¡DIVIÉRTETE, JUEGA Y DISFRUTA!
Imaginarium presenta su nueva colección Otoño-Invierno
2015 con la que disfrutar de la forma más divertida
Imaginarium, marca experta en juego, presenta la nueva colección OtoñoInvierno 2015 con todo lo necesario para divertirnos y disfrutar jugando. Con
novedades en todas las secciones, hace un guiño a la importancia de
divertimos y disfrutar cuando somos niños.
Jugar no solo es diversión. Además de ser lo que más les gusta hacer, es una
herramienta con la que los niños aprenden, se desarrollan mejor y ganan en
tolerancia, imaginación y felicidad.
Para los más pequeños de la casa…

MY 1ST BALL RC

ACTIVITY BOLACIRCUIT

Pelota teledirigida por RC para los más

Circuito de bolas de piezas de fácil

pequeños, desde 12 meses. Mando

montaje. 31 piezas de colores. 3

ergonómico e intuitivo. 15 efectos de

bolas. 3 alturas. Piezas transparentes.

sonido. Suena al chutar. PVP: 34,95€

PVP: 29,95€

¡Construye increíbles imágenes poco a poco y disfruta en familia! Los puzzles
serán el pasatiempo favorito tanto de grandes como de pequeños.
PC LOCOMOTIVE PUZZLE & PLAY SET
¡Ideal para que los más pequeños empiecen a
disfrutar con el mundo de los puzles! Innovador
puzzle y juguete a la vez, con caja en forma de
locomotora con ruedas. PVP: 21,95€

3D-PUZZLE EIFFEL TOWER
Puzzle 3D de la torre Eiffel de París. 35 piezas, de complejidad media. Sin
pegamento. Desafiante y educativo. Alcanza una altura de 39 cm. PVP: 11,95€

3D-PUZZLE EMPIRE STATE
Puzzle en 3D del Empire State Building de Nueva York. 35 piezas de complejidad
media. Sin pegamento. Alcanza una altura de 38,5 cm. PVP: 9,95€

3D-PUZZLE BIG BEN
Puzzle en 3D de la Torre del Big Ben de Londres. 47 piezas de complejidad
media. Sin pegamento. Alcanza una altura de 51,5 cm. PVP: 11,95€

3D-PUZZLE ST BASIL'S CATHEDRA
Puzzle en 3D de la catedral de San Basilio de Moscú. 46 piezas, de complejidad
media. Sin pegamento. PVP: 9,95€

¿Quién no ha soñado con una casa de muñecas? Es el sueño de toda niña… ¡y no
tan niñas! Disfruta de la nueva casa de Amanda…

AMANDA MOBILE HOUSE
Casa de muñecas móvil de madera, con ruedas. Amueblada,
con una cama, un sofá, una mesa y dos sillas. No te pierdas sus 8
estancias, su buhardilla y el cuarto de colada.

Los niños podrán disfrutar y aprender imitando el mundo de los adultos
representando por medio del juego todo lo que han vivido o quieren vivir,

GRAND CHEF ELECTRONIC KITCHEN
Cocina electrónica completa para niños y niñas

equipadas con todos los detalles: luces, sonidos y 14
accesorios: comiditas y utensilios. 2 fuegos, fregadero. 2
estantes, frigorífico y horno. PVP: 89,95€

FASHION MANICURE SPA Y FASHION PEDICURE
SPA
Centro de manicura y pedicura con música
relajante y más de 50 accesorios para cuidar y
decorar las uñas.
PVP: 39,95€ / PVP: 49,95€

VESPA
Moto Vespa para niños y niñas con motor de
12V. El acelerador está en su empuñadura. Tiene
ruedas estabilizadoras, una bocina, pie de
cabra y un cofre para llevar todos los juguetes.
PVP: 259€

La música tiene un gran poder: ofrece una experiencia de aprendizaje y
alimenta la imaginación y la creatividad de los niños… No te cortes y ¡dale al
play!
KARAOKE SHOW TOWER
Gran piano de suelo electrónico, de 2,60 m de
largo, para tocar con manos y pies. Conexión
mp3.

Play

Back.

10

instrumentos. PVP: 99,95€

Melodías.

Demo.

9

CONSERVATORY BIG-MAT PIANO
Gran piano de suelo electrónico, de 2,60 m de
largo, para tocar con manos y pies. Conexión
mp3.

Play

Back.

10

Melodías.

Demo.

9

instrumentos. PVP: 69,95€

La tecnología y las construcciones, ¿juego de niños? ¡También para los padres!
FLY CAR
Dron con ruedas incorporadas. Aire y tierra.
Estable,

ligero

y

resistente.

Loopings

y

acrobacias. Eversión 360º 3D. Giroscopio de 6
ejes. 4 Canales. PVP: 69,95€

BLU BOT INTELLIGENT ROBOT
Robot fácil de programar, 4 modos de juego. Secuencias
de hasta 36 acciones. Sujeta objetos, chuta, baila.
Sincronizable con otros robots. PVP: 69,95€

SMART WATCH (COLOUR)
Reloj inteligente para niños. Pantalla táctil. Cámara
foto/video. Efectos fotos. Juegos. Micrófono. Cronómetro.
Mascota. Zurdos-diestros. USB. . PVP: 59,95€

PLUS PLUS (170 AIRCRAFT)
Juego de construcción danés.170 piezas.
Flexibles

e

idénticas.

Fácil

ensamblaje.

Original. Sencillo. Infinito. Para crear en 2D y
en 3D. PVP: 9,95€

¡Vuelve miles de años atrás y juega con dinosaurios!
ACQUA DRAGONS SPECIAL EDITION
Los Aqua Dragons son huevos de Artemia Salina.
Aprende a cuidarlos y descubre la magia de ver crecer
en casa este asombroso crustáceo jurásico. PVP: 29,95€

ZOOMER DINO
Dinosaurio teledirigido. Rápido, ágil. Ruge y
ataca.

Sonidos,

movimientos

y

comportamientos realistas. Detecta cuando
estás cerca. Interactúa. PVP: 119,95€

¡Todo esto y mucho más
en nuestras tiendas Imaginarium!
ACERCA DE IMAGINARIUM:
Imaginarium es la empresa dedicada a la educación y juego de los niños con mayor número de tiendas a nivel mundial.
Nacida en Zaragoza en 1992, la compañía cuenta con cerca de 400 tiendas y más de 1.500 puntos de venta en otros
formatos en 26 países de todo el mundo. Los conceptos Imaginarium y su marca exclusiva ItsImagical incorporan valores
fundamentales para la vida de los más pequeños: educación y formación, alegría y energía, imaginación, creatividad,
estímulo intelectual. Son productos adaptados a las necesidades de padres e hijos para compartir tiempo en familia y
aseguran el más alto nivel de calidad y seguridad. Imaginarium es, además, el mayor proveedor mundial de contenidos
culturales infantiles en habla hispana a través de su web www.imaginarium.es

VÍDEOS: Imaginarium Channel

ENLACES: www.imaginarium.es
SÍGUENOS EN: www.lapuertapequena.com

