisbol y tenis. 
 D Infinidad de posibilidades de inventar juegos. 
 D Impresionante si lo utilizas con globos de agua.

OgoDisk foam
REF.: XOG-SM001 
PVP: 19,95 €

+6
AÑOS

 L 30 cm de diámetro.

Valores de los 
juguetes OgoSport

 DPromueven el juego 
activo y el ejercicio. 

 DPara un amplio rango 
de edades: desde niños 
pequeños hasta abuelos. 

 DFavorecen el juego 
compartido entre distintas 
generaciones.

 DExplorar y observar sin 
límites. 

 DPara jugar en interior y en 
exterior.

 DBeneficiosos para niños 
con necesidades especiales. 

 DSeguros y de calidad.
 DNo necesitan pilas.
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Ogominton
REF.: XOG-OGM01 
PVP: 19,95 €

+6
AÑOS

Practicar raqueta 
dentro de casa ya no 
será un problema
Los mayores ya no se asustatán 
cuando te vean en casa con 
tu raqueta en la mano. Con 
Ogominton podrás practicar 
y perfeccionar, ya que las 
raquetas tienen estructura 
de aluminio y superficie de 
lycra, perfecta para golpear 
el pompón fácilmente y con 
total seguridad de no romper 
nada. La forma de juego y 
movimiento es muy parecida al 
bádminton y, por supuesto, ¡es 
perfecto para jugar en la calle!
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OgoBild Nexus
REF.: XOG-OB012
PVP: 23,90 €

+6
AÑOS

100
PIEZAS

OgoBild System
Un innovador y divertido 
sistema de construcción que 
permite diseñar, de forma 
libre y creativa, auténticos 
vehículos con movimiento, 
robots, criaturas sorprendentes, 
esculturas… ¡y todo lo que tu 
imaginación sea capaz de crear! 
Compuesto por bolas flexibles y 
seguras que disponen de varios 
orificios en los que podremos 
insertar las distintas partes y 
complementos que forman 
cada uno de los sets. 
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T odo 

empezó en 

Prinsegracht, 

Ámsterdam, en el año 1958, 

cuando Jack Monshouwer 

y Van Rosmalen se hicieron 

socios. Van Rosmalen era 

un pequeño comerciante 

dedicado principalmente a la 

venta al por mayor de juguetes 

técnicos y muñecas. Cuando un 

cliente les solicitó una caja de juegos 

de magia, el señor Monshouwer 

intuyó el potencial de producirla, ya 

que no existía nada parecido en el 

mercado. Se reunió con algunos amigos 

y magos y comenzó el proyecto. En 

1968 el nombre de la empresa cambió 

a Hanky Panky y expusieron sus 

productos por primera vez en la 

Feria internacional del Juguete de 

Núremberg, consiguiendo una 

increíble aceptación y éxito por 

parte de los clientes. Hanky Panky 

lleva más de 50 años creando 

magia para niños. Algunos de los 

más famosos magos y especialistas 

en marketing han colaborado 

con esta mágica compañía en el 

desarrollo de sus productos de alta 

calidad. En definitiva, toda una vida 

generando magia, ilusión y sonrisas 

para pequeños aprendices de mago.

Una historia 
llena de magia
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Happy Magic 
sombrero mágico
REF.: XHK-2904
PVP: 19,95 €

+6
AÑOS

200
TRUCOS

¿Quieres convertirte en un 
gran mago?
Descubre los secretos de la caja mágica y 
otros fantásticos tructos con este set; si los 
practicas, en poco tiempo podrás subir el 
telón y dejar a todo el mundo fascinado
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¡Desarrolla tus habilidades de 
mago con esta genial colección!
Sorprende a tu familia y amigos 
aprendiendo estos geniales y sencillos 
trucos. ¡Los dejarás asombrados!

Happy Magic 50 trucos
REF.: XHK-5470
PVP: 12,95 €

+6
AÑOS

50
TRUCOS

¡Prepara el mejor espectáculo nunca visto!
Un nivel superior para magos y magas que quieren ir más 
lejos con esta colección de 100 trucos muy fáciles de realizar.

Happy Magic 
100 trucos
REF.: XHK-1900
PVP: 19,95 €

+6
AÑOS

100
TRUCOS
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Happy Magic 150 trucos
REF.: XHK-5472
PVP: 23,95 €

+6
AÑOS

150
TRUCOS

HANKY PANKY | 131






