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+5 AÑOS

BINGO SONIDO, ACCIONES E INSTRUMENTOS 
MUSICALES
Incluye 25 láminas con diferentes imágenes de instrumentos 
musicales y acciones sonoras para ser reconocidas y marcadas en el 
reverso siguiendo las pautas del CD audio.

KAZOO DE PLÁSTICO
HUEVOS SONOROS (PAR)
Juego de 2 huevos sonoros.

CASTAÑUELA CON MANGO
Castañuela de madera con mango. 
Precio ud.

FLAUTA HOHNER VERDE
SAXOFLUTE SUPER
Super saxo-flauta compuesto de 24 piezas. Diseña una variedad de 
instrumentos musicales en formas extravagantes.

Código Base  IVA inc 
18829 aa Flauta Hohner 5,21 € 6,30 €

300029 bb Varilla Flauta Hohner 1,61 € 1,95 €
300034 cc Silenciador Flauta 0,99 € 1,20 €

Código Base  IVA inc 
4464172 9,84 € 11,90 €

+5 AÑOS

NOVEDAD

PALO DE LLUVIA
Al moverlo las bolitas interiores reproducirán el sonido de la 
lluvia. Medida: 30 cm. 3 secciones.

Código Base  IVA inc 
29020622 27,03 € 32,70 €

Código Base  IVA inc 
4850095 12,85 € 15,55 €

+3 AÑOS

QR Code

+8 AÑOS

NOVEDAD

Código Base  IVA inc 
280441019 3,97 € 4,80 €

Código Base  IVA inc 
280441011 2,27 € 2,75 €

Código Base  IVA inc 
89013060 1,57 € 1,90 €

+8 AÑOS

+8 AÑOS

+8 AÑOS
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CASTAÑUELAS
Juego de 2 castañuelas de plástico.

MARACAS 
Juego de 2 maracas de plástico rellenas 
de arena.

CRÓTALOS 
Juego de dos crótalos de Ø5,5cm.

PLAYMATS MUSICALES
Originales mantas musicales táctiles.

Código Base  IVA inc 
1031907 a BateríaBatería 78x60 cm +3 Años 27,69 € 33,50 €
1031908 b Piano gigantePiano gigante 180x74 cm +5 Años 38,51 € 46,60 €

TAMBOR
De Ø 15 cm. Con tensores. Incluye baqueta. 

BONGOS

TAMBOR DE SUELO
De Ø 20 cm. Incluye baquetas.

Código Base  IVA inc 
280441040 48,72 € 58,95 €

Código Base  IVA inc 
280441041 11,82 € 14,30 €

Código Base  IVA inc 
280441230 16,49 € 19,95 €

Código Base  IVA inc 
280441026 3,84 € 4,65 €

Código Base  IVA inc 
280441009 3,93 € 4,75 €

Código Base  IVA inc 
280441010 1,86 € 2,25 €

+8 AÑOS

+8 AÑOS
+8 AÑOS

+3 AÑOS

+5 AÑOS
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XILÓFONO COLORES
Xilófono diatónico con 12 teclas coloreadas notas C3-C4. 
Medidas: 33x23x3,7 cm.

SET DE INICIACIÓN CARRILLÓN CON 
PARTITURAS
Juego para el desarrollo del sentido del ritmo y la iniciación al 
lenguaje musical. Se incluye un libro con partituras musicales 
infantiles: 24 en castellano y 10 en inglés. El alumno deberá seguir
 la secuencia de colores que se corresponde con la partitura de la 
canción interpretada. Cada ficha de color se corresponde con una 
nota. Incluye 13 carrillones con baquetas.

YO APRENDO A TOCAR EL PIANO
Pequeño piano portátil para iniciar al niño en el conocimiento de 
la música. Con 12 partituras de canciones populares. El niño puede 
grabar y escuchar sus propias canciones.

Código Base  IVA inc 
40063745 26,36 € 31,90 €

Código Base  IVA inc 
280441074 22,98€ 27,80 €

TAMBOR INFANTIL
De Ø 20,3 cm. Con cinturón. Incluye 2 baquetas.

NOVEDAD

TAMBOR DE LENGUA
Instrumento de percursión que genera sonidos mediante la 
vibración del propio material. Sonido melódico con efecto 
relajante. Sencillo de tocar.Incluye bolso de transporte, baquetas, 
gomas de dedo y libro de canciones. Ø 20cm.

Código Base  IVA inc 
89061898 10,99 € 13,30 €

Código Base  IVA inc 
280441236 82,44 € 99,75 €

+8 AÑOS

+8 AÑOS

+5 AÑOS

+8 AÑOS

NOVEDAD

CARRILLÓN SOPRANO CROMÁTICO
Carrillón con 25 láminas (15+10), Do-Sol para niños. Estuche con 
asa para su almacenaje y transporte. Par de macitas incluidas.

Código Base  IVA inc 
879660 15,21 € 18,40 €

Código Base  IVA inc 
9050326 24,59 € 29,75 €

+18 MESES
+8 AÑOS
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Código Base  IVA inc 
16597901 15,66 € 18,95 €

Código Base  IVA inc 
16594120 23,02 € 27,85 €

NOTAS MUSICALES TRANSLÚCIDAS
Set de 96 notas musicales translúcidas. Incluye pentagrama 
transparente muy útil para la iniciación al aprendizaje del 
lenguaje musical. Apto mesa de luz.

+3 AÑOS

PIZARRA MUSICAL MAGNÉTICA
Pizarra musical pautada adherible a cualquier superficie 
plana. Incluye 85 figuras musicales magnéticas para crear 
composiciones. Permite escritura con rotulador borrable no 
incluido. Medidas: 120x30 cm.

+3 AÑOS

METALÓFONO
Metalófono diatónico soprano. Do2-La3 (Fa#,La#,fa# incluidas). 
Caja de resonancia de madera maciza. 16 láminas de aluminio 
afinadas a 440 Hz. Par de mazas incluidas. Fabricado en 
España.

Código Base  IVA inc 
4853601 211,45 € 255,85 €

NOVEDAD
+9 AÑOS

Código Base  IVA inc 
280441033 4,92 € 5,95 €

CAJA CHINA
Caja china fabricada en madera de haya.

GÜIRO - RASPA
Código Base  IVA inc 

280441030 4,79 € 5,80 €

+5 AÑOS

+5 AÑOS
PULSERA CASCABELES
Juego de 2 pulseras de cascabeles.

Código Base  IVA inc 
280441012 4,12 € 4,99 €

+3 AÑOS



+3 AÑOS

+4 AÑOS
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PANDERETAS
Código Base  IVA inc 

280441023 Ø 21 cm 6,57 € 7,95 €
280441024 Ø 23 cm 7,69 € 9,30 €

TRIÁNGULOS

SAMBINOS

Código Base  IVA inc 
280441027 Pequeño 10 cm 2,40 € 2,90 €
280441028 Mediano 15 cm 3,27 € 3,96 €
280441029 Grande 20 cm 4,50 € 5,45 €

Código Base  IVA inc 
280441017 aa Doble unidad 3,80 € 4,60 €
280441018 bb Triple unidad 4,92 € 5,95 €

CASCABEL CORONACASCABELES DE MANO
Set de 2 uds. Pensado para los primeros músicos. 5 cascabeles 
con sonidos suaves y claros.

CLAVES DE MADERA
Juego de 2 claves de madera.

Código Base  IVA inc 
280441016 Pequeño · 5 cascabeles 2,89 € 3,50 €
280441015 Mediano · 7 cascabeles 4,30 € 5,20 €
280441014 Grande · 9 cascabeles 5,12 € 6,20 €

Código Base  IVA inc 
280441095 5,58 € 6,75 €

Código Base  IVA inc 
280441032 4,30 € 5,20 €

+8 AÑOS

+8 AÑOS

+8 AÑOS

+8 AÑOS
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LA MÚSICA SECRETA
7 historias con un trasfondo actual a la par 
que universal. Son cortas, directas y con una 
enseñanza didáctica en el zurrón.

ATRIL
Atril plegable de acero cromado. Funda de transporte incluida.

Código Base  IVA inc 
89053832 20,91 € 25,30 €

TORRE DE SONIDOS
Torre de madera con espirales de colores que, al tirar la canica, pro-
ducirán sonidos agradables. Este juego les resulta muy divertido y a 
la vez tranquilo, pues les permite ver y sentir todo lo que puede hacer 
una pequeña canica. 

CODA CALDERÓN Y EL VIENTO 
DEL OESTE
En el bosque infinito, los árboles tienen notas 
negras, corcheas, fusas y semifusas en lugar 
de flores y frutas. Cuando llega el Otoño, el 
pequeño Coda toca su violín para ayudar al 
Viento del Oeste a mecer las notas. Pero este 
Otoño el viento no aparece y Coda parte en 
su búsqueda. 20x20 Rústica, 48 páginas.

¡OLE SARDINA! +CD 
En el barrio del Quejío la música es una ve-
cina más. Teo es un tímido gato de callejón 
que vive allí con su familia, los Sardina. Le 
gusta cantar y su abuela dice que es bueno, 
aunque no se atreve a hacerlo en público. 
Hasta que un misterioso visitante y su guita-
rra, que sólo toca...Código Base  IVA inc 

75774230 9,57 € 9,95 €
Código Base  IVA inc 

75755096 9,57 € 9,95 €
Código Base  IVA inc 

75765805 9,57 € 9,95 €

Código Base  IVA inc 
485030150 14,01 € 16,95 €

EDUCACIÓN
ESPECIAL

+3 AÑOS

+6 AÑOS

MEDIA PANDERETA
Cuerpo de plástico.

CAMPANITAS MUSICALES
Conjunto de campanitas perfectamente afinadas. Escala 
diatónica. Novedoso sistema doble de percusión mediante mango 
tradicional y pulsación. Incluye librito con partitura.

Código Base  IVA inc 
280441025 8,47 € 10,25 €

Código Base  IVA inc 
280441050 40,29 € 48,75 €

+12 MESES
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Código Base  IVA inc 
918T65A a 600W 62,73 € 75,90 €

918T105A b 1000W 107,36 € 129,90 €
91841WMU c 1000W 227,52 € 275,30 €

ALTAVOZ PORTÁTIL AUTOAMPLIFICADO 
Altavoz autoamplificado portátil con baterías de 3,7V Li-ON 
2200mAh (x2), receptor bluetooth incorporado para streaming de 
audio, mando a distancia y reproductor con entrada USB/SD/MP3.

ALTAVOZ AUTOAMPLIFICADO SEVEN
Altavoz activo de gran calidad con 1500W de potencia máxima, 
375W RMS. Woofer 15’ alto rendimiento y motor de agudos de titanio 
de 1,75”. Reproductor con entrada USB/SDCARD, MP3 y WMA. 
Receptor Bluetooth TWS incorporado para streaming de audio en 
estéreo. SPL Max: 127 dB.

MICRÓFONO DINÁMICO DE MANO
Robusta estructura de aleación de zinc metal. Filtro anti pop. 
Respueta polar cardioide. Cable XLR-JACK 5 metros.

Código Base  IVA inc 
918WM91 a Mano 33,02 € 39,95 €

918WMU105 b Diadema 37,11 € 44,90 €

MICRÓFONOS INALÁMBRICOS 
Perfecto para karaoke, actos públicos y actuaciones de estudio. 
Receptor adaptador de audio enchufable con conector jack 6,3 
mm. Antena integrada para un buen alcance. Conexión directa a 
amplificadores, estéreos, procesadores de audio, etc. Funciona con 
pilas AA no incluidas.

NOVEDAD

Código Base  IVA inc 
918SV15 247,52 € 299,50 €

Código Base  IVA inc 
918VMK10 19,79 € 23,95 €

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



APTO PARA

PIZARRA 

DIGITAL

MICRÓFONO PARA GRABACIONES
Micrófono de gran tamaño ideal para estudio, todo tipo de streaming, 
grabación de escritorio o radio y voz. Soporte de araña ajustable. Alta 
sensibilidad, bajo ruido, amplio rango dinámico y claridad de voz. 
Carcasa de aluminio resistente y duradera. 

Código Base  IVA inc 
918MIC71 27,19 € 32,90 €

Código Base  IVA inc 
918MEG50 55,00 € 66,55 €

ESPECIAL 

STREAMING

MEGÁFONO 25W
Megáfono con micrófono de mano extensible incorporado. 25W. 

Código Base  IVA inc 
106163074 4,50 € 5,45 €

AURICULARES CON MICRO PC
Auriculares estéreo ultraligeros con micrófono flexible ajustable. 
Conexión minijack.

Código Base  IVA inc 
106163072 9,05 € 10,95 €

ESPECIAL 

TABLETS

AURICULARES URBAN MICRO
Auriculares de gran calidad de sonido, plegables y de diseño 
moderno especial para smartphones y tabletas. 
Micrófono integrado.
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SEMÁFORO CONTROL RUIDO-SONIDO
Aparato adecuado para el autocontrol del ruido en el aula. 
Instalable en cualquier lugar: pared, suelo, soporte, etc gracias a 
sus pies abatibles. Se puede ajustar a 4 niveles de sonido. 
Alimentación eléctrica o a pilas. 13,5x12x42 cm.

ALTAVOCES AUTOAMPLIFICADOS 56W
Pareja de altavoces autoamplificados (activo y pasivo). Potencia 
56W (2 x 28W) RMS. Impedancia: 4 Ohm. Sensibilidad 88 dB. 
Entradas RCA y mini jack stereo. Dimensiones: 24x18x17 cm. Incluye 
soporte de pared.

Código Base  IVA inc 
910061 69,30 € 83,85 €

Código Base  IVA inc 
10773479 89,01 € 107,70 €

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



+6 MESES
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LIBRO 1-2-3
Cuenta la divertida historia de un día en 
la jungla. Elementos salientes de plástico 
especiales para la dentición.

COLORES
Libro de tela sobre los colores con una 
textura suave en la cubierta y páginas que 
crujen. 14x14 cm. 8 páginas. A partir de 3 
meses.

ANIMALES 
Descubrid a los nuevos amigos de este 
segundo título de la colección. Tela, 8 pág. 
14x14cm.

Base  IVA inc 
Precio libro: 14,33 € 14,90 €

COLECCIÓN TOCA-TOCA
Libros de gran formato con rimas y textos sencillos, colores vivos y tex-
turas variadas. Todo cartón, 26 x 26 cm, 10 páginas. A partir de 6 meses.

Código
70515123 aa Juega-Libro
70558738 bb Libro familias 
70516090 cc Buenas noches
70517578 dd Las estaciones
70515109 ee ¡Guau guau!
70515147 ff ¡Cucú!

Código Base  IVA inc 
70559605 12,98 € 13,50 €

Código Base  IVA inc 
70557946 12,98 € 13,50 €

Código Base  IVA inc 
44072376 11,28 € 13,65 €

PARA LOS MÁSPARA LOS MÁS
PEQUEÑOSPEQUEÑOS

+3 MESES

+3 MESES

NOVEDAD NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD



Los libros 
Los libros 

incluyen
incluyen

Código QR
Código QR

para descargar

para descargar

la canción
la canción

del cuento.
del cuento.

+3 MESES

ba c d

e f g h
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+3 MESES
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Base  IVA inc 
Precio libro: 7,60 € 7,90 €

COLECCIÓN LA CEREZA
Colección de libros para cantar, contar, mirar y jugar con los más pequeños. Pensados para los que aún 
no han aprendido a leer. Se pueden escuchar con música. Todo cartón. 12/16 páginas. 16x16cm.

Código
70559681 aa Ñam Ñam
70559698 bb Diez ardillas
70559704 cc ¿Le pondremos un bigote?
70511019 dd Nariz, naricita
70511002 ee ¿Jugamos a las manitas?
70511026 ff Me duermo en un zapato
70516861 gg Salta que salta
70516885 hh Una hormiguita
70516908 ii En la manita

NOVEDAD NOVEDAD

NOVEDAD

Base  IVA inc 
6,63 € 6,90 €
6,63 € 6,90 €
8,61 € 8,95 €

COLECCIÓN ¡YA SOY MAYOR!
Las experiencias positivas nos ayudan a crecer. Aprendizajes cotidianos como dejar el chupete, superar los pañales o aprender a irse 
a dormir solos pueden ser más sencillos con estímulos amables. Acompaña a los más pequeños a dar un gran paso con estos libros. 
Medidas: 18x18 cm. Todo cartón.

Código
70511378 aa ¿Ahora a dormir? - 12 pág.
70511392 bb ¡Sin chupete! - 12 pág.
52052164 cc No más pañales - 10 pág.

NOVEDAD



Base  IVA inc 
Precio libro: 5,67 € 5,90 €

Código
70513396 aa Arre caballito - ¿Sabes qué es?
70514157 bb Arre caballito - ¿Quién tiene la cola rizada?
70513433 cc Trote - Girar la tortuga 
70513471 dd Trote - ¡Oh oh! La pelota
70514232 ee Galope - Se busca nuevo capitán
70513518 ff Galope - ¿A quién le gusta ir en sombrero?

COLECCIÓN CABALLO
Colección que combina magníficas ilustraciones con fotografías y textos sencillos en letra mayúscula.

NOVEDAD

NOVEDAD
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Base  IVA inc 
Precio colección: 16,30 € 16,95 €

COLECCIÓN MI PRIMERA BIBLIOTECA
Colección de 8 libros de tapa y hojas duras con maletín para transportar 
fácilmente. Libro de 12x7,5 cm y 10 páginas.

Código
92899606 aa Leo y aprendo
92899613 bb Los animales 
92827458 cc Los dinosaurios
92827465 dd Los vehículos

+2 AÑOS
b

a
c

d

PRIMEROSPRIMEROS
LECTORESLECTORES

ba c

d e f

+3 AÑOS

+4 AÑOS

+4 AÑOS

+5 AÑOS

NOVEDAD

NOVEDAD
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+4 AÑOS

+5 AÑOS

COLECCIÓN CABALLO ALADO CLÁSICO · SERIE AL PASO
Selección de narraciones clásicas, tradicionales y populares de todos los tiempos. 
Destinados a pequeños que comienzan a leer, con ilustraciones divertidas y tiernas 
que ayudan a comprender la historia. Tapa dura, 21x21cm, 24 páginas.

Código
70547637 aa La ratita presumida
70547644 bb El patito feo
70547668 cc Los siete cabritillos y el lobo
70547651 dd Los tres cerditos
70548511 ee Caperucita Roja
70548542 ff Ricitos de Oro
70548528 gg La Lechera

Base  IVA inc 
Precio libro: 6,25 € 6,50 €

EL MONSTRUO DE COLORES
Esta historia ayuda a los más pequeños a conocer y trabajar las emociones 
tales como alegría, tristeza, rabia, miedo y calma. Disponible en formato 
libro y juego.

Código Base  IVA inc 
52087749 aa Libro - El monstruo de colores 15,38 € 16,00 €
1057376 bb Juego- El monstruo de colores 24,75 € 29,95 €

+4 AÑOS

Código Base  IVA inc 
529472 6,73 € 7,00 €

¡CÓMO TE QUIERO PROFE!
Hay una figura en nuestra infancia que ocupa un lugar 
tan importante como nuestros padres, y este son nuestros 
profesores. Todos hemos tenido algún profesor que nos ha 
servido como modelo de inspiración para aquello que nos 
apasiona. Con esta historia, podremos recordar a todos los 
profesores que han pasado por nuestra vida y sobre todo 
valorar todo lo que han hecho por nosotros. Los textos 
están escritos en verso, tanto en letra manuscrita como 
en mayúsculas. Por la musicalidad que tienen, facilitan la 
lectura a los más pequeños, que se inician en ella de una 
manera amena y divertida.



Código Base  IVA inc 
70532341 aa Una buena costumbre 5,87 € 6,10 €
70532365 bb Arena en los zapatos 5,87 € 6,10 €
70532655 cc Celeste, la estrella marina 5,87 € 6,10 €

Celeste, la estrella marina
Celeste es una estrella pequeña y 
aventurera que sueña con poder 
bañarse en el mar. Una noche se de-
cide a emprender el gran viaje para 
cumplir su sueño.19 x 21 cm, 24 págs.

Una buena costumbre
Salo es un niño muy especial y está 
seguro de saber cómo parar la gue-
rra. Nadie le toma en serio hasta que 
un día decide plantearse en pleno 
campo de batalla. Letra manuscri-
ta,19 x 21cm, 24 páginas.

Arena en los zapatos 
Hoy es el día. María por fin se ha 
quedado sola en la biblioteca y está 
decidida a hacer lo mismo que sus 
hermanos: meterse en un libro. Letra 
manuscrita,19x21cm, 24 páginas.

COLECCIÓN SALTO DE LETRA
Una colección en letra manuscrita especialmente pensada para primeros lectores: un texto con un 
grado de dificultad lectora adecuado para los niños y las niñas que acaban de dar el paso de la letra 
mayúscula a la letra manuscrita, y unas ilustraciones a todo color que facilitarán la comprensión de la 
historia. Tres títulos que, por otro lado, tratan valores como la paz, la superación de dificultades o temas 
de interés educativo como la lectura.

LETRA 

ManuscritaLETRA 

Manuscrita

COLECCIÓN PADRES
Estos libros son una herramienta magnífica que servirán de ayuda a los padres en el momento de explicar a 
sus hijos la forma de afrontar el miedo a las separaciones lo más natural posible.
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+5 AÑOS

+5 AÑOS

ba c

Código
52991224 aa Mis padres ya no viven juntos, ahora son amigos
52991200 bb No quiero separarme de mamá
52991842 cc Te quiero hasta el punto rojo
52991828 dd No quiero besar sapos verdes

Base  IVA inc 
Precio libro: 7,88 € 8,20 €

MIS PADRES YA NO 
VIVEN JUNTOS, AHORA 
SON AMIGOS
Este libro se ha creado especial-
mente para explicar a los peque-
ños la separación de sus padres. 
Es la historia de una pareja desde 
sus inicios hasta la ruptura de la 
relación y posterior separación 
y el papel del hijo o hija en esta 
situación.

NO QUIERO 
SEPARARME DE MAMA
Ir al colegio puede resultar diver-
tido pero separarse de mamá no 
es nada fácil. Libro que ayuda a 
afrontar el miedo a la separación.

TE QUIERO HASTA EL 
PUNTO ROJO
En este cuento, la protagonis-
ta recorre un difícil camino de 
maduración al enfrentarse a la 
separación de sus padres. Utiliza 
la analogía del Universo para 
adentrarse en el aprendizaje de 
las emociones.

ba

c

NO QUIERO 
BESAR SAPOS VERDES
La protagonista tiene muy claro 
que no quiere ser princesa. 
Todavía no sabe lo que quiere 
ser de mayor pero lo que sí ha 
decidido es que quiere ser ella 
misma.

d

NOVEDAD



COLECCIÓN PRIMEROS LECTORES
Una colección de relatos breves para que los niños de 6 años 
en adelante se adentren en el mundo de la lectura. Los textos, 
sencillos y de fácil comprensión, se combinan con magníficas 
ilustraciones a todo color que estimularán su imaginación. 
Cada título, elegido por su valor educativo y literario, incluye un 
divertido punto de libro.

ba c

d e

f

g h

PRECIO IVA INC. 7,50 €
BASE 7,21 €
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+6 AÑOS +6 AÑOS

LOS TRES DESEOS
Nicolás no es feliz: él quiere ser un niño 
especial. Nicolás cree que ha nacido en el 
lugar equivocado. Lo que en realidad ansía es 
ser un apuesto príncipe, o un poderoso rey... 
o ¡tal vez un pirata y surcar los mares! Un día 
aparece un genio grandote y le concede tres 
deseos. Pero, aunque el genio no concederá a 
Nicolás la felicidad que tanto anhela, éste se 
dará cuenta de que lo que en realidad desea 
es lo que ya tiene. 14,5 x 19 cm, 48 páginas.

EL BESO DE LA PRINCESA
Divertida transgresión del cuento tradicional 
que relata con humor una historia de prínci-
pes, princesas y sapos. Saponcio y Saponcia 
son los reyes de la laguna. Su hija, la 
princesita, quiere una moto, pero ¿dónde se 
ha visto a una princesa con una moto? Sus 
padres no van a permitirlo. Por eso deciden 
que ya va siendo hora de que se case. ¿Quién 
será el elegido? ¿Puede una princesa sapo 
casarse con un príncipe humano? Y si la 
princesa sapo besa al príncipe humano ¿en 
qué se convertirá?

MIEDOS Y MANÍAS
Rita andaba siempre encogida y arrastrando los pies. Y no era 
porque le hicieran daño los zapatos, ni tampoco porque le pe-
sara demasiado el abrigo en invierno, no. ¡Lo que Rita llevaba 
a la espalda y le pesaba tanto era una montaña enorme de 
miedos, manías y vergüenza!  14,5x19cm. 48 páginas.

MONSTRUO,
¿VAS A COMERME?
Un niño encuentra un mostruo debajo de su 
cama. Cree que quiere comérselo, pero en 
realidad al mostruo no le gusta comer niños. 
¿Sabes lo que come este monstruo? Algo que 
está muy rico y que el niño también probará. 
Una tierna historia que ayudará a vencer el 
miedo a quedarse solo en la habitación. 
14,5 x 19 cm. 48 páginas.

EL CAMINO MAS CORTO
Divertido relato en que el autor cuenta 
como algo sin importancia puede crecer 
hasta el infinito y complicarnos la vida. 

EL SEÑOR H
Un hipopótamo cansado de su cautiverio 
en el zoo decide volver a su África natal. 
Emprenderá un camino largo en el que 
nadie se extrará de su libertad. 64 páginas.

El PIRATA PRAT TRAX
Era un pirata muy raro pero al igual que 
todos los piratas tenía secretos y sueños. Se 
contentaba con ver ondear al viento su ban-
dera de libertad multicolor. 14,5x19 cm. 
48 páginas.

POTÓN EL GATO NO QUIERE 
PATO
Potón tras una plácida siesta despierta con 
la sorpresa de que un lindo patito había roto 
el cascarón y este creía que era su mamá. ¿A 
dónde llegará esta extraña amistad? 14x5x19 
cm. 64 páginas.

+6 AÑOS

+7 AÑOS

+7 AÑOS

+8 AÑOS

Código
70530279 aa Monstruo, ¿vas a comerme?                                                  
70530095 bb Los tres deseos                                                      
70582664 cc El beso de la princesa                                  
70582657 dd El camino más corto
70531337 ee El señor H
70535724 ff El pirata Pat Trax
70531566 gg Miedos y manias                                                            
70532129 hh Potón el gato no quiere pato



COLECCIÓN
¿QUIERES CONOCERME?
Esta colección de libros muestran a los 
niños el porqué de las diferencias que a 
veces observamos en los demás. Damos a 
conocer el síndrome de Asperger, el autis-
mo, las discapacidades, la 
hiperactividad, la dislexia, el daltonismo, 
enfermedades como el cáncer... A través 
de cada historia comprenderemos cada 
situación y sabremos como relacionarnos 
y ayudar en cada caso.

Código Base  IVA inc 
529140 aa Síndrome de Ásperger 7,88 € 8,20 €
529139 bb Autismo 7,88 € 8,20 €
529137 cc Mimi y la jirafa azul - Hermano con NEE 7,88 € 8,20 €
529136 dd Me cuesta leer - Dislexia 7,88 € 8,20 €
529135 ee ¡Alex, basta ya! - Hiperactividad 7,88 € 8,20 €
529134 ff ¿De qué color lo ves? - Daltonismo 7,88 € 8,20 €
529133 gg El pañuelo mágico - Cáncer 7,88 € 8,20 €
529132 hh Quisiera ser un coche - Silla de ruedas 7,88 € 8,20 €

52941317 ii Soy un camaleón - Altas capacidades 7,88 € 8,20 €
52927039 jj Lara la tortuga que quería bailar - TEA 7,88 € 8,20 €
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PRECIO IVA INC. 7,50 €
BASE 7,21 €
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COLECCIÓN APRENDER A SUPERARSE
Con estas historias aprenderán a mejorar sus actitudes, a superar obstáculos y a reforzar valores 
de convivencia. Cada libro los acompañarán como si fuera su entrenador personal, y  propor-
cionará pautas para que crezcan y se relacionen con los demás en armonía. 14,7 x 19 cm, 48 
páginas. Incluyen punto de libro.

Código
70532679 aa ¡Hola! ¡Gracias! ¡Adiós!
70531672 bb ¡Fuera pesadillas!
70531986 cc ¡No somos los 3 cerditos!

Código
70532877 dd ¡Esto es mío!
70533683 ee ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum!
70535069 ff On-Off

Código
70533997 gg ¿Verdad o mentira?
70535601 hh Me lo compras
70535717 ii No quiero ir

+7 AÑOS

+5 AÑOS



COLECCIÓN: “LAURA Y COMPAÑÍA”
Libritos para iniciar al niño en la lectura y darle a conocer los prin-
cipales valores para una buena convivencia. Recoge los temas de 
los ejes transversales que se trabajan en la escuela. Las historias 
se acompañan de un cuestionario para después de la lectura, para 
reafirmar la comprensión del texto. Los números 1 a 5-10-13-15-20-
22-24-25-26, son libros con letra mayúscula y seguida escritos en 
rima. Los números 6 a 9-11-12-14-16 a 19-21-23-27, son libros con 
letra seguida y relatan un cuento.

Código
52922531 1-Saben comportarse
52922548 2-Respetan el medio ambiente
52922555 3-Comen sano
52922562 4-¿ Damos una vuelta ?
52922579 5-Una tarde en el parque
52922586 6-Maria no es de aquí
52922593 7-No está bien decir mentiras
52922609 8-Mejor hablar que pelearse
52922616 9-El valor de la amistad
52922623 10- ¡Queremos ser responsables!
52922753 11- Podemos compartir
52922760 12-Valoramos las cosas
52922968 13-Me gusta jugar
52922975 14- No siempre se gana
52922982 15-Nadie es perfecto
52923286 16-Ahorramos energía
52923293 17-Con el agua no se juega
52924207 18-¿ Por qué Alberto se mete conmigo ?
52924214 19-Luis tiene miedo
52924221 20-Hacemos deporte
52924238 21-Lo que no es tuyo, no es tuyo
52924245 22-Con cuidado, que es peligroso
52924252 23-¿ Hacemos las paces ?
52925365 24-Seré ordenada
52925372 25-Me llevo bien con mi hermano
52925389 26-Panocha está malito
52925556 27- Eli es ciega

PRECIO IVA INC. 7,40 €
BASE 7,12 €
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COLECCIÓN  EMOCIONES
Reconocer y saber expresar emociones y 
sentimientos es muy importante para el 
desarrollo de los niños y niñas entre los 
dos años y medio y los ocho años.  
Alrededor de una historia en la que 
Ana o Javier pasan por algún tipo de 
aventura, reconoceremos, aprendere-
mos y pondremos en práctica todo tipo 
de emociones y sentimientos. Rústico, 
22,5x16cm. 32 páginas.

Código
52928113 aa Mi amiga invisible (La muerte)
52928120 bb La cola de dragón (La rabia)
52928137 cc Las estrellas de colores (La alegría)
52928144 dd Los sacos de arena (La tristeza)
52928151 ee La superheroína supersónica (El miedo)
52928168 ff La nube gris (La preocupación)
52928175 gg Aprender a decir que no (La asertividad)
52928182 hh Pensar las cosas (La impulsividad)
52928199 ii Cuando estoy tranquilo (La tranquilidad)
52991644 jj Visita al museo (La autoestima)
52991651 kk Suerte que te tengo a ti (El apego)
52991668 ll La excursión en bici (La frustración)

PRECIO IVA INC. 8,00 €
BASE 7,69 €

+3 AÑOS



NOVEDAD

+3 AÑOS

EL ZOO DE LAS LETRAS - NUEVA EDICIÓN
Colección de 32 cuentos basados en palabras con la A,B,C…, y así 
sucesivamente. Hasta completar los 32 sonidos del abecedario. Textos 
sencillos y divertidos con muchos protagonistas animales y con juegos 
al final de cada cuento.

Código Base  IVA inc 
520723091 48,03 € 49,95 €
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COLECCIÓN DESDE DENTRO
Desde dentro es una propuesta de educación emocional y valores con el objetivo principal 
de potenciar el conocimiento de uno mismo y de los otros con respeto y aceptación. Apto 
para todas las edades.

VALORES 2
Libertad, perseverancia, 

respecto, responsabilidad, 
solidaridad, superación y 

tolerancia.

VALORES 1
Amistad, compañerismo, 
empatía, generosidad, 
gratitud, honestidad y 

justicia.

DESEOS Y 
PENSAMIENTOS 1
Habilidades, decisiones, 
anhelos y necesidades.

EMOCIONES Y 
SENTIMIENTOS
Celos, culpa, envidia, 
rechazo, sorpresa y 

vergüenza.
Código

52928274
Código

52928281
Código

52928298

Código
52928304

EMOCIONES 
BÁSICAS

Alegría, amor, miedo, rabia y 
tristeza

Código
52928267

GUÍA PARA EL 
EDUCADOR

Guía complementaria 
para seguir el método y 

fomentar la participación 
y el desarrollo de las acti-

vidades.

DESEOS Y 
PENSAMIENTOS 2
Percepción de uno mismo, 

percepción del tiempo, 
preferencias y permisos

Código
52928311

Código
52928335

PRECIO IVA INC. 6,40 €
BASE 6,15 €

+3 AÑOS



Código Base  IVA inc 
75755119 6,68 € 6,95 €

EL COLIBRÍ Y
SU NUEVO AMIGO
Koli es un aventurero colibrí. Su tierno 
corazón le lleva a descubrir interesantes 
personajes más allá del bosque donde 
vive, pero sólo con uno podrá comenzar 
una bonita amistad.

Código Base  IVA inc 
75700880 6,68 € 6,95 €

COLECCIÓN SÍ PUEDO, SÍ PUEDES, SÍ PODEMOS
Cuentos basados en hechos reales. Aprende a gestionar positiva-
mente las emociones y los sentimientos a través de las vivencias de 
distintos niños en una granja escuela.

Código Base  IVA inc 
52929233 a El miedo de Sergio 8,65 € 9,00 €
52929240 b La autoestima de Ana 8,65 € 9,00 €
52929257 c Dani y cómo tolerar la frustración 8,65 € 9,00 €

NOVEDAD

COLECCIÓN LIBROS PARA REGALAR
Cuentos de tapa dura acolchada de 24 páginas. Libros de 25x25 cm.

b

a
c

Código Base  IVA inc 
92899439 a No fui yo 9,57 € 9,95 €
92899040 b Eres un mono travieso 9,57 € 9,95 €
92899446 c Incluso las hadas necesitan lentes 9,57 € 9,95 €
92899149 d Cuentos de aventura 9,57 € 9,95 €
92899132 e Tú y yo por siempre 9,57 € 9,95 €
92899033 f El pirara Pedro y su loro 9,57 € 9,95 €
92899476 g Mi abuela me ama 9,57 € 9,95 €
92899460 h Un momento como este 9,57 € 9,95 €
92899453 i Atrápala, Kitty 9,57 € 9,95 €
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+6 AÑOS

+3 AÑOS

BAJADA DE
PRECIO

COLECCIÓN 20x20
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EL GRAN SECRETO DE OTO
A Oto, como a sus amigos, le encanta 
pedir deseos, pero Oto siempre pedía 
el mismo y no se lo contaba a nadie; si 
alguien le preguntaba, respondía: “Lo 
siento, no puedo decirlo, es un secreto.”

PEGADIZO O PEGAJOSO
El lenguaje es complicado, difícil de 
dominar y en ocasiones confuso. Está 
lleno de palabras raras, chispeantes, 
cortas o largas, absurdas y musicales. 
Pero tu idioma puede servirte para 
jugar y pasar un buen rato.

Código Base  IVA inc 
75765898 6,68 € 6,95 €

+8 AÑOS

NOVEDAD

+6 AÑOS



Incluye:

GUÍA 

DIDÁCTICA
KAMISHIBAI

Kamishibia significa “teatro de papel” 

y desde hace siglos es una forma muy 

popular de contar cuentos en Japón.

El kamishibai fascina a la audiencia. 

Sus características y la manera de 

presentarlo, ayudan a conseguir un 

efecto mágico y de concentración 

en torno a la narración del cuento.

b
a c

d
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EL KAMISHIBAI: UNA VENTANA ABIERTA A 
LA FANTASÍA
Guía de actividades con DVD para el desarrollo de 
competencias comunicativas orales y escritas en espacios de 
enseñanza-aprendizaje.

CUENTOS KAMISHIBAI A3

GUÍA KAMISHIBAI + TEATRO PRO A3

Código Base IVA incl
75761089 “El gato Sol” + 3 años 20,10 € 20,90 €
75755089 “Pescadito Pescadito” + 3 años 20,10 € 20,90 €
75755270 “Mamá canguro y su bolsa” + 4 años 20,10 € 20,90 €
75765683 “El pajaro Puhuy” + 4 años 20,10 € 20,90 €
75765799 “Gaito Kamishibaiya” + 5 años 20,10 € 20,90 €
75755164 “La bolsa de los cuentos” +6 años 20,10 € 20,90 €
75755775 “El secreto de la montaña” + Guía +6 años 21,11 € 21,91 €
75755676 “La cruz del sur” +7 años 19,18 € 19,95 €
75755201 “Antes fuimos dinosaurios” +3 años 19,18 € 19,95 €
75749320 “El gato con botas” +5 años 19,18 € 19,95 €
75765706 “La zanahoria gigante” +5 años 19,18 € 19,95 €
75774247 “El dragón de Cracovia” +5 años 19,18 € 19,95 €

Código
75755881 “El niño monstruo” +4 años
75755874 “Sr. Nimbo y la maquina de nubes” +3 años
75755836 “La ascensión de Wacahn” +8 años
75755263 “El viaje a lo más alto” +4 años
75765690 “El chacal y el erizo” +5 años

Base  IVA inc 
Precio unidad: 20,10 € 20,95 €

MARIONETAS DE DEDO
Incluye 6 divertidísimas marionetas de dedo de distintos personajes ilustrando los cuentos 
infantiles más famosos.

Código Base  IVA inc 
879704 aa Realeza 11,12 € 13,46 €
879705 bb Caperucita 11,12 € 13,46 €
879706 cc Cuentos 11,12 € 13,46 €
879780 dd Circo 11,12 € 13,46 €

Código Base  IVA inc 
75755423 8,61€ 8,95 €

Código Base  IVA inc 
75755256 60,58 € 63,00 €

+3 AÑOS
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MARIONETAS
PINOCHO Y EL PATITO FEO + CD
Set de 9 marionetas con CD-Audio MP3 con la grabación 
completa, música y diálogos, de dos cuentos clásicos adaptados: 
" El Patito Feo y la Tolerancia" y "Pinocho y las Mentiras". 
Herramienta educativa para fomentar las actitudes de respeto, 
tolerancia e igualdad. Incluye guía pedagógica con actividades.

EL MAGO MICO Y EL CANTO DEL GALLO
Conjunto compuesto de 8 títeres de mano más CD-Audio con la 
grabación de sonidos completa: música y voz, para la representación 
de guiñol de dos cuentos. Incluye libro de diálogos, guía pedagógica 
y paisajes de fondo para colorear. 

Código Base  IVA inc 
29065002 8 títeres 37,60 € 45,50 €

Código Base  IVA inc 
29065003 9 marionetas 37,60 € 45,50 €

+3 AÑOS

CAPERUCITA ROJA Y LOS TRES CERDITOS
Conjunto de títeres de mano más CD-Audio con música y voz, 
para la representación de guiñol de dos cuentos. Incluye libro de 
diálogos, guía pedagógica y paisajes de fondo para colorear. 

Código Base  IVA inc 
29065001 8 títeres 37,60 € 45,50 €

+3 AÑOS

MARIONETAS DE MANO
Marionetas con excelentes telas. Acabados 
detallistas y elaborados. Principales 
personajes de cuentos y fábulas infantiles. 
Tamaño de marionetas entre 18 y 25 cm.

Código Base  IVA inc 
49502023 aa Familia 6 piezas 39,34 € 47,60 €
49501944 bb Animales I 6 piezas 24,75 € 29,95 €
49501956 cc Cuentos de hadas 4 piezas 24,75 € 29,95 €
49501961 dd Caperucita Roja 4 piezas 24,75 € 29,95 €
49502033 ee Animales II 5 piezas 22,27 € 26,95 €
49502027 ff Familia Real 5 piezas 22,27 € 26,95 €

+3 AÑOS
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*Incluye birrete

Código  Base  IVA inc 
10900910 aa Bombero 16,94 € 20,50 €

109204238 bb Policía *No incluye porra 15,21 € 18,40 €
109204145 cc Médico 16,03 € 19,40 €
109204151 dd Princesa 19,79 € 23,95 €
10900034 ee Brujita colores *No incluye escoba 12,36 € 14,95 €

Código  Base  IVA inc 
109200572 f Pirata 15,66 € 18,95 €
10900957 g Cocinero 13,02 € 15,75 €
10900304 h Escoba 2,44 € 2,95 €
10901535 i Porra 1,41 € 1,70 €
10901539 j Fonendo 2,07 € 2,50 €

DISFRACES
Disfraces fáciles de poner y quitar, ligero que 
no limita los movimientos de los pequeños. 
Talla única infantil 4-5-6 años.

(*)

(*)

(*)

Código  Base  IVA inc 
3954614 a Médico 12,98 € 15,70 €
3958142 b Chaleco constructor 12,98 € 15,70 €
3958904 c Bombero 12,98 € 15,70 €

DISFRAZ BATA
Talla única apta para niños de 3 a 6 años. Longitud aprox. 46 cm. Código  Base  IVA inc 

10900961 a Disfraz graduado 11,90 € 14,40 €
82213318 b Birrete deluxe 2,89 € 3,50 €
8150115R c Banda graduación - rojo 3,02 € 3,65 €
8150115A d Banda graduación - azul 3,02 € 3,65 €

ESPECIAL GRADUACIÓN

TEATRO SOBREMESA 
Teatro pensado para utilizar con marionetas de dedo, frontal 
decorado con cortinas. Medidas: 68 x 50 cm.

Código Base  IVA inc 
879339 28,47 € 34,45 €

+3 AÑOS

Código Base  IVA inc 
4301065 31,32 € 37,90 €

TEATRO DE SOMBRAS
Teatro de sobremesa robusto realizado en metacrilato blanco con 
laterales abatibles y pantalla translúcida. Incluye teatro de 
40x45x23 cm, 12 sombras de marionetas y palos, 2 lados del 
escenario y adhesivos textiles. No incluye foco de luz.

+3 AÑOS

QR Code

NOVEDAD



+5 AÑOS

+5 AÑOS

+5 AÑOS

+3 AÑOS

+3 AÑOS
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Código Base  IVA inc 
525160 Parchís de suelo +5 años 9,34 € 11,30 €
525158 Oca de suelo +5 años 9,05 € 10,95 €
525156 Mikado gigante +6 años 11,45 € 13,85 €

EL TAPETE MATEMÁTICO
Lanza los dados de foam y elige el resultado correcto. Tapete de 
vinilo de 122 x 152 cm. Guía didáctica incluida.

MIS PRIMEROS JUEGOS DE MESA
Perfectos juegos clásicos de iniciación. Tamaño del tablero 
28x28 cm.

Código Base  IVA inc 
879904 Parchís 9,50 € 11,50 €
879788 Serpientes y escaleras 9,50 € 11,50 €
879789 Ajedrez 11,24 € 13,60 €

JUEGOS CLÁSICOS DE SUELO
Tapete de 1 m2. Las fichas y el dado son de madera.

CRISS CROSS
Tapete con 16 simpáticas ranas de 4 colores en los que los 
jugadores deben ir colocando las manos y los pies según indiquen 
los dados. Estimula la diferenciación de los colores básicos, 
la orientación espacial, la lateralidad y la motricidad global.

MI PRIMER JUEGO DE PESCA
Toma tu caña de pescar para divertirte con un juego clásico 
magnético. Requiere habilidad y concentración ya que cada pez 
necesita ser colocado nuevamente en la ranuda correcta.

DOMINO RUN
Completo juego de dominó de madera para realizar espectacu-
lares efectos mariposa. Incluye 110 piezas (3x5,5 cm), bola, rampa, 
2 inversores direccionales y escaleras. Una excelente manera de 
probar la paciencia, desarrollar el reconomiento del color y 
alentar el juego creativo.

Código Base  IVA inc 
610383 41,12 € 49,76 €

Código Base  IVA inc 
525162 8,10 € 9,80 €

Código Base  IVA inc 
879787 11,82 € 14,30 €

Código Base  IVA inc 
879558 22,65 € 27,40 €

2-4



+6 AÑOS

Código Base  IVA inc 
280440005 25,29 € 30,60 €

Código Base  IVA inc 
5251001 20,04 € 24,25 €

RELOJ DIGITAL AJEDREZ
Dispone de temporizador de cuenta atrás y adelante. Cambia 
de un jugador a otro según regulación de la FIDE. Funciona con 
pilas incluidas.

NOVEDAD

AJEDREZ DE PARED
Tablero de demostración y aprendizaje. Contiene piezas de 
ajedrez magnéticas. Color verde. Medidas: 76x64 cm.

+6 AÑOS

+3 AÑOS

+3 AÑOS
+12 AÑOS
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BARAJA
Se presenta en estuche de plástico.

JUEGOS DE MESA CLÁSICOS
Tableros de juegos (40 cm) fabricados en madera y moldura de plástico. 

Código Base  IVA inc 
85527932 Fichas parchís 4 jugadores 1,98 € 2,40 €
85527934 Fichas parchís 6 jugadores 2,40 € 2,90 €
5251384 Tablero 40 cm parchís-oca 4 jugadores 5,70 € 6,90 €
5251386 Tablero 40 cm parchís-oca 6 jugadores 5,70 € 6,90 €

Código Base  IVA inc 
85527936 Fichas ajedrez nº 3 5,70 € 6,90 €
85527937 Fichas ajedrez nº 4 7,40 € 8,95 €

525133 Tablero 40 cm ajedrez/damas 5,70 € 6,90 €
85527935 Damas plástico (24 fichas) 1,61 € 1,95 €

Código
85527927 Española
85527929 Poker

Base  IVA inc 
Precio ud. 1,45 € 1,75 €

MAXIDADOS DE MADERA
Set de 12 dados gigantes de madera en 4 colores básicos. Tamaño 
dado: 3x3x3 cm.

Código Base  IVA inc 
879161 11,32 € 13,70 €
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DOMINÓ
Fichas de dominó en caja de plástico (básico) y madera (junior).

Código Ficha Base  IVA inc 
525045 aa Básico 24x49 mm 3,60 € 4,35 €
525241 bb Junior 21x42 mm 10,54 € 12,75 €

BLOCK & BLOCK

Código
7891028135 a Kiricuack Juego de atención y velocidad
7891028137 b Mabusca Juego de observación
7891028152 c Misonimo Juego de mímica y sonidos
7891028143 d Familocas Juego de estrategia
7891028153 e Yo-si-no Juego de estrategia

BARAJAS EDUCATIVAS
La colección de barajas educativas Fournier está concebida como una aproximación natural 
a la educación a través de los juegos de cartas. Una reinvención de nuestros juegos clásicos 
para portar algo más que simple diversión al alumnado.

Base  IVA inc 
Precio baraja: 9,01 € 10,90 €

Código Base  IVA inc 
525859 9,05 € 10,95 €

NAIPES EDICIÓN “RECUERDA”
El clásico juego de naipes infantil vuelve en su formato original con 
las que han jugado miles de niños desde hace ya varias décadas.
Con la compra de este producto colaboras con la investigación 
contra el alzheimer. 

Código
7891027813 aa Familias 7 países 44 cartas
7891027797 bb Parejas del mundo 33 cartas

Base  IVA inc 
Precio ud. 2,73 € 3,30 €

LINCE 70 IMÁGENES
Juego de rapidez de reflejos y memoria visual esenciales para 
ganar. Para localizar, entre las diferentes figuras, las imágenes 
sacadas al azar. Contenido: 1 tablero, 70 tarjetas, 12 fichas 
silueteadas y una caja montable.

Código Base  IVA inc 
2817472 11,74 € 14,20 €
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BUGSY
Divertido juego en el que se combina la habilidad de ensartar ani-
llas en un cordel con el azar de tirar unos dados que nos indicarán 
cuantas anillas y de que color debemos poner o quitar. 

3 EN RAYA
El clásico juego 3 en raya realizado con fichas y tablero en 
madera.

Código Base  IVA inc 
525165 11,03 € 13,35 €

Código Base  IVA inc 
88980830 16,49 € 19,95 €

Código Base  IVA inc 
879691 8,22 € 9,95 €

QR Code

VUELA BÚHO VUELA
Fantástico juego cooperativo donde los niños no compiten entre 
ellos, sino que comparten objetivo. Desarrollan espíritu de equipo, 
cooperación y habilidades sociales. Consigue en equipo que los 
búhos lleguen al nido antes de que amanezca.

QR Code

Código Base  IVA inc 
525161 aa Infantil 10,62 € 12,85 €
525720 bb Clásico 10,08 € 12,20 €

MI PRIMER JUEGO DE PALABRAS
Clásico juego de las palabras cruzadas.

+4 AÑOS

+7 AÑOS

+5 AÑOS

COLOCA 4
Se el primero en colocar 4 fichas de tu mismo color en línea. 
Tamaño: 26x26 cm.

BINGO
Bingo automático con 12 cartones de juego. 100 fichas para marcar. 
90 bolas numeradas.

Código Base  IVA inc 
85511503 7,36 € 8,90 €

Código Base  IVA inc 
85527921 10,70 € 12,95 €

+6 AÑOS
+8 AÑOS



FICHAS MADERA
Fichas de bingo marcadas a doble cara.

QR Code
2-4

+6 AÑOS

QR Code
+6 AÑOS

2-4

NOVEDAD
2-4

+4 AÑOS
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Código Base  IVA inc 
88980305 11,08 € 13,40 €

QR Code
JUEGOS DE LÓGICA Y 

VELOCIDAD

Divertidos juegos en formato 

de lata  que te ayudarán a 

desarrollar las habilidades 

de velocidad , concentración 

y lógica. Partidas rápidas 

y muy entretenidas en las 

que los participantes no 

podrán dejar de jugar  y jugar.

CARTONES LOTERÍA
Repuesto formado por un lote de 24 cartones de lotería de
15,5 x 7,5 cm.

Código Base  IVA inc 
525F90D 4,05 € 4,90 €

Código Base  IVA inc 
525C24 24 Unidades 1,41 € 1,70 €

Código Base  IVA inc 
88980451 11,08 € 13,40 €

TRIPOLO
Busca 2 cartas en línea con la misma característica: color, letra 
o imagen. Completa el 3 en raya con una de tus cartas y crea un 
tricolo. Contiene: 64 cartas e instrucciones.

Código Base  IVA inc 
88980452 11,08 € 13,40 €

GRABOLO JR.
Juego de mesa  en que el tendrás que demostrar que tienes los mejores ojos y las 
manos más rápidas en la mesa, encontrando la combinación de color y animal que 
indican los dados.

PALABREA
Divertido juego de cartas de doble cara donde tendrás que ser el 
primero en encontrar una palabra de la categoría que indica la 
carta y que comience por la letra del mismo color. Contiene: 60 
cartas más instrucciones.



RUMMI CLASIC
Sencillo y apasionante juego en el que cada jugador debe tratar 
de combinar sus fichas en grupos de 3 o más para conseguir 100 
puntos lo antes posible.

+8 AÑOS

2-4

+8 AÑOS

2-4

+7 AÑOS

+7 AÑOS

Código Base  IVA inc 
5257053 8,22 € 9,95 €

NOVEDAD

ANT-TOMIC
Juego de cartas de estrategia y matemáticas en el que tendrás 
que acumular la mayor parte de la comida por medio de unas 
divertidas hormiguitas. Aprende y desarrolla de manera divertida 
las sumas, restas y fracciones. 

2-4
+6 AÑOS
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MASTER MIND COLORES
El MasterMind es un juego clásico de lógica en el que hay que 
descubrir el código o combinación de colores oculto. Para ello 
el jugador tiene que poner las piezas de colores en el tablero. 
Una vez que ha llenado una fila se comprueban los aciertos, 
colocándose una ficha negra por cada acierto de color y posición 
que haya tenido, y una blanca por cada color que haya acertado. 
Favorece la capacidad de deducción.

Código Base  IVA inc 
525126 8,18 € 9,90 €

MASTER MIND LETRAS
Juego de habilidad mental fabricado en plástico que incluye 
un cuadro de desciframiento con agujeros grandes y pequeños, 
con clavijas de código grandes con diferentes letras y clavijas 
informativas blancas y negras. El código secreto es una palabra.

DOMINÓ TRIANGULAR
Su especial diseño permite jugar a tres bandas. Con fichas de forma 
triangular y un nivel de dificultad superior al dominó tradicional.

Código Base  IVA inc 
525710 11,98 € 14,50 €

Código Base  IVA inc 
525711 8,68 € 10,50 €

Código Base  IVA inc 
525127 9,50 € 11,50 €

QR Code
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PARTY & CO. JUNIOR
Contiene 560 pruebas y preguntas que han sido especialmente 
escritas por un equipo de profesores y educadores. Tarjetas con dos 
niveles de dificultad para ajustarse a la edad de los jugadores.

Código Base  IVA inc 
40010103 20,58 € 24,90 €

2-4

JUEGOS DE MESA XXL
Línea de juegos de azar que por sus características de 
contrastes, tamaños y formas facilitan la visibilidad y el 
agarre de las manos más pequeñas y más mayores. 

Código Base  IVA inc 
525792 aa Parchís Tablero 50x50 cm 16,45 € 19,90 €
525791 bb Dominó Ficha 5,5x2,7 cm 17,19 € 20,80 €
525790 cc Lotería Tablero 36x30 cm 21,03 € 25,45 €

MIKADO
Incluye estuche de cartón y palillos de madera de 13 cm.

APALABRADOS
La aplicación de móvil más famosa ahora en juego de mesa. Misma 
dinámica, mismo juego, pero ahora tus contrincantes frente a ti.

Código Base  IVA inc 
85527925 3,27 € 3,96 €

Código Base  IVA inc 
40046931 20,58 € 24,90 €

DAMAS CHINAS
Juego clásico de estrategia realizado en madera de primera calidad. 
Ø 29 cm.

Código Base  IVA inc 
525631 11,12 € 13,45 €

+8 AÑOS

+8 AÑOS

2-4

PRODUCTO 
RENOVADO

+8 AÑOS
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QR Code

QUIZZERS
Novedoso juego de preguntas que une lo clásico de un juego de 
mesa con lo actual de las apps. Podrán jugar distintos jugadores 
con preguntas adaptadas a su nivel de conocimiento.

MI MIC
Hilarante juego de mímica y sonido en el que, por turnos, un 
jugador de cada equipo, tendrá que representar el mayor número 
de palabras posibles.

¡NO LO DIGAS!
Intenta ganar la mayor cantidad de puntos posibles sin decir 
ninguna de las palabras tabú.

¿QUÉ SOY YO?
Todos saben quien eres menos tú. Tienes que descubrir quien eres 
haciendo preguntas a los otros jugadores. Utiliza tu cabeza para 
descubrir qué tienes en ella.

CUBO MÁGICO
Juego de ingenio renovado que se asemeja al clásico juego del 
cubo de Rubik.

Código Base  IVA inc 
3671786 4,38 € 5,30 €

Código Base  IVA inc 
525716 20,62 € 24,95 €

Código Base  IVA inc 
5257003 9,63 € 11,65 €

Código Base  IVA inc 
85521001 15,50 € 18,75 €

Código Base  IVA inc 
8559506 9,05 € 10,95 €

QR Code

2-4

4

+6 AÑOS

2

+9 AÑOS

2-4
HUNDIR LOS BARCOS
Utiliza la pericia y la estrategia para tratar de hundir los barcos 
de tu adversario. Tocado y hundido. Incluye dos tableros de juego.

Código Base  IVA inc 
85511504 7,40 € 8,95 €

+6 AÑOS

2
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FANTASMA BLITZ
Juego de reflejos para 2 a 8 jugadorese de fulminantes reacciones. 
Uno de los jugadores gira la carta superior de la baraja. Entonces 
los jugadores deben intentar coger el objeto que coincida, en todo 
incluso el color, con el mostrado en la carta. 

LA ESCALERA ENCANTADA
En el juego, los jugadores compiten por ser los primeros en llegar a 
lo alto de las escaleras y asustar al fantasma que vive allí, pero el 
fantasma también quiere jugar con ellos y les irá convirtiendo en 
fantasmas mientras ellos suben las escaleras. los jugadores deberán 
recordar quien es quien, para poder ganar la partida.

EL PRIMERO DE CLASE
Modelo de 3000 preguntas de primaria. Avanza por el tablero de 
juego de pupitre en pupitre contestando a las diferentes preguntas 
para llegar a la prueba final y conseguir el certificado de primaria.

POLILLA/ABEJORRO TRAMPOSO/A
En este original juego, las trampas no solo no están prohibidas, 
sino que probablemente estarás obligado a hacerlas para ganar. 
Cada jugador recibe una mano de ocho cartas y gana el primero 
que consigue deshacerse de ellas. Por desgracia, algunas de ellas 
no pueden descartarse de forma normal y los jugadores deben 
buscar sistemas “alternativos” para librarse de ellas.

CARCASSONNE
Con millones de copias vendidas, Carcassonne se ha convertido en 
un clásico de los juegos de mesa. Crea tu propio territorio, utiliza a 
tus seguidores como caballeros, bandidos, monjes o campesinos...

Código Base  IVA inc 
8551730 10,70 € 12,95 €

Código Base  IVA inc 
1059813 12,77 € 15,45 €

Código Base  IVA inc 
1052593 21,74 € 26,30 €

Código Base  IVA inc 
1051275 21,32 € 25,80 €

Código Base  IVA inc 
1051138 10,33 € 12,50 €

Código Base  IVA inc 
1051855 8,60 € 10,40 €

SUSHI GO
Es un divertido y rápido juego de cartas que trata de comer el 
menú perfecto. Para ello, deberán combinar las cartas de la mejor 
forma posible, pero el problema es que las cartas circulan a toda 
velocidad por la mesa y en cada turno solo se puede jugar una 
carta, tras lo cual las cartas cambian de mano…

QR Code

QR Code

QR Code

2-5

+8 AÑOS



+6 AÑOS

2-4

2-4
2-4

+10 AÑOS +10 AÑOS
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QR Code

QR Code
QR Code

EL LABERINTO MÁGICO
Combina hábilmente tus dados para situar tus peones en las mejores casillas, 
o para expulsar a tus oponentes de casillas  que dan puntos. Sin embargo, no 
te confíes demasiado, porque seguro que el siguiente jugador está pensando lo 
mismo que tú.

CATÁN
Catán es un juego de mesa para toda la familia que se ha convertido 
en un fenómeno mundial. e trata de un juego que aúna la estrategia, 
la astucia y la capacidad para negociar y en el que los jugadores 
tratan de colonizar una isla, Catán, rica en recursos naturales.

LA ISLA PROHIBIDA
Emocionante juego colaborativo en el que los jugadores tratan de 
hacerse con los tesoros de una mítica isla misteriosa antes de que 
las aguas la cubran por completo. 

Código Base  IVA inc 
1054544 28,89 € 34,95 €

Código Base  IVA inc 
1050100 31,32 € 37,90 €

Código Base  IVA inc 
1050285 21,08 € 25,50 €




