Este año, la Navidad más bonita
la tienes en Imaginarium
Imaginarium te presenta los juguetes imprescindibles
con los que todo niño debería jugar alguna vez
Juguetes de todos los tamaños. Para los mayores y los pequeños de la
casa. Juguetes, no solo para aprender y favorecer el desarrollo de los
niños, sino también para divertir y disfrutar con ellos. Instrumentos
musicales, casas de muñecas, juegos para aspirantes a médicos,
fotógrafos o cocineros…Todo esto y mucho más es lo que encontrarán
esta Navidad los niños que se acerquen hasta Imaginarium para escribir
su carta a los Reyes Magos.
Para los más pequeños de la casa…
Sweet dreams picolo universo
Este proyector de luz y sonido ayudará a
reconfortar a los pequeños a la hora de
dormir. PVP: 24,95 €

Mano-marionet
Ideal para contar cuentos a los bebés y entretenerlos
en

cualquier

momento,

mientras

comen,

en

el

médico… El guante-marioneta de Imaginarium con
personajes de cuentos y actividades, como un espejito
irrompible con un marco mordedor y un cordón con
bolitas móviles de colores. PVP: 13,95 €

Confort Area & Fitness
No hay nada mejor que ver cómo los más pequeños
empiezan a descubrir su entorno, adquieren ciertas
habilidades y desarrollan destrezas psicomotoras. Con
el parque de juegos plegable de Imaginarium los niños
disfrutarán y jugarán de forma segura rodeado de
hinchables y con 100 bolas para jugar. PVP: 39,95 €

¿Qué quieren ser los niños cuando sean mayores?
¡Con estos juegos, los niños se acercan y empiezan a comprender el
mundo que les rodea!
to be... Doctor set
¿Quieren ser médicos? ¡Con Imaginarium
pueden! El maletín de médico es perfecto
para que los niños practiquen los oficios de
los mayores, con utensilios de imitación los
niños podrán desarrollar su imaginación.
PVP: 29,95 €

Grand Chef Provence Kitchen
A

A los pequeños de la casa siempre les gusta
trastear en la cocina, y si de verdad les
divierte ¿por qué no potenciar esta afición?
Con esta cocinita de madera los niños
podrán jugar a ser chefs, y es que los
juguetes no son para niños o para niñas, son
para jugar. PVP: 119 €

Machine Couture

A todos los niños les gusta crear y e imitar
a los mayores. Lo mejor siempre es tener a
mano juguetes que les permitan jugar a
ser

grandes,

como

por

ejemplo

la

máquina de coser para niños igual que la
de los adultos. PVP: 59,95 €
My Multimedia Cam By Img
¿

¿Quiere sacar fotos en todos los viajes y
escapadas

familiares?

¡Ha

llegado

el

momento de regalarle una cámara de
fotos! Esta cámara de fotos digital tiene un
editor de fotografía para retocar y añadir
efectos divertidos a sus fotos. PVP: 79,95 €
Electronic-cash

Los niños se entretendrán jugando a hacer
compras en el supermercado con la caja
registradora

de

Imaginarium.

¡Es

muy

divertida gracias a la gran cantidad de
detalles realistas que trasladarán a los
niños al mundo de los adultos! PVP: 39,95 €
Para su correcto desarrollo…
Activity Cubo, Activity Pyramid y Activity Multi-animal
¡Qué importante es que los niños descubran y adquieran
habilidades y destrezas! Para ello, los juegos multiactividades de
Imaginarium son perfectos.
La pirámide de 3 lados, abierta o cerrada con
sonidos y figuras encajables, sorprende con
numerosas posibilidades de juego PVP: 37,95 €

Descubre el cubo con formas para encajar,
laberintos, llave- cerradura, y un teléfono. Además,
tiene luces y sonidos que llaman la atención. PVP:
49,95 €

Por último, el encajable de 5 animales tipo
matriuska

con

5

cierres

diferentes:

llave,

deslizamiento lateral, rosca, botón y tirar. Cinco
animalitos diferentes: oso, perro, gato, cerdo y
pollito. PVP: 32,95 €
Multi Model 64 Pcs
Con el set de 64 piezas de construcción de
Imaginarium, ejercita la inteligencia. ¿Sabías que los
juegos de construcción son de los que mayor éxito
tienen entre los niños y de los que durante más
tiempo acompañan la actividad lúdica de los
pequeños?. PVP: 34,95 €
¿Qué instrumento tocas?
Ofrecer el estímulo musical a los niños supone enriquecer su mundo y
ayudarles a desarrollar su inteligencia musical. Además, la música es
diversión, por lo que… ¿Por qué no potenciar su interés por la música?
Babymusic Modern Piano
Los niños tocarán el piano libremente y con tu
ayuda aprenderán a tocar siguiendo las
partituras de colores, un sistema para que los
niños empiecen a tocar sin saber música.
PVP: 74,95 €

Show Keyboard Garageban
Con el teclado electrónico con micrófono los
niños podrán aprender y disfrutar de la música
con sus propias manos. PVP: 49,95 €

¡Diversión sobre ruedas asegurada!
Tricycle fold & carry
Esta será su primera experiencia sobre dos
ruedas y además, adquirirá conocimiento y
control

sobre

su

cuerpo.

Éste

nuevo

concepto de triciclo se pliega en cinco
segundos y es compacto y portátil. PVP: 149 €
Neo Moto 2.0 Cool
Esta

moto

novedosa.

correpasillos
Con

un

es

diseño

única

y

exclusivo

ergonómico y un asiento ancho y cómodo
para subir y bajar fácilmente. PVP: 59,95 €

Fiat 500 Mp3 White

Disfruta junto a tu hijo del auténtico Fiat 500
para niños. Un paseo en coche de lo más
divertido con sus luces delanteras y traseras,
llave

de

encendido

con

sonido

de

arranque, volante con claxon, control de
dirección. PVP: 197 €

¡Los clásicos que nunca fallan!
¿Te gustaría volver a tu infancia y rescatar el juguete clásico que tantas
alegrías nos ha dado?
Amanda Maison
No te pierdas la casa de muñecas de
Amanda. Una casa 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. PVP: 199 €
Explorer Walky X2
Con los juguetes de explorador podrán salir de
acampada,

recoger

insectos,

aprender

a

orientarse en la naturaleza. Estos walky-talkie de
explorador son perfectos para jugar al aire libre.
PVP: 27,95 €

¡Todo esto y mucho más
en las tiendas Imaginarium e imaginarium.es!
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

