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5€ de descuento

King
ahorro

 
24€

99

19€
99

Oso 80 cm con su bebé
160310

Adorable peluche de 80 cm. con 
su bebé.
Colores surtidos.
Desde el nacimiento.



Encuéntranos también en www.king-jouet.es
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Novedad

12€99 Elefante 40 cm
160317
Peluche elefante muy 
suave de 40 cm.  
Desde el 
nacimiento. 

Novedad

11€99
Oso 28 cm. 

con su bebé
160315

Mamá oso que abraza su bebé.  
Desde el nacimiento.

Caballo balancín
160842
Caballito balanceador con 
sonidos y movimientos de la 
boca y la cola. 
A partir de 3 años.

69€99 34€99 14€99

120 cm
1236364

70 cm
1236365

40 cm
1236366

Novedad

Oso 
margarita

A partir de 
3 años. 

Sillón vaca o jirafa 40 x 40 cm
1209001/1209002
Cómodo sillón de tela para el descanso del niño.
A partir de 2 años.  19€99

Unidad

59€99

120 cm
1231909

34€99

90 cm
1231910

14€99

56 cm
1231911

Perro 
Ore 
A partir de 
3 años. 

Novedad

17€99
Perro 
tumbado 
1 metro
136095
Abraza al perrito 
más dulce 1 
metro de longitud. 
Desde el 
nacimiento.

Novedad

19€99
Oso guarda pijamas
160319
Suave osito de peluche. Si le separas 
los brazos y piernas forma una gran 
almohada.  
A partir de 6 meses.

59€99
 SUPERPRECIO,
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59€99

Lulu, mi gatita 
cariñosa
1228236
Se estira, maúlla, 
ronronea, mueve la 
cabeza, la patita, las 
orejas. Con cuatro 
sensores de tacto y luz.
A partir de 4 años.

76€99

Cookie, mi adorable perrito
1236963

Si le llamas mueve su cabeza. Reconoce 
tu voz y responde con sonidos.  

A partir de 4 años. 

Novedad

64€99

Gogo, mi 
perrito paseos

1232181
Con  múltiples sonidos:

 ladridos, lloriqueos... 
Con 3 sensores de 

tacto.  
A partir de 4 años. 

59€99

Woofie
1236842

Woofie, un perrito de lo más adorable, 
¡mímalo y abrázalo, es supersuave!

Pilas incluidas.
A partir de 3 años.

Novedad

49€99

Chichi Love Surtido 
1237588

Animalitos con su propia bolsa 
de viaje y vestiditos conjuntados.

A partir de 5 años.

Novedad

21€99

Amiguitos 
risitas

1210672
Simpáticos y originales 
peluches que no paran 

de reírse al accionarlos.  
A partir de 
18 meses.

Perrito o Gatita 
andarina

1230260/1235848
Llévatela de paseo. 
Con sonidos reales.

A partir de 4 años.

21€99
Unidad

5€ de descuento

King
ahorro

 49€99

44€99

Samby el San Bernardo
1236625

Mini Samby camina, ladra, salta y come su 
hueso como un perro 

de verdad. 
A partir de 

3 años.
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Encuéntranos también en www.king-jouet.es

6€99

4€99

44€99

64€99

Happy Feet Erik 
peluche function 30 cm
1236644
El famoso pingüino habla y canta 
canciones de la película 
presionando su ala izquierda.  
A partir de 4 años.

Happy Feet Erik 25 cm 
Cantarín Bailarín

1236643
Cada vez que hables con él, reaccionará 

bailando te lo pasarás genial.  
A partir de 4 años. 

48 cm
1236371

36 cm
1236372

24 cm
1236373

Novedad

Novedad

8€ de descuento

King
ahorro

 24€99

16€99

Simba y Nala 
interactivos
1236627
Simba y Nala se quieren muchísimo 
y Simba se pone colorado cuando 
Nala le da un besito.  
A partir de 3 años.

Novedad

Existe 
versión en 
Catalán. 39€99

Yagor Cuentacuentos 
Bilingüe

1231960
Puede contar docenas de cuentos 
diferentes (en castellano e inglés) 

musicados e impresos en libros a todo color.  
A partir de 3 años. 

29€99

Mascota interactiva 
Disney Princess
1237691
Emite sonidos y efectos musicales. 
Incluye accesorios.
Pilas incluidas.
A partir de 
3 años.

Novedad

Dragón kokito
A partir de 3 años. 

89€99

Emotion pets 
toffee
1232350
Toffee es el único 
pony de peluche que 
expresa sus propias 
emociones y necesita 
que le cuides.  
A partir de 2 años.

Simba parlante
1236626

Simba habla con la voz 
original de la película 

y su boca se mueve 
de forma sincronizada 

mientras habla.  
A partir de 3 años.

44€99

Novedad

39€99
 SUPERPRECIO,

unidad
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Alfombra 
de los animales 
+ regalo
1222559

Pack Alfombra Animales 
Cantarines con regalo 
de Flor Veo Veo.
Desde el nacimiento.

5€ de descuento

King
ahorro

 

39€
99

34€
99

Regalo
de Flor
Veo Veo

Por la compra de esta 
Alfombra Animales

76 cm.

76
 c

m
.
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Mesa parlanchina 
1220512

¡El inglés se convierte en juego! 
Con rimas, melodías, números... 
A partir de 1 año.

59€99
Chicco rodeo 
1202834
El cabalgable que se 
ajusta al crecimiento 
del niño. 
A partir de 
1 año. 

Novedad

23€99

Mi primer 
cachorro 

1237314

Mima y cuida a tu 
cachorro, cepillándole y 

dándole de comer. 
A partir de 9 meses. 

49€99
 SUPERPRECIO,

Novedad

34€99

Niño mis 
primeros pasos 
1235329

Andador con centro de 
actividades, música, 
luces y sonido. 
A partir de 9 meses. 

29€99

Granja sonora 
1202854

¡El inglés se convierte 
en juego! Con rimas, 
melodías, números... 
A partir de 1 año.

49€99

Carrusel 
First Dream 

+ regalo 
1235340

Pack Carrusel First Dreams 
con regalo de Osito Dulce 

Corazón. Disponible en 
color rosa.
Desde el 

nacimiento. 

29€99

Radio Control 
Johnny Coupé 

1214147

Su primer radio control. 
Potencia el sentido de 

la orientación. 
A partir de 2 años.
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39€99

Pingo el pequeño perrito 
1237108

El perrito Pingo detecta el ruido del 
huesito, levanta la oreja, ladra y va en 

busca del niño. 
A partir de 18 meses. 

��€��

��€��

��€��

Lamaze 
gusano 
musical
1217189
Colorido gusano con 
diferentes melodías para 
entretener y relajar a 
sus hijos. 
Desde el nacimiento.

Lamaze pony 
sonidos 

divertidos
1220165

Divertido pony con 
variados sonidos que le 
harán reir a carcajadas. 

Desde el nacimiento. 

��€��

Novedad

Novedad

Lamaze camión 
de granja
1237181
Blandito camión de granja, 
del que poder tirar para 
que le siga a todas partes. 
Desde el nacimiento.

Lamaze sonajero 
para muñeca y 

calcetines
1217185

Conjunto de sonajeros para las 
muñecas y pies con calcetines 

de animalitos del jardín. 
A partir de 3 meses. 

Lamaze pulpo 
actividades
1217194
Entretenido pulpo multicolor con 
diversas actividades. 
A partir de 6 meses.

��€��

La pequeña mandarina 
1211734/1232305

La primera amiguita musical para acompañar 
a tu bebé en sus juegos y en sus dulces sueños. 

A partir de 9 meses. 

5€ de descuento

King
ahorro

 29€99

24€99

Unidad



&(

&&

Encuéntranos también en www.king-jouet.es

59€99

Manta 
de suelo 
con cojines 
transformable 
1232408
Está rodeada por 6 cojines blandos y una almohada de oruga. Todos se 
conectan para formar una silla blandita. La colchoneta se almacena en una 
bolsa que se convierte en cojín. 
Desde el nacimiento. 

90 cm. 

90
 c

m
. 

Novedad

Maxi dinosaurio con bolas 
1232415

Boss, el dinosaurio azul con 60 pelotas en su 
barriga, está esperando que tu bebé le dé un 

gran abrazo.  
De 3 meses 

hasta 3 años. 

5€ de descuento

King
ahorro

 69€99

64€99

16€99

9€99
Unidad

Peluche de paseo Wayne, 
Julia, Mariquita o Patrick 
1237005/1237006/1237010/1237009
Nuestros amigos más populares de 
Kids convertidos en juguetes para 
cochecito y cuna. 
A partir de 3 meses. 

Peluche 
oruga 

con mordedor 
1232411

Nuestra popular 
oruga ahora viene 

con un suave 
mordedor.  

A partir de 
3 meses. 

Novedad

24€99

Novedad

Bloques aprendizaje 
blandos 

1235563
Un total de 12 cubos y 8 triángulos 

blanditos para formar 6 rompecabezas e 
infinidad de combinaciones multicolores. 

A partir de 9 meses. 

Bolos de 
animales 
1232420
Los niños podrán hacer un poco de 
ejercicio mientras juegan y mejorar 
su equilibrio y habilidades sociales.  
A partir de 2 años. 

24€99

24€99

Aprende las formas 
casa de Patrick

1232418
Una casa suave y blandita 10 formas de 
diferentes materiales, texturas y colores. 

A partir de 1 año. 

Novedad
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Kick & Play piano 
gym 
1236704
Un innovador juguete que 
combina la diversión del clásico 
gimnasio de bebé con un piano 
que el pequeño podrá tocar 
desde 3 posiciones diferentes. 
Pilas incluidas. 
Desde el nacimiento. 

44€99

Móvil ositos con control remoto 
1211831
Un móvil que proyecta suaves mariposas que se 
mueven por toda la habitación. Emite cinco dulces nanas y suaves 
sonidos. Con control remoto. 
Desde el nacimiento. 

43€99

Piano 
pataditas 

combi juego 
1206185

Emite sonidos, 
música y se encienden 

las luces cada vez que el bebé 
le da pataditas. También es un piano 

con teclas blanditas. 
Pilas incluidas 

Desde el nacimiento. 

51€99

Mega rampa de 
carreras Little People 

1231675
La Mega Rampa de Carreras 

tiene juego por los dos 
lados, con dos largas 

rampas en espiral. 
A partir de 
18 meses. 

Novedad

Perrito 
bailoteos 
1236706
¡El perrito más 
marchoso, que habla e 
invita al niño a cantar y 
bailar con él! 
A partir de 9 meses. 

49€99

Novedad

49€99
 SUPERPRECIO,

54€99

Mesa bilingüe aprendizaje 
1222093
¡Una mesa bilingüe español-inglés llena 
de actividades para que el niño aprenda 
mientras juega!. 
Pilas incluidas. 
A partir de 6 meses. 
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Novedad

��€��

Coche 
Puzzle
1202081
Prepara al bebé 
para que aprenda 
formas y colores 
gracias a los diferentes 
accesorios para encajar 
en el vehículo. 
A partir de 12 meses.

Happy mouse o cow
1237149/1237150

Correpasillos con forma de ratón o 
vaca. Las 4 ruedas giran 360º. El primer 

correpasillos para los más pequeños. 
A partir de 12 meses.

��€��

Silla de baño 
con actividades
1237151

Asiento de baño evolutivo que 
se convierte en una mesa de 

actividades. Muchas actividades 
para desarrollar en el agua. 
Muy seguro gracias al sistema 

de ventosas que lo fijan 
a la bañera. 

A partir de 6 meses.

��€��

Cubos
1202079
Encaja y construye los 
3 puzzles diferentes y una cara 
con actividades. Desarrollo 
cognitivo, sensorial y creativo. 
A partir de 12 meses.

		€��

�
€��

Casa de las formas
1210960/1213052

Encaja, abre, cierra, descubre, 
gira. Aprenderá rápidamente a 
asociar las formas y los colores 

de sus personajes favoritos 
de Cotoons. ¡Ahora también 

disponible en color rosa! 
A partir de 12 meses.

Caja regalo tentetieso 
+ apilables

1232221
Un set de regalo que incluye un 

tentetieso y una torre para apilar 
piezas de los personajes Cotoons. 

Desde el nacimiento.

5€ de descuento

King
ahorro

 39€99

34€99
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Luci Musical 
Sensaciones
1232185
Luci, el tierno gusanito con 7 
melodías y luz. 
Desde el nacimiento.

��€��

Trompa Ball
1236967
Bolitas de colores saltan por la 
trompa del elefante. Con música. 
Desde el nacimiento.

��€��

Novedad

49€99
 SUPERPRECIO,

Alphie
1236968

Increíble robot de aprendizaje. 
Con más de 350 divertidas 

preguntas y desafíos. 
A partir de 

3 años.

Novedad

Novedad

��€��

Ses Cookie Monster Plush
1236971

Aprende los primeros números con el monstruo 
de las galletas. Cuenta y come las galletas. 

A partir de 18 meses.

��€��

Proyector Luci
1236965

Proyector con melodías para hacer que 
tu bebé  se relaje. 

Desde el nacimiento.

Mr Potato Suave
1206259
Pega y desplega las miles de caras diferentes 
que te puedes imaginar con tu Mr. Patato Suave. 
A partir de 2 años.

	�€��

Novedad

	�€��

Epi o Elmo 
Parlanchín
1236969/1236969
Divertido peluche 
de Barrio Sésamo 
parlanchín. Epi te ayuda a contar 
y canta su canción favorita. Elmo 
te enseña formas, colores y canta. 
A partir de 18 meses.

Unidad
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Lote: Monito, Gusano y 
Televisión 

163607
Magnífico set  para primera edad que 

reagrupa la televisión musical. 
A partir de 6 meses.

Novedad

14€99 24€99

Flor luminosa 
159236
Bonita lámpara que 
iluminará las paredes de tu 
habitación con proyecciones 
mágicas de imágenes 
diferentes. 
Desde el 
nacimiento.

6 cubos de tela 
141553

Mi primer juego de cubos 
de tejido con imágenes 

divertidas. 
A partir de 1 año.

5€ de descuento

King
ahorro

 29€99

24€99

19€99

24€99

Peluches 
luminosos 
159932
Aprieta y se 
iluminará. 
Acompaña al bebé 
cada noche en sus 
dulces sueños. 
Desde el 
nacimiento. Peluches primeros 

meses 
162623
Incluye manta más 2 peluches. 
Desde el nacimiento.

19€99

Hippo actividades 
162650
Se adapta a las pequeñas manos de los bebé. 
Diferentes funciones: vibra, espejo, muerde
Desde el nacimiento.

Pórtico 
tres en uno 
160857
Con efectos sonoros. 
Se puede colocar encima 
del suelo, de una mesa o 
de la misma cama. 
Funciona con  pilas. 
Desde el 
nacimiento.5€ de descuento

King
ahorro

 44€99

39€99

* �
��

���
�	
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39€99

Tobogán 
de bolas 

104165
Diviértete con este 
magnífico tobogán 
espiral de 4 alturas 
y colores diferentes. 

Incluye bolas. 
A partir de 
18 meses.

19€99

Andador 
electrónico  

113918
Divertido andador 

con el cual su 
hijo podrá dar sus 
primeros paseos. 

Incluye respaldo de 
seguridad. 

A partir de 
9 meses.

29€99

+

Cubo primera edad 
electrónico 
141536
Diferentes actividades 
lúdicas a elegir. 
Pilas incluidas. 
A partir de 1 año.

29€99

Novedad

5€ de descuento

King
ahorro

 31€99

26€99

Lote: Juego de baño
+ animalitos 
163606
Divertido lote de baño que 
contiene 9 aspersores y 1 set 
completo de accesorios de baño. 
A partir de 1 año.

Granja electrónica con 
actividades 
159164
Pequeña granja con muchas 
actividades electrónicas 
para los más pequeños. 
Pilas incluidas. 
A partir de 1 año.

29€99
 SUPERPRECIO,

Novedad

Andador electrónico 
69113
Ayudará al niño a dar sus 
primeros pasos. 
A partir de 1 año.

Correpasillos 
caballito 

157063
Set adorable de 

caballo y poney muy 
estable gracias a 

sus 4 ruedas. 
A partir de 

1 año.

29€99

Novedad
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5€ de descuento

King
ahorro

 24€99

19€99

Coche de las formas 
primera edad 
160858
Habla y te permite de una manera divertida aprender las 
formas de los objetos, los colores y las letras. Funciona con pilas. 
A partir de 9 meses.

Novedad

Mi primer avión 
162659
Avión infrarrojo con 
sonidos e iluminaciones. 
A partir de 3 años.

29€99

Novedad* �
��

���
�	
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34€99 Triciclo 
con palo 
157064
Marco resistente de acero, 
asiento regulable, bloque de 
dirección y ruedas 
silenciosas. 
A partir de 
3 años.

Novedad

19€99

Patinete tres ruedas 
141555
El mejor primer patinete sin duda. 
Marco de acero, 
base antiderrapante 
y ruedas EVA. 
A partir de 
2 años.

Novedad

Mi primer 
garaje 
162657
El primer garaje 
que se adapta 
fácilmente a las pequeñas 
manos del bebé. Incluye 
2 coches y 1 avión. 
A partir de 
18 meses.

24€99

19€99

Protecciones 
y patines 
primera edad 
141712
Rodilleras y coderas. 
A partir de 
3 años.

4 x 4 monocanal 
1236748

Coche 4x4 monocanal RCD. 
A partir de 2 años.

34€99

Garaje 
de las formas 
141537
Para 3 coches, con 3 puertas y 
llaves diferentes. 
A partir de 1 año.

12€99
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19€99

Picnic comparte 
y aprende 

1235048
Haz un picnic y aprende 

colores, formas, 
opuestos y mucho más.  

A partir de 
6 meses.

19€99

19€99

Tambor colores 
divertidos 

1232122
Enseña colores, 

opuestos y a contar. En 
español e inglés. 

A partir de 
6 meses.

Letrasaurio 
1237392
Enseña las letras, sus 
sonidos y colores. Con 
divertidas canciones. 
A partir de 1 año.

Novedad

29€99

Mi amiga violeta, mi amigo Scout 
1237390/1237391
Personaliza este suave y tierno cachorro con el 
nombre de tu hijo, su comida, color, animal 
y canción favorita. También sus canciones. 
A partir de 6 meses.

Novedad

29€99
 SUPERPRECIO,

unidad

24€99

Escritura 
interactiva 

1227963
Traza sobre las luces para 
aprender a escribir letras 
mayúsculas y minúsculas. 
A partir de 3 años.

Pulpo busca y aprende 
1237389
Enseña los números y los colores 
con divertidas canciones. 
A partir de 9 meses.

Novedad
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22€99

Coche radio control 
Mickey o Minnie 
1235020/1235021
Coche radio control con divertidos efectos
mecánicos, muy resistente. 
Pilas incluidas. 
A partir de 
6 meses.

19€99
Unidad

Peluche educativo 
Baby Mickey o 
Baby Minnie 
1232294/1232295
Peluche para cantar y 
aprender las primeras 
letras, números y 
colores. 
Pilas incluidas. 
A partir de 
6 meses.

24€99

Mi primer 
volante con GPS 
1236538
Volante de Mickey para aprender las letras y números. 
Pilas incluidas. 
A partir de 9 meses.

Dinosaurio dodo 
1236540
Simpático dinosaurio que enseña los números, 
los animales y su entorno.4 actividades de 
juego. Pilas incluidas. 
A partir de 18 meses.

Novedad

Novedad

39€99
 SUPERPRECIO,

Andador con 
actividades 
1236539
Andador con actividades de 
letras, números, formas y 
colores. 
Pilas incluidas. 
A partir de 
9 meses.

Novedad

21€99
Unidad

19€99
Libro musical 
1236537
Libro musical con simpáticas canciones para 
escuchar y cantar con Mickey y sus amigos. 
Pilas incluidas. 
A partir de 9 meses.
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5€ de descuento

King
ahorro

 29€99

24€99

Caja 100 piezas Abrick 
1214220

Caja con 100 piezas de construcción.  
A partir de 18 meses. 14€99

 SUPERPRECIO,

Novedad

Maletín 
granja o 
villa rosa Abrick 
1232230/1232231
Maletín transportable con asa. Accesorios incluidos.  
A partir de 18 meses.

24€99
Unidad

Avión cargo 
1232233
Carga el avión, llénalo de combustible y ¡a volar! Incluye 
más de 50 accesorios entre personajes y piezas. 
A partir de 18 meses.

Pack tren 
+ hípica
1232805
Contiene más de 70 accesorios para 
que montes un tren de 3 vagones, un 
4x4 y su remolque. Incluye 4 animales. 
A partir de 18 meses.

18€99

27€99

Novedad

Maletín aeródromo 
1237153
Maleta transportable con asa y con más de 
25 accesorios para dejar a tu avioneta lista
para despegar. 
A partir de 18 meses.
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5€ de descuento

King
ahorro

 39€99

34€99

Mesa preescolar 3 en 1 
regalo bolsa bloques
1228693
Mesa de construcción en la que poder crear 
formas con los bloques de regalo. 
A partir de 
1 año.

29€99

Andador build’n go
1237744
Práctico andador con 
múltiples posibilidades de 
diversión y aprendizaje. 
A partir de 
1 año.

Novedad

Camiones Play’n go
1231987
Diversos camiones con los que jugar y 
aprender al mismo tiempo. 
A partir de 1 año.

Barco pirata
1231988
Su primer barco 
pirata, ideal para 
comenzar a 
desarrollar su 
imaginación. 
A partir de 
1 año.

29€99

Surtido 
vehículo maxi
1226468
Gran variedad de vehículos con 
distintas forma, tamaño y color. 
A partir de 1 año.

11€99
Unidad

24€99
Unidad

Novedad

17€99

49€99

Súper contenedor maxi granja 85 piezas
1237728

Gran surtido de piezas con los que poder formar una granja. 
A partir de 3 años.

Novedad

Bolsa 80 bloques 
maxi clásica

1216193
Surtido de bloques de diferentes 

formas y colores, para que 
empiecen a dar forma a su 

imaginación. 
A partir de 1 año.
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Jungle sobre 
ruedas, Hipobus y 
Escarabajitos
1236438
Playset Hippobus + 5 Escarabajitos. 
A partir de 3 años.

��€��

5€ de descuento

King
ahorro

 39€99

34€99

29€99

19€99

Activity Garden 
1231908

2 en 1: mesa de actividades 
y tragabolas. El bebé se 

divertirá descubriendo 
músicas, sonidos, formas, 
colores y movimientos de 

sus personajes interactivos. 
Pilas incluidas. 

A partir de 1 año.

Seta pequeña actividades 
1216570
Divertida seta con luces y sonido. Incluye 6 
diferentes actividades. 
Pilas incluidas.
A partir de 1 año.

��€��

Jungle sobre 
ruedas, La Jungla 

sobre ruedas
1236799

Playset de la serie Jungla sobre 
ruedas con 2 figuras: Scoty y 

Furgofante. 
A partir de 3 años.

Novedad
Novedad

Seta nuevas 
actividades 

1236351
3 en 1: mesa 

de actividades y 
tragabolas. El bebé se 
divertirá descubriendo  

músicas, sonidos, 
luces, formas colores 

y movimientos. Se 
divertirá y aprenderá 

con las letras y 
números encajables. 

A partir de 
1 año.

Novedad

24€99

Gusy luz control remoto 
1226255
Por la noche Gusy Luz cuida el sueño 
del bebé con su luz de compañía 
y con sus múltiples sonidos de la 
naturaleza que lo relajarán. Por el 
día se divertirá con sus actividades. 
Incluye mando a distancia y pilas. 
A partir de 1 año.

Jungle sobre 
ruedas, 
pack 5 figuras
1236437
5 figuras de la serie 
Jungla sobre ruedas y 
escenario de cartón. 
A partir de 3 años.

��€��Novedad

Novedad
�	€�� Jungle sobre ruedas, 

Peluche 30 cm.
1236800
Surtido de peluches con los 
personajes de Jungla sobre ruedas.  
A partir de 
2 años.



))

)+

Encuéntranos también en www.king-jouet.es

9€99
 SUPERPRECIO,

Súpercircuito 
Pocoyo

1232872
Divertido circuito de 

Pocoyo donde podrán 
conducir con su personaje 

favorito, es posible crear 
varios circuitos. 
A partir de 
18 meses.

19€99
Unidad

Novedad

Novedad

My tablet Pocoyo
1236834
La forma más fácil y divertida de que 
sus hijos empiecen a familiarizarse 
con las nuevas tecnologías.
A partir de 3 años.

Tienda Clanners
1237703
Amplia tienda de juegos, donde 
poder divertirse y aprender con 
sus muñecos Clanners. 
A partir de 2 años.

29€99

37€99

31€99

Disfraz 
Clanners

1237704/1237705/
06/07/08/09

Les hará sentir 
que son los 
mismísimos 

Clanners.
A partir de 

4 años.

44€99

Novedad

Peluche básico Clanners
1237393/1237394

Amplio surtido de diferentes clanners 
con los que jugar. 

A partir de 6 meses.

Parchís Pocoyo
1235966
Un juego de estimulación 

visual  para iniciar a los más 
pequeños en el tradicional 
juego del parchís.
A partir de 
3 años.

Novedad

Órgano con 
personajes y 

melodía Pocoyo
1220631

Ideal para desarrollar su 
talento de forma divertida. 

A partir de 1 año.

22€99

29€99

Libro de 
actividades Pocoyo
1224206
Podrán divertirse aprendiendo 
letras, números y personajes 
con su mejor amigo Pocoyo. 
A partir de 18 meses.

32€99

Surtido Aquadoodle 
familiar Pocoyo
1232060
Muy útil para que desarrollen su 
creatividad de forma controlada. 
A partir de 18 meses.
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5€ de descuento

King
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 39€99

34€99

19€99

22€99
La Cabaña de Caillou 
1232024
La cabaña donde vivirán aventuras junto a Caillou 
y sus amigos. 
A partir de 3 años.

Caillou Carrera F1 
1236801
2 Coches F1 + 3 Figuras.  
A partir de 3 años.

12€99

Novedad

Mickey cuenta 
cuentos marioneta 
1235298
Marioneta de peluche con 
2 cuentos y 2 canciones 
populares pregrabadas. 
A partir de 1 año.

Novedad

38€99
29€99

42€99

Mickey cohete 
1236714
El cohete con el que podrán 
imaginarse recorriendo el espacio 
junto a Mickey y sus amigos. 
A partir de 2 años. Mickey astronauta  

1236713
Sus hijos se divertirán con sus graciosas 
frases y con la cuenta atrás para el 
despegue. Con luz y sonido. 
A partir de 2 años.

La casa de 
Mickey Mouse 
1230947
¡Una casa llenas de 
divertidas actividades!
Tienes 6 zonas de juego 
diferentes y más de
10 accesorios de juego.
A partir de 
3 años. 

Novedad

Novedad

Correpasillos 
Mickey 
aventuras 
1222682
Con diferentes funciones. 
Pilas incluidas. 
A partir de 
1 año.

Existe 
versión en 
Catalán.

Mi profe Caillou 
bilingüe 
1228269/1228270
Caillou se comunica con el 
niño y le enseña: las letras, 
los números, las formas 
y los colores. Bilingüe: 
castellano-inglés. 3 Modos 
de juego. Voz y música de 
Caillou. 
A partir de 2 años.

29€99
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Novedad

5€ de descuento

King
ahorro

 19€99

14€99

Pizarra magnética 
Bob Esponja 
1234998
Pizarra para escribir 
y pintar con 
Bob Esponja. 
A partir de 
3 años.

Novedad

Corre corre 
Bob 
1236551
La más divertida y 
emocionante carrera en 
Fondo de bikini. Presiona sobre Bob, 
que girará hasta caer en uno de los huecos del
tablero que indican una acción a realizar. 
A partir de 5 años.

Bob Esponja 
batería o teclado 

1236884/1232451
Batería: ¡Con luces y micro!

Teclado: ¡Con 8 ritmos y 8 instrumentos! ¡Con luz! 
A partir de 3 años.

49€99
Unidad

44€99

Chiste 
Bob musical Bob Esponja 
1236848
¡Transfórmate en Bob con la fantástica máscara
distorsionadora de voz! Micrófono incorporado
para aventuras súper divertidas! 
A partir de 1 año.

Novedad

44€99

19€99

32€99

RC car 
Bob Esponja 
1232257
¡El coche original de 
Bob Esponja! 
Directamente desde la 
serie TV Bob llega con su mega
Cangreburger del Krustáceo 
Kaskarudo. 
A partir de 4 años.

Pinball Bob Esponja 
1232256
Mesa de pinball totalmente portátil con luces y sonidos electrónicos.
¡Marcador  automático digital! Altura de base ajustable. Botón de
volumen y de puesta a cero del marcador. 
A partir de 4 años.

19€99

Pesca Bob
1236849

¡Pesca todas las 
almejas que puedas 

de Fondo de Bikini! Espera a 
que abran la boca y péscalas 

con alguna de las 4 cañas 
que vienen en el juego. 

A partir de 3 años.
Novedad
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5€ de descuento
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 29€99

24€99
Unidad

34€99

Molino súper playset 
pitufos + 2 figuras 
1228302
Diviértete con el molino de los 
pitufos, ábrelo y descubre un 
montón de sorpresas. 
A partir de 6 años.

40€99 Novedad

40€99

Novedad

Peluche 
pitufo andarín cantarín 
1236624
Mira como camina y canta la 
canción de los pitufos aprieta su 
mano y empezará a moverse. 
A partir de 1 año.

Todo Rosie canta con Rosie 
1236618
A Rosie le encanta jugar y cantar contigo. 
A partir de 3 años.

Novedad

Coche Multiactividades Noody 
1236825

Recorre el mundo viajando con el 
simpático coche de Noody. 

Figura incorporada. 
 A partir de 

2 años.

34€99

39€99

Súper pista 
aterrizaje Noody
1236826
Incluye todos los elementos de 
una pista de aterrizaje. Figura de 
Noody incluida. 
A partir de 2 años.

Novedad

Peluche pitufos 
movie 30 cm 

1236622
Peluches pitufos 30 cm 
¡Colecciona todos los 

modelos! 
A partir de 3 años.

Novedad

Todo Rosie 
motocicleta con 
Rosie y Raggles 
1236616
Juega con la moto más divertida. 
Rosie y Raggles están incluidas 
para vivir divertidísimas aventuras.
A partir de 3 años.

24€99

29€99
 SUPERPRECIO,

Todo Rosie mi 
mejor amiga Rosie 
1236617
La dulce muñeca Rosie 
tiene muchas cositas 
que contarte. 
A partir de 
2 años.

Novedad
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14€99
Unidad

19€99

29€99

Bloktown granja 
o casa 
1237736
Surtido de piezas con 
las que poder 
construir tu propia 
granja o casa. 
A partir de 
2 años.

Bloktown 
aeropuerto o zoo 
1236057
Divertido aeropuerto con 
avión o Zoo, al que poder 
dar muchas formas distintas. 
A partir de 2 años.

Bloktown garaje 
o rescate 

1236058
Garaje de varios niveles 
o equipo de rescate con 

helicóptero. 
A partir de 2 años.

29€99
Unidad

Thomas estación 
de Knapford 

1237730
Estación de tren Knapford 

con variedad de formas en 
su montaje. Tren incluido. 
A partir de 3 años.

Thomas taller de sodor
1237733

Taller en el cual poder reparar el 
fantástico tren que viene de regalo.

A partir de 3 años.

19€99
Unidad

29€99

Mi primer garaje 
Wroom Planet + DVD 
1201995
Garaje de 3 niveles con numerosas 
actividades adaptadas a los más pequeños. 
Incluye 2 vehículos y un DVD con 10 
capítulos ambientados en el universo Vroom. 
A partir de 18 meses.

Buggy radio control
115237
Coche de carrera teledirigido. 
A partir de 2 años.

Radio control 
Supercar

1215448
Coche teledirigible con 
mando a distancia que 

hace ruidos de aceleración 
cuando acelera y de 

derrape cuando derrapa. 
A partir de 

2 años.

5€ de descuento

King
ahorro

 44€99

39€99

	�€��

��€��

14€99

Mini contenedor 
Scoop 100 piezas 

1237729
Surtido de 100 piezas de diferentes colores y 

formas, con las que podrá construir lo que desee. 
A partir de 2 años.

Tractor 
más 

remolque 
primera edad

165888
Aprende divirtiéndote a reconocer las 

formas, los colores, las cifras y los animales. 
A partir de 2 años.
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27€99

49€99

Novedad
Casa redonda Chuggington 
1237746
Casa circular de Chuggington con la que podrás 
llevar a cabo tus historias favoritas. 
A partir de 3 años.Novedad

Montaña rusa 
Chuggington 
1237745
Divertidísima montaña 
rusa por la que poder 
desplazar a tus amigos 
de Chuggington. 
A partir de 3 años.

Wilson radio 
control 

1236137
Ya es posible dirigir 
a Wilson gracias a 
este radio control. 

A partir de 
3 años.

5€ de descuento

King
ahorro

 34€99

29€99

39€99

Set entrenamiento 
con circuito 
1237166
Circuito de diferentes alturas, 
con un tramo de 360º que divertirá a sus hijos. 
A partir de 3 años.

39€99

79€99

Conjunto 
en forma de 8 
con puente y túnel 
1237180
Fantástico circuito con puente móvil. Incluye 
tren con una gran variedad de sonidos y frases.
A partir de 3 años.

Mega conjunto 
juego Chuggington 
1237179
Gran circuito de diferentes 
niveles y amplio recorrido 
por los que podrás desplazar 
a tus personajes favoritos. 
Con 250 sonidos y frases. 
A partir de 3 años.

Novedad

15€99
Unidad

54€99

Set de luxe 
chugger 

champion 
1237167

Circuito con múltiples 
posibilidades de 

recorrido. 
A partir de 

3 años.

Novedad

¡HORA
DE DESPERTAR
CHUGGINGTON!

HOLA
WILSON

HOLA
KOKO

HOLA
WILSON

CHUGGERS
A TRABAJAR

PUENTE
ELEVADO

¡BUENOS
DIAS VEE!

HOLA
BREWSTER

Locomotoras 
interactivas
1237168/1237169
1237170/1237171/1237172. 
 • RECONOCEN OTRAS LOCOMOTORAS
 • REACCIONAN CERCA DE LOS DESTINOS 
 • RESPONDEN A TU JUEGO
A partir de 3 años.

Novedad
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59€99

5€ de descuento

King
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 49€99

44€99
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Lote: Dos barriles uno de 
50  y otro de 100 pzas.  
148703
Lote con gran número de piezas con las 
que poder construir múltiples formas. 
A partir de 2 años.

29€99

24€99

5€ de descuento

King
ahorro

 31€99

26€99

34€99

Novedad

Barril construcción 
50 bloques 
92008
Gran variedad de formas de 
diferentes tamaños y colores.
A partir de 3 años.

Casa madera 
amueblada 
1236745
Preciosa casa de madera con 
todos sus muebles incluidos. 
A partir de 3 años.

Carrito 
bloques 
madera 

141600
Carrito de 

madera que 
contiene gran 

variedad de 
bloques. 
A partir de 
3 años.

Cubo 
multiactividades 
92298
Instructivo juego con el 
que poder desarrollar 
amplias facetas de su 
creatividad. 
A partir de
3 años.

12€99

Lote: Pirámide, 
puzzle y xylo 
163625
Lote de 3 instructivos 
juegos con los que su hijo 
se divertirá y aprenderá 
al mismo tiempo. 
A partir de 
3 años.

Circuito tren madera 40 pzas. 
82591
Circuito de madera con diferentes formas y 
personajes. Tren de madera incluido. 
A partir de 3 años.

15€99

Casa de 
las formas 
141590
Preciosa casa 
en la que poder 
aprender con los 
diferentes bloques 
de madera de 
distintas formas. 
A partir de 
2 años.



El reino de las princesas

          de la casa

5€ de descuento

King
ahorro

 

34€
99

29€
99

Peluche interactivo Minnie
1236549

Habla e interactúa con el bolígrafo 
electrónico para señalar las respuestas 
correctas y las erróneas.18 fichas y 36 
actividades. Pilas incluidas.
De 4 a 6 años.

Novedad



Light Box Minnie Mouse 
1230083
Elige tu escena favorita, enciende la luz y a 
dibujar usando los números y los colores. 
A partir de 3 años.

Encuéntranos también en www.king-jouet.es
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Maletín maquillaje 
Minnie Club Flower

1236770

Maletín en forma de corazón. 
2 barras de labios, 1 esmalte 

de uñas (base de agua), 2 
lipgloss dúo, 2 sombras de 

ojos, 1 colorete, 2 anillos, 3 
clips para el pelo y aplica-

dores. A partir de 3 años.

23€99

Casita Minnie 
1235062
Se monta y desmonta 
fácilmente. Medidas 
abierta: 75x150x86 cm. 
cerrada: 75x75x86 cm. 
A partir de 3 años.

19€99

Carrito de la
compra Minnie       
1231197
De exclusivo diseño y 
dos posiciones, para que 
puedas empujarlo como 
si fuera el carrito del 
supermercado, o arrastrar 
como el carrito de la 
compra. 
A partir de 2 años.

29€99

Caja registradora Minnie       
1231198
Multitud de funciones y sonidos. Con calculadora, 
escáner con sonido, lector de tarjetas, cinta transpor-
tadora y micrófono amplificador. Contiene también 
billetes, monedas con un diseño especial Minnie.
A partir de 3 años.

39€99

Cocina Minnie       
1236844
Aprende a Cocinar con Minnie y 
su versátil cocina. Fácil de mon-
tar. Incluye 3 ambientes diferentes 
y más de 17 accesorios. 
A partir de 3 años.

45€99

Minnie cuenta cuentos       
1236843
Con la original voz de Minnie, cuenta 8 
aventuras de sus amigos de la Casa de Mickey 
Mouse. Se mueve y gesticula al ritmo de las 
historias y canciones. Pilas incluidas. 
A partir de 2 años.

5€ de descuento

King
ahorro

 24€99

19€99

Novedad

Novedad

Novedad

19€99

Proyector Minnie       
1236821

Minnie Projector. 
A partir de 3 años.

Novedad

14€99
 SUPERPRECIO,



Hello Kitty radio control car
1232945

Radio control de Hello Kitty con luces 
y sonidos. Incluye figura extraíble y 
pegatinas para decorarlo.
A partir de  4 años.

Buenas noches Hello Kitty 
1231207
La compañera perfecta para irse a dormir. 
Peluche de Hello Kitty al que se le ilumina la 
cabeza y emite dulces sonidos al abrazarla. 
A partir de 2 años.

21€99

5€ de descuento

King
ahorro

 29€99

24€99

5€ de descuento

King
ahorro

 29€99

24€99

Ordenador Hello Kitty 
1228058
Ordenador con voz y 45 actividades. 
Pilas incluidas. 
A partir de 5 años.

Estación Hello Kitty 
1228350

Construye la estación de Hello 
Kitty. ¡95 piezas! 

A partir de 3 años.

NIÑAS
39€99

Novedad

Novedad
Bolso bandolera color 
Me Mine Hello Kitty 
1237693 
Pinta tu bolso con tus colores 
preferidos. 
A partir de 6 años.

32€99

Micrófono 
Hello Kitty 

1228410
Micrófono regulable 

en altura con pie y 
atril. 3 efectos de 

sonido diferentes para 
sentirte como en un 

concierto de verdad. 
Pilas no incluidas. 

A partir de 5 años. 19€99

19€99

Novedad

Bolso urbano color 
Me Mine Hello Kitty 
1237694
Pinta tu bolso y sé las más 
moderna. 
A partir de 6 años.

Conjunto guitarra y 
micro Hello Kitty 
1228296
Guitarra 4 cuerdas, micrófono 
regulable en altura con base am-
plificador. Funciona con pilas. 
A partir de 3 años.

Máquina de coser
Hello Kitty 
1232266
Fácil de usar gracias a su pedal de pie para crear 
tus nuevos diseños. Incluye dos carretes de hilo, 
una cinta para medir. Funciona con pilas.
A partir de 3 años.

29€99

39€99
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Mini Roxanne 
Hello Kitty 

1232212
¡Roxanne llega ahora en 
versión mini y vestida de 
Hello Kitty! Mide 35 cm. 

A partir de 3 años  

Cuna corazón Hello Kitty 
1232214
Acuna a tu bebé hasta dormirlo en la cuna con 
forma de corazón de Kitty. 
A partir de 2 años.

Mi primera sillita 
Hello Kitty 

1237139
Para poder pasear a tu 

muñeca favorita. 
A partir de 3 años. 

Set cocinero Hello Kitty 25 
1232206
Un completo set de cocina con delantal y gorro 
de tela con decoración Hello Kitty más 25 
accesorios con todo lo que necesitarás para 
preparar las tartas más dulces. 
A partir de 3 años.

21€99

22€99

33€99

19€99

Gran cocina
Hello Kitty 
1232205
¡Una verdadera cocina 
para la chef de la casa! 
Prepara los postres más 
deliciosos en la gran 
cocina de Hello Kitty. 
A partir de 3 años.

61€99

Tocador Hello Kitty
1237138

Un adorable tocador 
decorado con Hello Kitty. 
Contiene 10 accesorios.
A partir de 3 años.

Novedad

Novedad

37€95

Primera cocina Hello Kitty 
1237137
¡Kitty ha llegado a tu cocina! Prepara las 
más ricas recetas en una cocina completa-
mente personalizada con tu gatita favorita. 
A partir de 18 meses.

Encuéntranos también en www.king-jouet.es

49€99
 SUPERPRECIO,



5€ de descuento

King
ahorro

 34€99

29€99

Peluche Dora con estrella 
1236548

Peluche interactivo de Dora para jugar con los 
números, las formas y los colores y aprender 
divirtiéndose. Funciona con pilas.
 A partir de 3 años.

Dora Proyector 
1234608
Proyector Mochila de Dora. 
A partir de 3 años.34€99

19€99

Dora cuentos
y canciones 
1236847
Dora narra con su voz original 
8 divertidas aventuras con sus 
amigos. Pilas incluidas.   
A partir de 2 años.

44€99

Novedad

38€99

20€99

Dora canta y baila 
1231686
Diviértete con tu amiga Dora mientras 
canta y baila. ¡Además Dora te enseñará 
muchos juegos con los que aparte de diver-
tirte aprenderás inglés! Pilas incluidas. 
A partir de 2 años.

Mochila parlanchina 
aventuras 
1230937
Al apretarle la boca se escuchan 
frases y canta la canción de la serie. 
A partir de 2 años.

Conjuntos
portátiles
aventuras
de Dora 
1231792
Ahora podrás recrear las 
aventuras de Dora con la 
casa de la abuelita o la 
casa árbol. 
A partir de 3 años. 

NIÑAS

16€99
Unidad

Guitarra con micro Dora
1236846

Incluye una correa para colgar, 
regulador de volumen y tempo para 

las canciones pregrabadas. Altura del 
micrófono regulable, con sonidos de 

acompañamientos y línea de entrada. 
Funciona con pilas. 

A partir de 3 años. 

36€99

Novedad

Novedad

Novedad

Diario secreto Dora 
1236845
Escribe tus mensajes, conviértelos 
en secreto y sólo podrás leerlos 
con la linterna ultravioleta. Incluye 
dos rotuladores de tinta invisible. 
Funciona con pilas.
A partir de 4 años.
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Teatro de
marionetas Dora 
1236907

Con dos marionetas.
A partir de 3 años.

Dora color your own bag 
1233659
¡Colorea a Dora como más te guste y luce tu 
mochila única y exclusiva!    
A partir de 4 años.

Caravana de Dora 
1237752
Disfruta de la caravana de Dora para 
pasear con tus amigos preferidos.    
A partir de 3 años.

Dora gemelos o 
Día en el teatro
1236059
Recrea tus escenarios 
preferidos de Dora.    
A partir de 5 años.

19€99

El juego de memoria 
de Dora 
1236552
Dora propone una secuencia de 
sonidos y colores que tienes que 
memorizar y repetir. Divertidísimo. 
Estimula atención y memoria. 
Funciona con pilas.    
A partir de 5 años.

24€99

29€99

39€99
 SUPERPRECIO,

19€99
Unidad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Casa de Dora 
1236060
Genial reproducción de la casa de Dora.    
A partir de 3 años.

29€99

Novedad

Set de marionetas Dora 
1236908

¡Monta tu propia aventura! Figuras 
de vinilo y tela. Incluye Dora, Boots, 
Swipper, Mochila y Mapa.   
A partir de 3 años.

29€99

Novedad

29€99

Novedad

Alfabeto aventuras 
de Dora 
1237807
Aprende el alfabeto con Dora. 
6 divertidas actividades e 
ilustraciones para identificar las 
palabras. Funciona con pilas.   
A partir de 3 años.



5€ de descuento

King
ahorro

 49€99

44€99

20€99

Blythe & Pet Shop en 
scooter 

1235845
Blythe y su mascota Pet Shop 

van de paseo en esta fantástica 
Scooter. Con un montón de 

accesorios. 
A partir de 4 años. 

El parque del
hámster Pet 

Shop 
1235846

Divertido parque 
con un montón de 

actividades para jugar 
con las mascotas Pet 

Shop. Incluye un 
hámster exclusivo y otra 

mascota. 
A partir de 4 años. 

La gran ciudad de Pet Shop 
1235958
Fantástica ciudad de Pet Shop con un montón de actividades 
para pasarlo en grande con tus mascotas preferidas. Incluye una 
mascota. Funciona con pilas 
A partir de 4 años. 

49€99

20€99

NIÑAS

Diversión en la gran ciudad 
1232184 
Con rampas, túneles, una puerta giratoria 
y una tienda donde las mascotas se lo 
pasan genial! Incluye una mascota,  acce-
sorios y pegatinas. Funciona con pilas.
A partir de 4 años.

Mascotas revoltosas 
1232182
Surtido de Mascotas Re-
voltosas con movimientos y 
graciosos sonidos. Presiona 
su lomo y saldrá corriendo de 
forma incontrolable y si aprie-
tas su nariz hará graciosos 
sonidos. Pilas incluidas. 
A partir de 4 años.

Gran parque de atracciones 
1236964
Tiene un tobogán, una montaña rusa y un avión 
que da vueltas impulsado por la mascota, ade-
más de pegatinas y muchos accesorios. Incluye 
una mascota. Funciona con pilas 
A partir de 4 años.

24€99 

El bus de las estrellas / Gira gira 
1232183
Las mascotas revoltosas se van de gira! Llévalas en 
su autobús, que también es un escenario de lo más 
divertido. Con accesorios, pegatinas y una mascota. 
Funciona con pilas. 
A partir de 4 años.

9€99
unidad

37€99

37€99

La casa del árbol
de Pet Shop 

1236956
Ideal para pasarlo en grande 
con las mascotas. Incorpora 
ascensor, rampa, columpio. 
¡Además incluye una ardilla 

que anda! Funciona con pilas 
A partir de 4 años. 
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32€99

29€99

14€99

El castillo de los 
Squinkies 

1236835
Verás bailar a los príncipes 

en su pista giratoria y 
después seguirán la fiesta en 

el jardín. 
A partir de 4 años. 

Zoobles mamá and baby zoobling 
1236596
Deja a Zooble que baje el tobogán y... ¡Sorpresa! La flor 
se abre y aparece el Zooble dentro! Incluye 1 Zooble, 1 
mini Zooble y muchos accesorios. 
A partir de 4  años.

Zoobles birthday
party playset 
1236600
¡Tattoo y peinados para chicas fashion! 
Con Air Style Tattoos. ¡Guapa en un 
momento! 
A partir de 4 años.

Zhu Zhu home base casa  
1231072
Mira como corretean a todas partes y 
pasan horas explorando y jugando en su 
circuito. 
A partir de 4 años.

Zhu Zhu princess la sala de baile  
1236649
Baile de salón de los Zhu Zhu Pets para que el prín-
cipe y la princesa disfruten de un gran baile. ¡Incluye 
una llave mágica para música especial! Hámsters no 
incluidos. 
A partir de 4 años.

24€99

12€99
 SUPERPRECIO,

unidad

Encuéntranos también en www.king-jouet.es

Zhu Zhu hámsters surtidos, 
rockstars o de color 
1236651/1236652/1236653
¡Hay 4 hámsters nuevos muy divertidos y 
con el pelo muy largo! 
A partir de 4 años.

31€99

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Princesas Squinkies coleccionable 
1236836

Colecciona tus princesas Squinkies. 
A partir de 4 años. 

12€99
Unidad

Novedad

Novedad



Barriguitas El Club de Ponys
1236811

Se incluyen 4 figuras; la veterinaria/profe-
sora de equitación una niña alumna, un 
pony y su potrillo. Fácil montaje y recogida.  
A partir de 5 años.

NIÑAS

16€99

ILM Habitación 
de Minnie 

1236813
Habitación ILM con 

muñeca y 2 vestidos. 
A partir de 3 años. 

P&P Centro Comercial 
1236812
Puertas automáticas, escaleras mecánicas y ascen-
sor; hay tiendas de ropa y accesorios... El centro 
comercial se cierra recogiendo todos los accesorios 
en su interior. Incluye dos figuras de PinyPon. 
A partir de 4 años.

P&P Maquilla tu Pinypon 
1234599

Figura de PinyPon de 16 cm para vestirla, 
decorarla y maquillarla. Los brazos son 

articulados y la cara tiene 2 expresiones 
distintas al girarla. Incluye pegatinas, 2 

faldas, lazo para el pelo…Surtido de dos. 
A partir de 3 años. 

P&P Caravana 
1230069

Caravana con figura, 
mascota y accesorios. 
A partir de 4 años. 

10€99

Coche Barriguitas 
1232039

Incluye las figuras de mamá, su bebé y la mas-
cota de la familia. También incluye una silla de 

seguridad para el bebé. El maletero se abre. 
A partir de 5 años.

19€99

34€99

Barriguitas Casa 
con asa 
1232038
Totalmente amueblada, 
incluye las figuras de mamá, 
el bebé y la mascota. Con 
sonido y luces. 
A partir de 4 años. 

41€99

19€99

49€99
 SUPERPRECIO,

Novedad

Novedad

Novedad
ILM Coche Picnic 

1236814
Coche ILM. 

A partir de 3 años. 

29€99

Novedad



Casa de muñecas
160876

Contiene mobiliario, 
diferentes accesorios y 
personajes divertidos.
A partir de 3 años.

5€ de descuento

King
ahorro

 44€99

39€99

Blancanieves y los siete enanitos 
1231807
La mini princesa Blancanieves viene acompañada de sus 
encantadores enanitos. 
A partir de 3 años.13€99

Encuéntranos también en www.king-jouet.es
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Novedad

El cole de las 3 mellizas 
1232861
Anna, Elena y Teresa estudian y ...
se divierten en el patio.
¡Con más de 20 accesorios!. 
A partir de 3 años.

29€99

23€99

Mlp princesa Celestia 
1236960
La Princesa Celestia tiene unas preciosas alas que se iluminan y 
se mueven. Además habla y emite sonidos. Pilas incluidas. 
A partir de 3 años. 

Novedad

Casita purpurina 
Polly Pocket 
1236689
Una casa de dos pisos.Incluye 
un armario “mágico” para 
decorar la ropa de Polly con 
purpurina. Funciona con pilas. 
A partir de 4 años.

39€99

Novedad

Súper avión
de Polly Pocket 

1236690
Polly puede relajarse en su jacuzzi o saltar del avión en su 

paracaídas. Después del aterrizaje, puede bajar del avión por 
la rampa trasera en su divertido patinete. 

A partir de 4 años.

44€99

Novedad



14€99

Baby lagrimitas 
1236340
Toma el biberón, llora y 
hace pipi de verdad. 
A partir de 3 años.

24€99

NIÑAS

Mon bebé juguetón 
1236343
Tu bebé llora, mételo en tus brazos
y se dormirá. 
A partir de 2 años.

Besitos
1236337

La más cariñosa, te besa, 
se ríe, se duerme y muchas 
cosas más. 
A partir de 2 años.

Novedad

24€99

Cuida a tu bebé 
1236345
Escucha latir su corazón, llora porque tiene 
fiebre y se enrojecen las mejillas. 
A partir de 2 años.

Novedad

19€99

Bebé primeros pasos 
1236338

Llamo a mi mamá y
me rio cuando levantas

mi brazo, camino. 
A partir de 3 años.

Novedad

29€99

Bebé papilla 
1236336

Si no le das
de comer llora. 

A partir de 3 años.

Novedad

22€99

Tu bebé escucha 
1236341

Lloro pero si me hablas 
renozco tu voz y me 

pongo contento. 
A partir de 2 años.

Novedad

19€99 Mi bebé travieso 
1236339
Ríe, llora y balbucea. 
A partir de 2 años.

Novedad

24€99 Mon bebé cosquillitas luz 
1236344
Si me haces cosquillas en los lados, rio 
contento, lloro si apagas la luz, y se encien-
des llamo a papá y a mamá. 
A partir de 2 años.

Novedad

Novedad

5€ de descuento

King
ahorro

 19€99

14€99



40

41

Trona de
madera rosa 
141767
Sienta a tu muñeca en su 
bonita trona para que coma. 
A partir de 2 años.

14€99

32€99

39€99

Litera madera rosa 
106867

Un verdadero móvil musical y 2 
cajones, esta litera es la cama ideal 

para tu muñeca . 
A partir de 3 años.

en nuestra
marca exclusiva

3x2
* te regalamos el juguete

de menor importe
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19€99

12€99

24€99

Muñeco 6 funciones 33cm 
100654
Bonito bebé de cuerpo flexible con 6 
funciones que le hacen más real. 
A partir de 1 año.

Muñeco 40 cm
con accesorios 
159927
kit muñeca 40cm 
con manta, babero y 
biberón. Disponible en 
rosa y gris. 
A partir de 3 años.

54€99

Silla tres ruedas 
gemelos 
113863
Carrito rosa para 2 muñe-
cas de 46cm. 
A partir de 3 años.

Muñeco 38 cm
con ropita 
141603
Un vestido añadido para que 
puedas cambiarlo. 
A partir de 3 años.

Silla tres ruedas 
más muñeco

141609

Bonito carrito bebé  
con 3 ruedas y muñeca 
bebé de cuerpo blando 

de 54cm. 
A partir de 3 años.

Novedad

Bebé malito 
159960
Dispone de 7 funciones e 
incluye 6 accesorios para 
el cuidado. 
A partir de 3 años.

Novedad

5€ de descuento

King
ahorro

 34€99

29€99

Encuéntranos también en www.king-jouet.es



59€99
 SUPERPRECIO,

Cicciobello bua 
malito
1223461

Tendrás que cuidar 
a Cicciobello ya 
que esta malito. Su 
chupete brilla en la 
oscuridad y le tendrás 
que poner el termó-
metro para ver si tiene 
fiebre.  
A partir de 3 años.

Mila y Malo están 
malitos 
1236805
Al tocar la tripita de Mila comienza 
a estornudar y contagia a Malo. 
Malo saca la lengua y tiene moqui-
tos. Incluye termómetro, cuchara del 
jarabe y bote de jarabe. 
A partir de 3 años.

Baby saltitos 
1232179

Da saltitos cuando está contenta, además 
tiene soniditos de balbuceos y risitas como 

los de verdad.  Pilas incluidas.
A partir de 2 años.

25€99

41€99

NIÑAS

29€99

29€99
Unidad

Novedad

Novedad

Mont cotton 
1236791
Muñeco diseñado 
para imitar la lactan-
cia materna. 
A partir de 3 años.

42€99

Novedad
Mini bebé 
glotón 
1237943
Al darle el biberón 
mueve la boca. Dale 
palmaditas y expulsará 
los gases, eructa de 
verdad. 
A partir de 3 años.

Kukis 
1236806
Cada uno tiene 3 sonidos de 
bebé (llorar, reír y roncar) y el 
4ºsonido propio de de su espe-
cie. Accesorios incluidos. 
A partir de 3 años.

Baby Shopie 
1232032
Al acostarle cierra sus ojitos y se le oye res-
pirar. Al ponerle el chupete se le oye chu-
parlo y también si se le molesta se queja. 
Pero al cogerlo y agitarlo, se pone contento 
y se ríe. Viene con su osito musical. 
A partir de 4 años.

29€99

49€99

Clara ya habla 
1236962
Si le das de comer o de beber hara pipí 
y popó. Si la acunas cerrará los ojitos 
y se dormirá. Inluye: Pañales, cuchara, 
plato, biberón, babero y comida especial 
para Baby Alive. Pilas incluidas. 
A partir de 3 años.

Novedad
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43

5€ de descuento

King
ahorro

 29€99

24€99

Nenuco Invierno        
1234656
La niña pone su anorak a Nenuco 
para salir a pasear en un día de 
frío invierno. 
A partir de 3 años.

Nenuco Armario 
1232026
Armario de Nenuco con 
baldas, cajones y perchero, 
para mantener la ropita de 
Nenuco ordenada. Incluye 
cuatro perchas y un trajecito. 
A partir de 3 años.

17€99

Maletín Nenuco
Cuidados Médicos 
1232025
La niña lleva a su bebé en la 
nueva mochila y lo cuida con su 
botiquín de primeros auxilios. 
A partir de 4 años.

13€99

Consulta Médica de Nenuco 
con dos muñecos
1236804

La mamá Nenuco va a la consulta del 
médico con sus dos bebés. Incluye ca-
milla con ruedas, pantalla para ver las 
radiografías y revisar la vista, carrito 
con utensilios…  
A partir de 4 años.

15€99Mi Primer Nenuco 
1225647

Mi Primer Nenuco tiene el 
cuerpo suave y blandito 
como  un bebé de muy 

pocos meses. 
A partir de 2 años.

Nenuco y 
su hermanito 

1236439
Nenuco niña y su herma-
nito, un bebé Nenuco de 
cuerpo blandito y 35 cm 

de tamaño. Vienen con su 
libro de familia. 

A partir de 3 años.

23€99

Novedad

Cunita Duerme Conmigo 
1236802
Es una cunita con lamparita quitamiedos, 
que además tiene la música de una dulce 
nana. Incluye Mi Primer Nenuco. 
A partir de 3 años.

34€99

Novedad

59€99
 SUPERPRECIO,

NovedadEncuéntranos también en www.king-jouet.es

Novedad

52€99

El Restaurante 
de Nenuco 
1236803
Una completa cocina 
donde preparar los 
platos que se sirven. 
Accesorios incluidos 
A partir de 4 años.



NIÑAS

22€99

Novedad

Novedad

Roxanne + vestido 
de regalo 

1237148
Tiene 18 meses, mide

63 cm. y lleva ropita de 
verdad. Incluye accesorios 

para el peinado. Y ahora con 
un vestido de Regalo!

A partir de 3 años.

39€99

29€99

Novedad

Baby nurse combi 
pop sillita
+ cochecito 
1237152
Ruedas delanteras multi-direccio-
nales que te permitirá manejarlo 
con total comodidad. Para muñe-
cas de hasta 42 cm. 
A partir de 2 años.

Novedad

34€99

Litera madera cocolin
+ mini cocolin REGALO 

1236563
Medidas 52x29x46. 

A partir de 3 años.

Novedad

Cocolin nursery 
1236567

Muñeco 30 cms. cocolin 
con nursery incluida y 

accesorios de baño. 
A partir de 3 años.

Novedad

10€ de descuento

King
ahorro

 49€99

39€99 Set de viaje accesorios bebé
160873
Set de viaje para bebés con babero, porta biberón 
y bolsa para pañales. Disponible en rosa y azul. 
A partir de 3 años.

Carro con capazo 
160869
Con asas ajustables, y camita de bebé 
disponible en azul o rosa. 
A partir de 3 años.

39€99
 SUPERPRECIO,

en nuestra
marca exclusiva

3x2
* te regalamos el juguete

de menor importe
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14€99
 SUPERPRECIO,

Stroller charuca
1237104

Cochecito Charuca de 4 ruedas, 
con una altura de 54 cm, para 
muñecas de menos de 46 cm. 

A partir de 3 años.

Silla pushchair charuca 
1237105
Cochecito Charuca de 4 ruedas, con una 
altura de 54 cm, para muñecas de menos 
de 46 cm con bandeja inferior de tela. 
A partir de 3 años.

34€99

Coche silla muñeca 4 x 1 
1236986
Fabricado en tela y tubo metálico, capota 
abatible.  
A partir de 3 años.

Coche muñeca 3 x 1 
1236987
Fabricado en metal, plástico y 
tela, capota abatible 3 en 1. 
A partir de 3 años.

59€99

64€99

Silla muñeca protector de lluvia 
1236984
Incluye plástico para la lluvia para pasear a tu muñeca.  
A partir de 3 años.

42€99

Silla muñeca gemelos 
1236983
Con capota abatible. 
A partir de 3 años.

59€99

Coche muñeca con suspensión 
1232613
De diseño clásico, incluye bolso, capota abatible
y sistema de suspensión. 
A partir de 3 años.

54€99

Novedad

Novedad

Novedad

Silla muñeca con 
paraguas 
1236985
Práctica silla para pasear a tu 
muñeca, incluye sombrilla . 
A partir de 3 años.

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

5€ de descuento

King
ahorro

 19€99

14€99

Encuéntranos también en www.king-jouet.es



5€ de descuento

King
ahorro

 39€99

34€99

5€ de descuento

King
ahorro

 24€99

19€99

Lote de alimentos + 
accesorios cocina
163613

60 piezas. 
A partir de 3 años.

12€99

9€99

19€99
Set de tres
electrodomésticos 
141735
Contiene 3 aparatos electro-
domésticos: tetera, máquina 
de café y tostadora. 
A partir de 3 años.

Maleta de alimentos 
141643
Disfruta de tu propio picnic en cualquier 
lugar. 3 surtidos diferentes: frutas, legumbres 
y pizza. 
A partir de 3 años.

Cocina del chef 
64762
Esta moderna cocina es 
digna de un gran chef 
con extractor, 2 placas 
de cocina, 1 frigorífico 
americano 19 piezas. 
A partir de 18 meses.

19€99

Maleta de picnic 
133191
Todo un conjunto de deli-
ciosas cosas para preparar 
una deliciosa merienda a tus 
amigos. 60 piezas. 
A partir de 3 años.

19€99
Accesorios supermercado 
120 piezas 
68997
Diversidad de frutas y legumbres. 
A partir de 3 años.

16€99

Juego de café 
de metal 

141638
Contiene 4 tazas, 4 plati-
tos, 1 jarra, 1 azucarero y 

1 lechera. 
A partir de 3 años.

Cesta de frutas y 
verduras  

1231126
Para el divertido juego del 

comerciante. 
A partir de 3 años.

Novedad

en nuestra
marca exclusiva

3x2
* te regalamos el juguete

de menor importe
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+



Encuéntranos también en www.king-jouet.es

46

47

5€ de descuento

King
ahorro

 29€99

24€99

17€99 Caja registradora 
68303
Incluye calculadora con LCD
y numerosos accesorios. 
A partir de 3 años.

14€99

Set doctor
electrónico 
1211471
Multitud de accesorios para 
jugar a médicos . 
A partir de 3 años.

Maleta doctor 
128915
Magnífico set para los 
médicos más pequeños 
de la casa. 
A partir de 3 años.

19€99

Carrito de limpieza
con aspirador 
1223099
Todos los accesorios para limpiar la 
casa, aspirador con sonidos. 
A partir de 3 años.

29€99

12€99

22€99

Microondas más accesorios
68301
Calienta tu comida eligiendo los programas 
pulsando los botones en la pantalla LCD 
y ¡funciona de verdad! Incluye alimentos 
artificiales. Funciona con pilas 
A partir de 3 años.

Canasta
veterinario 
69122
Incluye jaula para anima-
les, y todos los accesorios 
necesarios para cuidar de 
tus animales. 
A partir de 3 años.

Máquina de coser 
160816

Mi primera máquina de cocer 
equipada con cintas, 6 rollos de 

hilo e iluminación. 
A partir de  3 años.

Novedad

Lote:
Fábrica de chocolate
+ fábrica de milkshake
163612

Para los más pequeños
chocolateros. 
A partir de 5 años.

Novedad

+

24€99 Carrito doctor 
160817
Para ser un buen médico debe 
estar bien equipado. Muchos 
accesorios. 
A partir de 3 años. 8€ de descuento

King
ahorro

 34€99

26€99



NIÑAS

Novedad

10€ de descuento

King
ahorro

 49€99

39€99

Cocina nueva
1235796

Fabulosa cocina totalmente equipada.
Incluye horno y campana extractora, frigorí-
fico, lavadora y muchos accesorios más. 
A partir de 3 años.

Cocina 2 módulos 
agua y vitro 

1236981
Cocina totalmente

equipada con 13 piezas. 
A partir de 3 años.

39€99

16€99
Carrito limpieza 
1226312
4 piezas para limpiar la casa . 
A partir de 3 años.

19€99

Cocina Carmen 
1226313

Con 11 piezas para jugar 
a la perfecta cocinera. 
A partir de 3 años.

54€99

Cocina eco 
1236982
Disfruta de tu cocina ECO de 
27 piezas, incluye papelera de 
reciclaje. 
A partir de 3 años.

11€99

Carrito de la compra 
1205188
Carrito de compra, de fácil 
montaje y muy resistente. Además 
incluye gran variedad de frutas y 
de alimentos. 
A partir de 3 años.

Novedad

Novedad
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39€99
 SUPERPRECIO,

Cocina loft modular electrónica
1237135

Alucina con la vitro táctic (Touch Screen), el 
fogón de gas y el cajón especiero encastrado. 
Incluye 25 accesorios completamente novedo-
sos.Funciona con pilas. 
A partir de 3 años.

Cocina bon apettit 
1237133
¡La cocina más chic! Lo 
último en tendencias. Con 
todo lo que necesitas para 
pasar un rato súper divertido 
con tus amig@s. Incluye 17 
accesorios. 
A partir de 3 años.

Cocina mini loft 
1223996
¡La cocina con los colores más 
divertidos! Incluye 14 accesorios. 
A partir de 18 meses.

19€99

Súper market 
1237136

Todo un supermercado en 
casa. Con caja registradora 

electrónica, lector de códigos, 
tarjeta de crédito, carrito de la 

compra con módulo para la 
moneda y más de 35 acceso-

rios. Funciona con pilas. 
A partir de 3 años.

59€99

Cocina studio
+ minipimer 
1237134
Cocina electrónica muy 
completa y con más de 20 
accesorios incluyendo una 
réplica de la batidora de 
miniTefal. Un fogón hace 
ruido imitando al vapor. 
Funciona con pilas 
A partir de 3 años.

54€99

89€99

29€99

Mi súper cocina smoby 
1237132
Una súper cocina para que los más pequeños puedan 
cocinar como los mayores. Tiene 16 accesorios. Altura: 
80 cm. Longitud máxima: 72 cm. 
A partir de 18 meses.

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad



Nancy y
su scooter rosa
1236809

Perfectamente vestida y 
protegida para su paseo 
en moto con cazadora y 
casco, ¡Imprescindibles! 
A partir de 4 años.

49€99
 SUPERPRECIO,

Novedad

Novedad

Novedad

NIÑAS

39€99

49€99

34€99

52€99

Nancy de
compras con
su hermanita 

1236808
Nancy va a la tienda a 

comprar lo necesario 
para el bebé.

A partir de 4 años.

Nancy Fashion
Set Stylish vestidos 

de cuento  
1232033

Nancy se viste como los per-
sonajes de cuento, Caperucita 

Roja, Nancy en el País de las 
Maravillas y Blancanieves. 

Incluye mascota- portafotos. 
A partir de 3 años.

Nancy Escuela
de peluquería 
1236807
Nancy te enseña y te ayuda a crear 
fabulosos peinados. 
A partir de 5 años.

Nancy Fashion
Set Stylish vestidos
1224035
A cualquier hora y en cualquier lugar 
Nancy a la moda siempre está. 
A partir de 3 años.

Nancy maletín
de peinados 
1232035
Muchos compartimentos 
donde guardar todos los 
accesorios para el pelo. 
A partir de 3 años.

Nancy animalitos en la nieve 
1236810

Set completo de accesorios médicos y el material 
necesario para protegerse del frio y la nieve.

A partir de 5 años.

29€99
Unidad

12€99
Unidad

Novedad
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Lote: Lolly con
scotter y coche

163617

Incluye las dos muñecas 
Lolly, el coche y el scooter. 

A partir de 3 años.

24€99
 SUPERPRECIO,

en nuestra
marca exclusiva

3x2
* te regalamos el juguete

de menor importe
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10€ de descuento

King
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 39€99

29€99

+
19€99

12€99

17€99

Lolly con 
caballo 

82554
Diviértete junto 

con Lolly y su 
elegante caballo 
de larga melena. 

A partir de 3 
años.

15€99

Lolly con carrito 
y gemelos

1231710
Juega con Lloly y sus 2 

gemelos. 
A partir de 3 años.

29€99
Lolly con 4 x 4 
68995
No incluye muñeca. 
A partir de 3 años.

Lolly más
cocinita 
160823
Lolly y su cocina con 
frigorífico, lavabo y 
una mesa llena de 
accesorios. 
A partir de 3 años.

Lolly kid con coche 
96281
Lolly kid se va de fin de semana 
con su coche y su mascota. 
A partir de 3 años.

Novedad

19€99

Lolly princesa 
con caballo 

160829
Lolly y su precioso 

caballo. 
A partir de 3 años.

Novedad

Lolly 1 metro 
162628

Podrás vestirla con tu 
propia ropa. 

A partir de 3 años.

Novedad

Novedad



29€99

Barbie y su piscina 
perritos nadadores 

1231646
Barbie y la perrita Taffy enseñan

a nadar a los cachorros. 
A partir de 3 años.

NIÑAS

20€99

41€99

Novedad

Novedad

Novedad
Novedad

Novedad

Novedad

46€99

Barbie y tawny
vamos de paseo 
1236684
Al encajar a Barbie al lado de 
Tawny, la muñeca se pone a andar 
junto al caballo. 
A partir de 3 años.

Maletín habitación 
de princesas
1236685
Se convierte en el dormito-
rio las princesas de Barbie 
Escuela de Princesas, con 
un montón de accesorios.
A partir de 3 años.

16€99

Barbie fashionistas 
fiesta de gala 
1236681
¡Las Fashionistas van vestidas 
de fiesta y cada una tiene un 
estilo propio! 
A partir de 3 años.

Barbie quiero
ser profesora
de dibujo 
1236676
¡Barbie es profesora de 
dibujo! ¡Barbie pinta de 
verdad! 
A partir de 3 años.

29€99
La peluquería de 
Barbie 
1236678
¡En la Pelu de Barbie 
podrás pintarle a Barbie 
mechas y luego lavarle el 
cabello con agua y jabón! 
A partir de 5 años.

20€99

Barbie quiero ser canguro 
1236677
¡Barbie es una canguro! Levanta el bebé y le da 
besitos, lo acuna y juega con su columpio. 
A partir de 3 años.

Barbie el secreto de las hadas
1235604

¡En su nueva película Barbie se transforma de súper 
modelo en hada! 
A partir de 3 años.

11€99

Ken fashionista 
1230913
¡Ken dicta la moda, hace de modelo 
y puede hacer más de 100 poses 
distintas!  
A partir de 3 años.

19€99
 SUPERPRECIO,
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26€99

34€99

31€99

Novedad

Novedad

Novedad24€99
Qué Consentido es 
1236859
Descubre al personaje secreto de 
Consentidos gracias a tus preguntas.  
A partir de 3 años.

Máquina de coser Barbie 
1232114
¡Para crear una colección de moda de verdad! 
Incluye caja de costura con bobinas de hilo, 
tijeras, metro,…. Funciona con pilas. 
A partir de 6 años.

Teléfono intercom Barbie 
1236861
Exclusivos teléfonos intercomunicadores de Barbie con 
sonidos y luz. Funciona con pilas. 
A partir de 3 años.

Novedad

5€ de descuento

King
ahorro

 39€99

34€99

Guarda pijama
musical Consentidos 
1236912
Incluye 2 canciones: “Un amor de 
locos” y “Crazy Love”.
Pilas incluidas. 
A partir de 3 años.

Magic Secrets
Consentidos 
1236910
Incluye rotulador de tinta 
invisible, linterna, pegatinas 
y compartimentos secretos. 
¡Ábrelo con el código secreto!. 
Pilas incluidas. 
A partir de 3 años.

22€99

Juego pijama party 
Consentidos 
1236914
Reta a tus amigas a las 
divertidas pruebas secretas y 
podrás decidir como termina 
tu serie favorita. 
A partir de 8 años.

30€99

Novedad

Diario
contraseña secreta 
1236691
¡El diario más seguro donde podrás 
guardar todos tus secretos! ¡Escucha 
tu MP3 del diario y tu música
favorita! Funciona con pilas. 
A partir de 6 años.

Novedad

24€99
Diario secreto 
princess 
1232264
Contiene diario, llavero 
mágico y rotulador con 
tinta invisible. Funciona 
con pilas. 
A partir de 3 años.

49€99I love dance + DVD 
1236628

Aprende los primeros pasos 
del baile clasico con la alfom-
bra interactiva. Incluye DVD. 

A partir de 3 años.

Novedad



Novedad

NIÑAS

25€99

34€99

Novedad
Novedad

Novedad

Novedad

5€ de descuento

King
ahorro

 39€99

34€99

Maletín maquillaje
Monster High 
1236766
Contenido: 56 tonos de 
sombra de ojos/ lipgloss, 4 
esmaltes de uñas 3 coloretes, 
2 lipgloss, 4 barras de labios, 
aplicadores y complementos. 
A partir de 4 años.

Muñecas
Monster High 

1231651
Vienen acompañadas 

de sus mascotas e inclu-
yen un diario personal 
para que conozcas sus 

secretos. 
A partir de 6 años.

Muñecas muertas de sueño 
1236695
Incluyen un antifaz estampado a juego con 
el pijama y otros accesorios de juego. 
A partir de 6 años.

Surtido habitaciones 
Draculaura y Frankie 
1236692
Draculaura descansará en su 
bonito ataúd. Frankie necesita 
“recargarse” en su mesa de 
laboratorio. 
A partir de 6 años.

Estudio peluquería 
Monster 
1236865
Multitud de accesorios para 
realizar diferentes peinados. 
Funciona con pilas.
A partir de 6 años.

Draculaura y Clawd Wolf 
1236693
¿Una vampiresa y un hombre lobo? 
¡Imposible pero cierto! Draculaura se 
ha enamorado de Clawd Wolf. 
A partir de 6 años.

87
 c

m
.

28€99

Diario monstruoso 
1235627

El sitio perfecto para escribir tus 
pensamientos más “monstruosos”. 

Al abrirlo con la llave emite sonidos 
“terroríficos”.Funciona con pilas. 

A partir de 6 años.

Muñeca Monster 87 cm
1236565

Muñeca gótica de 87 cms. 
A partir de 3 años.

19€99
Unidad

14€99
Unidad

35€99
Unidad

23€99
Unidad

Novedad
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39€99
 SUPERPRECIO,

Cámara digital 
Monster High 2,1 
1237690
Con 2.1 MP de resolución, 
pantalla de previsualizacion 
y software de Monster High. 
Funciona con pilas. 
A partir de 7 años.

27€99

26€99

19€99

36€99

44€99

Rayuela Monster 
1236863

Con luces, sonidos y la 
canción original de la 

Monster High. 
A partir de 6 años.

24€99

Bolso musical 
Monster 

1236866
Auténtico bolso de Franki 

Stein. Escucha y canta 
la canción original de la 

serie allá donde vayas y ve 
divina de la muerte. 

A partir de 6 años.

Fabrica tu Monster 
1236867
Crea accesorios perfectos 
para lucir en cualquier parte. 
Incluye máquina 3D para hacer 
monstruitos. 
A partir de 7 años.

Monstruosa fiesta
de pijamas Monster 
1236862
Completo set con el que las niñas serán las 
mejores anfitrionas de cualquier fiesta. 
A partir de 6 años.

Tattoo Monster High 
1236555
¡Crea exclusivos tatuajes con tus 
Monster High! Carga la pistola, 
aprieta el botón y…alucina con 
los tatuajes que podrás crear. 
Funciona con pilas.
A partir de 4 años.

Taquilla musical 
Monster 

1236864
Taquilla musical con la canción 

original de Monster y sonidos muy 
monstruosos! Incluye pegatinas y 

complementos para poder decorarla. 
A partir de 6 años.

Laboratorio monstruoso 
Monster high
1237689

Podrás hacer divertidos y monstruosos 
experimentos: luz espectral, materia 
viscosa, bola de cristal y mucho más. 
A partir de 10 años.

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

27€99



29€99

Maniquí con 
bolso y

cachorrito 
1236838

Conviértete en una 
gran diseñadora 

de moda y crea tus 
propios estilos. 

A partir
de 6 años.

NIÑAS

19€99

39€99

Harumika nueva 
colección nupcial 

1232876
Diseña el vestido de novia 

que te gustaría llevar el día 
de tu boda. 

A partir de 6 años.

Busto Jenny 
princesa joyero 
1236346
Puedes peinarla y maqui-
llarla con sus accesorios 
incluidos. 
A partir de 3 años.

Centro belleza 
Señorita Pepis 
1237118
Muy completo, las niñas 
podrán maquillar, peinar y 
hacer mechas a la muñeca o 
a ellas mismas. 
A partir de 6 años.

Air style mechas o
Air style tattoo 
1236601/1236603
Set de peluquería que permi-
te crear mechas de colores 
y rizos en el pelo. Incorpora 
3 funciones: colorea, riza u 
ondula. No mancha. ¡Crea 
tus nuevos looks con este 
completo set 3 en 1! 
A partir de 6 años.

19€99
 SUPERPRECIO,

29€99
Unidad

37€99
Unidad

Hadas más
accesorios
159001

Disfrázate de las hadas y sus accesorios 
para parecerte a tu muñeca.
A partir de 3 años.

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

24€99
Estudio mechas y 
rizador 3 en 1 
1228042
Mézclalos, combínalos para 
crear fantásticas joyas o unas 
adorables mascotas de mane-
ra fácil y sencilla. 
A partir de 6 años.

M iss 
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en nuestra
marca exclusiva

3x2
* te regalamos el juguete

de menor importe
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M iss 

19€99

Maletín de peluquería 
162655
Todo lo que necesitas para po-
nerte guapa está en esta maleta. 
Funciona con pilas. 
A partir de 3 años.

Encuéntranos también en www.king-jouet.es

17€99

14€99

19€99

24€99

5€ de descuento

King
ahorro

 24€99

19€99

Cofre de perlas 
118462
Crea diferentes joyas con las 
perlas en forma de flores. 
A partir de 5 años.

Tejedora 
113887

Para crear tus perlas
de diferentes colores. 

A partir de 5 años. Busto 
141602
Conviértete en una profesional de la pelu-
quería y el estilismo creando los peinados 
más modernos. 
A partir de 3 años.

Mi pequeño tocador 
148716
Ponte guapa con este completo 
set de peluquería. Funciona 
con pilas. 
A partir de 3 años.

Diario íntimo más joyero musical 
163619
Color rosa. 
A partir de 6 años.

+

Novedad

29€99

Tocador con luz 
160818
Ponte guapa como las súper estrellas! 
Espejo con luz. 
A partir de 3 años.

Novedad

Novedad

Novedad

+

+

Lote 3 productos
decora tu pelo

163618

Lote completo para reali-
zar los peinados más 

modernos. 
A partir de 5 años.

5€ de descuento

King
ahorro

 29€99

24€99



Disfraz con accesorios 
Stephanie 
1236903
Con pulseras, calentadores y peluca. 
Tallas 3-5 y 5-7. 
A partir de 3 años.

34€99

Set de disfraces 
3 diferentes disfraces para chica. 
Colores rosa o blanco.
Talla 3-5 años.(157346)

Talla 5-7 años.(157347) 

Disfraz de 
princesa con 
accesorios
157135 
Bonito disfraz de 
princesa.
A partir de 4 años.

DISFRAZES

34€99

24€99

Novedad

Novedad

Novedad

39€99

Disfraz Barbie
escuela de princesas 

1237696/1237697
Tallas surtidas. 

A partir de 3 años.
19€99

Disfraz
Blancanieves 

1229622/1229623/1229624
Tallas surtidas. 

A partir de 3 años. 

Disfraz Rapunzel  
1237792/1237793/1237794

Tallas surtidas. 
A partir de 3 años.

Disfraz Monster
Frankiestein o 

Draculaura 
1237713/1237710

Con insignia luminosa. 
Tallas 3-5 y 5-7 años.

Pilas incluidas. 
A partir de 3 años.

49€99
Unidad

5€ de descuento

King
ahorro

 44€99

39€99

Novedad

en nuestra
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Novedad

34€99

34€99

34€99

Novedad

Disfraz Ulrich
Código Lyoko 

1236890
¡Incluye espadas!

Tallas 5-7 años y 7-9 años. 
A partir de 5 años.

29€99

Disfraz Cars 2 Mac Queen 
1237795/1237796/1237797 
Tallas surtidas. 
A partir de 3 años.

Disfraz Spiderman 
1237700/1237701/1237702 
Tallas surtidas. 
A partir de 3 años.

34€99

Disfraz Sportacus 
1236904
Con accesorios. 
A partir de 3 años.

Disfraz Aelita Código Lyoko 
1236889
¡Con alas! Incluye peluca.
Tallas 5-7 años y 7-9 años. 
A partir de 5 años.

Novedad

Novedad

Disfraz Gormiti agua, 
forest o Vulcano
1237798/1237801/1237804 

Tallas surtidas.
A partir de 3 años.

5€ de descuento

King
ahorro

 29€99

24€99
unidad

Encuéntranos también en www.king-jouet.es
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34€
99

29€
99

Proyector Beyblade
1236850 

El primer proyector a color. Gracias a su brazo 
articulado conseguirás colorear un dibujo mientras 

otro artista podrá calcar los dibujos de Beyblade. 
Contiene 6 lápices de colores y 6 crayons.

A partir de 3 años.
Novedad



�(

�&

Encuéntranos también en www.king-jouet.es

39€99
 SUPERPRECIO,

Novedad

��������
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1235301

Pinball totalmente portátil con luces y 
sonidos electrónicos. Marcador automático 
digital. Altura de base ajustable. Botón de 
volumen y de puesta a cero del marcador. 
A partir de 3 años.

32€99

��	���������	�
�	
����	

����������
����������������

1236875
Batería moderna Beyblade con todos sus accesorios para 

los más exigentes. 
A partir de 6 años.

1236948

Controla tu peonza, cambia la dirección, 
aumenta la velocidad y prepara la batalla para 

el ataque final con el lanzador Radio Control 
de Beyblade. 

A partir de 8 años.

29€99

� ������
	�	!�"#��!��
!"����$���
%�!�"��	
����	
1236876
Sé el guitarrista de tu grupo con la guitarra 
electrónica y gafas micro de Beyblade. 
A partir de 4 años.

25€99

Novedad

Novedad

"#����"�	�&!��!"�
�	
����	
1236877
Divertido órgano eléctrico 
Beyblade. 
A partir de 6 años.

22€99

Novedad

�	
����	�'�(�!)
1231397

Metal fusion 2 pack. 
A partir de 8 años.

14€99

���������
�����������������
1236945

Tres bases diferentes para 
que todos los combates sean 
distintos. Pruébalo y descubre los 
auténticos combates de Beyblade. 
A partir de 8 años.

39€99

Novedad

���������
�����*������
�������

1236946

Atrévete a probar las nuevas 
Beyblade tornado y descubrirás los 
combates más alucinantes. 
A partir de 8 años.

Novedad

�������������
������"#�����
1236947

Surtido de peonzas electrónicas 
Extreme Top System. 
A partir de 8 años.

11€99

Novedad

10€99
Unidad



./;<

Código Lyoko 
Ulrich con 
moto, Yumi 
con vehículo 
o Odd con patinete
1236891/1236892/1236894
Ulrich: ¡Lanza proyectiles! ¡Con luz!
Yumi: ¡Con luz! ¡Retrofricción!
Odd: ¡Lanza proyectiles!   
A partir de 3 años. 

25€99
Unidad

39€99

Novedad

Novedad
Novedad

15€99

Pista 
competición derriba 

Inazuma Eleven 
1236878

Derriba a tus oponentes y GANA. 
A partir de 6 años. 

Competición 
velocidad pista 
Inazuma Eleven 
1236874
Sé el más rápido y gana 
por velocidad.  
A partir de 6 años. 

6€ de descuento

King
ahorro

 34€99

28€99

28€99

Set de 
victualizacióm 
Código Lyoko 
1237822
A partir de 3 años.

Figura artículada 
Ulrich con sonidos 
25 cm 
1236895
¡Mueve los brazos y habla! 
A partir de 3 años. 

Novedad

Novedad

Código lyoko 
nave con figura 
1236896
¡Lanza proyectiles! ¡Sienta a tus personajes en la 
nave! Incluye figura surtida. 
A partir de 3 años. 

29€99
 SUPERPRECIO,

Novedad
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Encuéntranos también en www.king-jouet.es

24€99

29€99

Bakugan 
bakumeter 

1236589
Con el Bakumeter, puedes calcular tus puntos 

de manera rápida. Pero además puedes soltar la 
calculadora y lucir sólo el brazalete. 

Incluye una carta de habilidad. Pilas incluidas.
A partir de 5 años. 

Novedad

9€99

54€99

39€99Playset de batalla Pokémon 
1236829

Prepárate para el gran desafío. 
A partir de 4 años. 

Novedad

Bakugan 
sky raiders 
1236590
Mira cómo saltan los 
Sky Raiders cuando 
ruedan sobre las 
cartas, ¡pueden 
alzarse hasta 30 cm 
de altura! 
A partir de 5 años. 

Novedad

Bakugan dragonoid 
colossus 
1236592
¡5 Bakugans especiales 
que se combinan con un 
centro de transformación para crear 
al Dragonoid Colossus! Incluye 
4 cartas de habilidad y una 
carta metal gate. 
A partir de 5 años. 

Novedad

29€99
Unidad Novedad

Bakugan 
brawler’s game 

1236587
Fantástico set de lucha con 

todo lo necesario para 
introducir a 2 jugadores en 

el juego, o preparar a un jugador 
para una lucha seria. Incluye 2 Bakugan, 

2 Bakugan Bakugears, 1Bakugan Super Assault, 
5 Cartas de Habilidad y 3 Cartas Metal Gate. 
A partir de 5 años. 

29€99

Tech deck triple street set 
1236586
Tech Deck te presenta la única rampa 
transformable del mercado. ¡3 en 1! Es 
un halfpipe, es una rampa con escalera 
y una rampa.
A partir de 9 años. 

Novedad

17€99
Novedad

Set 10 figuras Pokémon 
1236828
Figuras de colección. 
A partir de 4 años. 

Rampa, bici, moto y 
diferentes accesorios 
157058
Set completo para poder realizar 
tus acrobacias más atrevidas. 
A partir de 4 años. 

Novedad

5€ de descuento

King
ahorro

 19€99

14€99

Escenario mega 
bowl más regalo 
1231888
Desafia a tus rivales con el 
mega bowl. 
A partir de 5 años. 



39€99

29€99

Circuito 
Disney Cars 
secret misión 
1236200
Pistas eléctricas con 
transformador. Fácil montaje. 
Mando con pulsador “turbo”, 
2 años de garantía.
A partir de 3 años. 

5€ de descuento

King
ahorro

 39€99

34€99

69€99
 SUPERPRECIO,

19€99

49€99

Estación base Cars 
1236852

La estación Base permite que las 2 unidades 
puedan comunicarse al mismo tiempo. 

A partir de 3 años. 

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

28€99 Monopoly Cars 2 
1235862
Divertidísimo Monopoly Cars 2 
con tablero circular. Avanza por 
el circuito con el coche-dado. 
A partir de 8 años. 

Walkie talkie 
McQueen 

Francesco 
1235308

Walkie talkie con la forma 
de Rayo McQueen. Antena 
flexible. Con pinza para el 

cinturón. Funciona con pilas.
A partir de 3 años. 

Mc Queen 
hockey Cars 
1236851
Juega y diviértete con el 
nuevo Juego de 
Hockey de Cars. 
A partir de 5 años. 

32€99

Súper pinball 
Cars 2 

1235309
Pinball totalmente portátil con luces 

y sonidos electrónicos. ¡Marcador 
automático digital! Botón de volumen 

y de puesta a cero del marcador. 
A partir de 3 años. 

Circuito Cars 
1236853

Pon en marcha el circuito y aprende, 
compite y disfruta en este circuito lleno 

de obstáculos y divertidas funciones. 
Tiene 2 modos de juego: el estándar y el 

competición. Con luces y sonidos que harán tu 
pilotajes aun más impresionante. 

A partir de 3 años.

Tienda 
campaña 
Cars 
1237695
Tienda de campaña 
para 1 persona Cars 2. 
A partir de 3 años. 

19€99

Novedad

Sillón Cars 
161422

Comodísimo sillón Cars 2.
A partir de 3 años. 
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29€99

12€99
Unidad

69€99

Radio control 
surtido 1.24, 

Cars 2 
1236084

Radio control de 2 
canales. ¡Función Turbo! 

A partir de 3 años. 

Radio Control Rayo McQueen 1:12, Cars 2 
1236086
Radio control de 3 canales. Mando volante: gíralo y el coche 
girará. Control digital de la velocidad,alta 
velocidad y freno. Con luz y sonido. 
A partir de 3 años. 

29€99
 SUPERPRECIO,

unidad

Squinkies 
Cars coleccionables 
1236832
Figuras de colección. 
A partir de 4 años. 

¿Quién es 
quién? Cars 2 
1235863
Adivina “Quien es quien” 
de los personajes de Cars. 
A partir de 2 años. 

39€99

Francesco F1 Cars 2 
1235890

Para que sus hijos puedan ir a cualquier 
lado junto a Francesco. 

A partir de 
5 años. 

Novedad

29€99
Novedad

54€99

Bricolo Cars 2 
1237160
Todas las herramientas 
necesarias para 
preparar a McQueen 
para la competición. 
A partir de 3 años. 

Flash McQueen y 
Mack Deluxe 
1236077
Set de construcción en plástico de 2 
personajes: Rayo McQueen y Mack. 
Contiene pegatinas para personalizarlo. 
A partir de 5 años. 

Novedad

5€ de descuento

King
ahorro

 44€99

39€99

Spy tools 
box Cars 2 
1237161
Caja herramientas con sorpresas.  
A partir de 3 años. 

Novedad

37€99

Squinkies súper parking 
Cars 
1236833
Diviértete con el súper parking Cars 2. 
A partir de 4 años. 

Novedad



./;<

49€99
Snap-x Gormiti 
refugio del bosque 149 piezas 
1236674
Monta el increíble refugio del boque y ábrelo 
completamente para descubrir todas las funciones y 
lanzadores. 
A partir de 5 años. Novedad

Distorsionador de voz 
Gormiti bosque o agua 
1236854/1236855
Transfórmate en el señor del Bosque de 
Gorm con esta máscara distorsionadora 
de voz. Micrófono incorporado para 
aventuras súper Gormíticas. 
A partir de 3 años. 

19€99
Unidad

21€99 ¿Qué Gormiti es? 
1231630
Descubre el Gormiti secreto. 
A partir de 4 años. 

21€99

La batalla de Gorm 
1232261
Un divertido juego de mesa 
con 12 mini-personajes 
originales. Coloca los Gormiti, 
coge el mando, apunta y 
empieza la batalla. 
A partir de 3 años. 

39€99
Unidad

29€99
 SUPERPRECIO,

Novedad

29€99

Gormiti radio control cars 
1232384
A partir de 3 años. 

Novedad

Snap-x Gormiti 
playset tierra 91 piezas 
1236673
Juega con tu construcción y una vez termines puedes abrirla y transformarla sin que se caiga. 
A partir de 5 años. 

RC car Gormiti 
agua o tierra 
1236856/1236857
Completamente personalizado con los elementos del mundo 
marino y gracias a su punta perforadora podrá explorar las 
profundidades de la tierra.Incluyen un conductor.
A partir de 3 años.  

Novedad
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5€ de descuento

King
ahorro

 34€99

29€99

44€99

Novedad

Figura 25 cm 
megagorm 5 en 1 
1236634
Junta los 3 personajes mas 
los dos guardianes incluidos 
y obtendrás el personaje más 
poderoso de la isla de Gorm. 
A partir de 4 años. 

Novedad

14€99
Blister 5 figuras Gormiti neorganic 
1236630
Cada blister incluye 5 figuras, 5 cartas y el folleto con la colección. 
A partir de 4 años. 

54€99
Templo de Luminor 
1231903
Con un montón de funciones pasadizos secretos, trampas 
y mucho más. El puente y el ascensor funcionan de verdad. 
A partir de 4 años. 

19€99

Figura 15 cm 
poder 
secreto
Gormiti 
neorganic 
1236633
Cada figura articulada 
de 15 cm tiene un 
compartimento secreto para 
guardar un accesorio. 
A partir de 4 años. 

Novedad

13€99Novedad

Figura 12 cm cambio color 
Gormiti neorganic 
1236632
Utiliza el calor de tus dedos o del agua 
templada para que tu personaje cambie 
de color y darle poderes. 
A partir de 4 años. 

Figura 22 cm luz y sonidos neorganic 
1236635

Gormiti de 22 cm con luces y sonidos. 
A partir de 4 años. 

Novedad

Novedad

Refugio de 
Obscurio 
neorganic 
1236636
Descubre la residencia 
del malvado Obscurio, 
el señor de la ocuridad, 
si aprietas el botón, el 
refugio se hará más 
grande de 10 cm. 
A partir de 4 años. 

49€99
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29€99
Nave espacial Sportacus 
1236902
Incluye la figura articulada de 
Sportacus ¡Con alas 
extensibles! ¡Ruedas 
y luces! 
A partir de 
3 años.  

Laboratorio 
de creación de 
alienígenas 
1236830
Crea tus propios 
alienígenas uniendo las 
diferentes partes de sus 
cuerpos.
A partir de 4 años.  

34€99

39€99

29€99

59€99

49€99

14€99

Novedad

Novedad

Alien héroes en 
acción

1234015
Figura de 15cm., cada una con 

su acción de combate propia.
A partir de 4 años.  

Benmovil 
ultimate 
alien 
1234002
Desplázate con el Benmovil 
por tierra, mar y aire.
A partir de 4 años.  

Spd All 
mission 
racer 
1236949
5 vehículos en 1.
A partir de 5 años.  

Spd Web 
Blaster de lujo 
1229142
Lanza dardos con la WEB Blaster 
de Spiderman. Incluye máscara, 
lanzador y cuatro dardos.
A partir de 5 años.  

Pinball con patas 
Spiderman 
1206517
Pinball gigante con patas 
desmontables para apoyarlo 
sobre el suelo o sobre una 
mesa. Efectos de sonido, 
luz y vibración. 
Puntuación digital.
A partir de 
3 años.  

Novedad

Novedad

Juego lía el lío 
1236901

¡Demuestra tu flexibilidad y equilibrio!
A partir de 3 años.  

Novedad

39€99
 SUPERPRECIO,

39€99
Batería musical 
con luz y sonido 
Lazy Town 
1236900
Incluye baquetas y banqueta 
para sentarse.
A partir de 4 años.  
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5€ de descuento

King
ahorro

 29€99

24€99

Metal rip 
cord torneo 

1237731
Desafía a tu rival.

A partir de 6 años.  

19€99

9€99

Novedad

24€99Novedad

29€99

39€99

Novedad

Novedad
19€99

Novedad

Metal xs mp cord 
starter 
1233311
Sé tú quien gane el duelo.
A partir de 6 años.  

Need For Speed pista volante 
1237749

Maneja tus saltos con el magnífico 
volante need for speed.
A partir de 3 años.  

Halo unsc artic 
wolverine 
1237732
Contraataca, dispara los misiles 
y gana la batalla.
A partir de 8 años.  

Blok Squad 
persecución/construcción 

1237734
Atrapa a los ladrones por agua tierra.

A partir de 6 años.  

Halo falcon 
1237751
Helicóptero 
con base HALO.
A partir de 8 años.  

Blok Squad 
cuartel de 
bomberos 

1237735
Base bomberos 

completa.
A partir de 6 años.  

Novedad

Por 5€ más llévate un coche 
1/38 Need For Speed

Por 5€ más, 
llévate 2 coches 1/55 

Need For Speed

Novedad

Need For 
Speed garaje 
1237747
Auténtico garaje need for speed.
A partir de 6 años.  

29€99
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Lego Ninjago
templo de fuegol d f
1233270
Guardar la Espada d
garras del malvado e
A partir de 8 años

del Dragón de Fuego de las 
ejército del esqueleto!
s.

69€99
 SUPERPRECIO,

go City
misaria 
policia

155
ide que los presos se escapen
a comisaría de policía!
artir de 6 años.

€99

Lego Star Wars naboo fighter
1236300
Construido con la última tecnología del pueblo
de Naboo. Siguiendo la naturaleza pacífica
de su pueblo, no posee ningún tipo de
armas, solo escudos deflectores.
A partir de 7 años.A partir de 7 años.

Novedad

o fighhhhghtetettteterrr

€99

Lego City aeropuerto
1229859
Una vez que la luz verde se enciende en la
torre de control, 
¡comienza una nueva 
aventura!
A partir de 6 años.A partir de 6 años.A partir de 6 años.

€99

Leg
com
de 
12331
Impi
de la
A p

€99

LegoLeg Technic buggy
1229850
Con la suspensión en 
las cuatro ruedas podrá
desplazarse por cualquier
tipo de terreno!
A ti d 9 ñA partir de 9 años.

LLLLL TTTTT h i

€€€999999

Lego Creator, 
cabaña de madera
1233148
Escape a la cabaña de 
madera de LEGO®  Entra!
Lleno de grandes detalles,
A partir de 7 años.

L C

€€9999

Lego Cars café V8 de flo
12332561
Radiator Springs es el lugar
perfecto para que Rayo 
McQueen se relaje y cargue 
fuerzas. f
A partir de 7 años.A

f

€€9999

Lego games Creationary
1231547

go para la familia yUn gran jueg
ponen a prueba suamigos que p
n, la creatividad, laimaginació
n y las habilidades construcció

e los concursantes. de
partir de 7 años.A p

CC i

€99

€99

uplo gran granjaD
29829122

a Granjan laomienza otro gran día enCo
ay algo  e ha         de Lego! Siempre   
anja.a gra         que hacer en una   
sños        A partir de 2 añ  s.ñosde 2 a
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Novedad

39€99
Unidad

9€99
Unidad

9€99
Unidad

Tres robots 
transformables 

113976
Sorprende a tus rivales con los robots 

tranformables en coches.
A partir de 3 años.  

5€ de descuento

King
ahorro

 39€99

34€99

39€99

Alien o 
Vampire 
hunter 
1236582/1236583
Increíble alien o 
vampiro de vuelo real. 
Cárgalos y lánzalos. 
¡Mira cómo vuelan!
A partir de 5 años.  

Dragón huevos meteor 
1237727
Gana la lucha a tus rivales con la 
ayuda de los Dragons huevos Meteor.
A partir de 3 años.  

Micro dragons 
1237753

Colecciona y lucha con los 
micro dragons.

A partir de 3 años.  

Súper músculo 
monsters 
1232077
Divertidas y terroríficas figuras 
de acción con brazos y troncos 
elásticos y piernas rígidas para 
poder mantenerse en pie.
A partir de 3 años.  
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Encuéntranos también en www.king-jouet.es

27€99

Peter Pan 
Gran Barco 
Pirata 
1213720
Barco pirata Peter Pan.
A partir de 3 años.  

Novedad

Novedad

29€99

14€99
Unidad

Castillo 
1237259
Renace las 
batallas 
medievales.
A partir de 
3 años.  

Barco pirata 
aventura 

162713
Recrea el mundo de los piratas 

con todos sus accesorios.
A partir de 3 años.  

Tubos del Oeste: 
Gran Cañón y 

Far West 
1237106

Contienen 9 figuras 
diferentes cada uno.

A partir de 5 años.  

5€ de descuento

King
ahorro

 44€99

39€99

Novedad

49€99

Nuevo fuerte 
Comansi 
1237107
Fabricado 
íntegramente 
en madera. 
El Pack contiene: 
Fuerte, 2 caballos, 
2 indios, 2 federales 
y 2 vaqueros.
A partir de 
5 años.  

24€99
Portaavión 
162682
76 cm con sonido.
A partir de 
3 años.  

Set safari modelo grande 
162712
Recrea el universo de la jungla. Tiene sonidos.
A partir de 3 años.  

49€99
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5€ de descuento

King
ahorro

 24€99

19€99

Novedad
Novedad
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44€99
Unidad

Tractor 
granja 
más 
remolque 
1216424
Haz los trabajos 
más divertidos de 
la granja con este 
tractor y la ayuda 
del remolque.
A partir de 
3 años.  

Tractor más 
remolque RDC 
114024
Tractor y su remolque Radio 
control.
A partir de 3 años.  

24€99

19€99

Personajes granja 
160859

Gran diversidad de animales 
de la granja.

A partir de 3 años.  
19€99

Novedad

5€ de descuento

King
ahorro

 34€99

29€99

5€ de descuento

King
ahorro

 29€99

24€99

Granja completa 
160860

Animales + tractor 
+ granja. Completo.

A partir de 3 años.  

Tractor Jonh Deere 640, Case ih 140 o 
New Holland t6070, radio control 

1228733/1237182/1237183
Réplicas auténticas a escala 1:16 . Luces y sonidos reales.

A partir de 3 años.  

Dos lotes 
surtido granja 
163623
Dos diferentes modelos de granja.
A partir de 3 años.  

Grúa de 108 cm 
65738
Divertida grúa con radio 
control.
A partir de 3 años.  

Novedad

Novedad
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29€99

34€99
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14€99

9€99

Quad + 4x4 fricción 
1231413
Todoterreno 4x4 
+ remolque y quad 
66 cm a fricción.
A partir de 
3 años.  

Parking 
4 plazas + helicóptero
1236352
Fantástico parking de 4 plantas, 
fuerte, resistente fácil de 
montar de mucha 
estabilidad.
A partir de 3 años.  

Pista turbo más 
dos vehículos 
162653
Velocidad sin límites.
A partir de 3 años.  

24€99

Novedad

19€99
 SUPERPRECIO,

14€99

10€ de descuento

King
ahorro

 39€99

29€99

Garaje electrónico 
más tapiz 

141731
Completo garaje electrónico 

de 2 plantas.
A partir de 3 años.  

Camión bombero 
dirigido con hilo 
60518
Camión bomberos con 

radio control.
A partir de 
5 años.  

Coche de 55 cm 
+ pickup

1231416
Todoterreno + remolque y 

coche carrera 55cm.
A partir de 3 años.  

Garaje 
más tapiz 
159961
Garaje 3 plantas + tapiz.
A partir de 3 años.  

Camión más 10 
vehículos 

162652
Impresionante camión más 10 

vehículos.
A partir de 3 años.  

Novedad



./;<

36€99
 SUPERPRECIO,

Real construcción 
set deluxe 
1232395
Con este set de luxe 
podrás construir todo lo 
que puedas imaginar.
A partir de 5 años.  

* �
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10€ de descuento

King
ahorro

 49€99

39€99
Lote: Carrito bricolaje + 2 herramientas 

163624
Completo set de bricolaje + herramientas.

A partir de 5 años.  

Real construcción 
set de inicio 

1232392
Set de inicio para principiantes podrás 

construir diferentes diseños.
A partir de 5 años.  

19€99

13€99

14€99

19€99

29€99

Maleta herramientas 
electrónica 
133194
Maleta bricolaje.
A partir de 5 años.  Caja herramientas 

25 piezas 
141629
Contiene 25 piezas y gafas 
protectoras.
A partir de 5 años.  

Súper set bricolaje 
más casco 
113961
Con este set te convertirás 
en un verdadero maestro del 
bricolaje.
A partir de 5 años.  

Real 
construcción 
barco con 
lanzador 
1236675
Atornilla, construye y 
juega con tu barcos 
diseñados por ti y 
además motorizados, 
veras como navegan 
a toda velocidad.
A partir de 
5 años.  Novedad

Novedad

Novedad
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Nerf Vortex Praxis 
1236952 
Atrévete con el Nuevo 
Lanzador de discos Vortex 
PRAXIS con capacidad para 
10 discos, raíles tácticos y 
culata desmontable.
A partir de 8 años.  

5€ de descuento

King
ahorro

 29€99

24€99

29€99

Spy net 
cámara 
serpiente 
1236662
¡Es el accesorio ideal 
para el reloj video! 
Puedes grabar videos 
escondido detrás de 
una pared.
A partir de 
8 años.  

Novedad

Spy net bolígrafo espía 
1236661

¡Bolígrafo espía para grabar conversiones! Pásalas 
al ordenador mediante 

conexión USB.
A partir de 

8 años.  

Novedad

Equipo espía 
1201968 

El equipo completo 
para el espía.

A partir de 6 años.  

24€99

Maletín espía 
1204704 
Sé un verdadero espía.
A partir de 
6 años.  

Novedad
Novedad

17€99 25€99

Nerf vortex vigilon 
1236951 
Atrévete con el Nuevo Lanzador 
de discos Vortex VIGILON con 
capacidad para 5 discos en su 
recámara,  y raíles tácticos.
A partir de 8 años.  

89€99
 SUPERPRECIO,

Novedad

10€99Spy net gafa 
visión trasera 

1236663 
Con estas gafas de visión trasera 
podrás ver quien hay detrás de ti.

A partir de 8 años.  

Novedad

Spy net reloj video 
1236660
¡Con montón de diferentes funciones! 
puedes grabar videos o hacer fotos 
gracias al objetivo integrado.
A partir de 8 años.  

39€99
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Circuito súper looping 
6,95 metros

1231760
Pista con 2 loopings 360º.

A partir de 6 años.

Circuito maxi + 2 
coches

163621
Pista, coches y mando a 

distancia.
A partir de 8 años.

Pista salto infernal
1236702 

En esta pista motorizada, los coches 
vuelan, chocan, corren, salen disparados 

del fuego y realizan saltos infernales. 
Incluye un vehículo Hot Wheels. 

A partir de 5 años.

Pista acrobática
wall tracks

1236703
¡Permiten realizar acrobacias por las 

paredes de casa! Son combinables entre 
sí para multiplicar la diversión. Incluye 

un vehículo Hot Wheels.
A partir de 4 años.

Laboratorio del 
doctor calavera
1231660
La pista del doctor 
calavera.
A partir de 5 años.

Circuito coches 
mini kawa
159963
Sé el más rápido con 
sus 2 quads, 2 asas, 
1 cuentakilómetros y 
accesorios naturales.
A partir de 8 años.

39€99

53€99

34€99

19€99

6€ de descuento

King
ahorro

 49€99

43€99

Novedad

Novedad

Novedad

Circuito portátil
141728

Gana la carrera!!
A partir de 5 años.

49€99

Novedad

29€99 +

NIÑOS



Circuito Bob esponja
1236201
Pistas eléctricas con transformador, fácil 
montaje , mando con pulsador «turbo». 2 años 
de garantía.
A partir de 3 años.

Scan 2 go 
coche racing
1214551
Seis modelos diferentes 
para coleccionar.
A partir de 3 años.

Pista de Jorge 
Lorenzo
1236701
¡Conviértete en Jorge 
Lorenzo y vive la emoción 
de las carreras de motos 
con esta pista!
A partir de 4 años.

Moto carrera con 
mando

1237035/1237036/1237038/1237097
/1237033

Magníficas motos con radio 
control. 4 modelos diferentes.

A partir de 3 años.

Circuito Ferrari 
champions
1236198 
Pistas eléctricas con 
transformador, fácil montaje, 
mando con pulsador «turbo».
2 años de garantía.
A partir de 3 años.

59€99

19€99

59€99

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad 49€99
unidad

Renfe ave
1236472
Tren alta velocidad Renfe 
ave, incluye maqueta ciudad 
con edificios, gran túnel de 
montaña, desvíos, semáforo y 
encarrilador.
A partir de 3 años.48€99

Novedad

19€99

78

79

Encuéntranos también en www.king-jouet.es



39€99

Nanocoptero servicio 
rescate + policía
1226289
Empieza a volar con los 
Nanocopteros Servicio de Rescate y 
Policía ¡y vive auténticas aventuras! 
Funciona con pilas.
A partir de 10 años.

Nanocoptero 
defender

1233818
Lanza 6 misiles desde la emisora 

del Nanocoptero Defender y vuela 
con toda la precisión gracias a 

sus 3 canales. Funciona con pilas.
A partir de 10 años.

Helicóptero con 
sonidos
160845
Diviértete con el 
helicóptero con sonidos.
A partir de 6 años.

Helicóptero aire
160846

Vuela con el helicóptero y vive 
auténticas aventuras.

A partir de 10 años.

Avión Explorer
1237427
El mítico avión B52 con 4 motores 
para los vuelos más precisos. 
Funciona con pilas.
A partir de 10 años.

Nanocoptero
autocopter pro

1232548
Nanocoptero teledirigido para 

conducir por el suelo y despegar y 
volar como un helicóptero

(2 frecuencias). Funciona con pilas.
A partir de 10 años.

24€99

49€99

49€99
39€99

Novedad
Novedad

5€ de descuento

King
ahorro

 39€99

34€99
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29€99

J-Kart
1232422

Helicóptero y coche
a la vez. Lo podrás 
manejar para que

vaya por tierra
o por aire. 

A partir de
14 años.

Helicóptero por 
voz 

1232421
Controla el helicóptero 

teledirigido mediante 
comandos de voz o 
mediante el control 

remoto.
A partir de 7 años.

Coche 3D twister
1237428
¡Saltos increíbles con el nuevo 
3D Twister!
A partir de 5 años.

Mini Ricochet RC
1235835

3 vehículos radiocontrol con 
diferentes acrobacias: gira sobre si 

mismo, salta y se da la vuelta y rueda 
en ZIGZAG. 

A partir de 6 años.

Ricochet RC
1232172

Disfruta dando saltos y modifica 
el aspecto del vehículo. 2 en 

1. Puedes elevar o encoger 
el vehículo gracias a su súper 

suspensión. 
A partir de 8 años.

Vectron wave
1233039

Llega una nueva tecnología de otro 
mundo. Vectron Wave, la revolución 

aérea. ¡¡¡No necesitas mando!!! Con 
su tecnología de sensor de altitud 

detecta lo que tiene encima y debajo 
de él y lo sobrevuela. Contrólalo con 

las diferentes partes de tu cuerpo. 
A partir de 8 años.

Fly crane
1236585
Increíble helicóptero 
con grúa con todas las 
funciones RC. 
A partir de 8 años.

Moto Spiderman
1232552
¡La auténtica moto de 
Spiderman! Con 3 ruedas 
para hacer giros increíbles de 
360º. Funciona con pilas. 
A partir de 5 años.

39€99

59€99
44€99

24€99

88€99

39€99

54€99

Novedad

Novedad

Novedad

80

81

Encuéntranos también en www.king-jouet.es



NIÑOS

24€99

Buggy Radio 
Control TF

113902
Con su magnífico diseño el 
Buggy Venom es capaz de 
pasar cualquier obstáculo. 

Funciona con pilas.
A partir de 3 años.

Thunder wagon
100664
Súper thunder wagon
A partir de 8 años.

24€99

Thunder Race
Radio Control 1/20 TF
141691
Diviértete manejando tu propio 
coche radio control. 3 modelos. 2 
colores por modelo. 
A partir de 3 años.

9€99

Quad Radio Control 
Monocanal
141688
Juega con este magnífico quad 
por radio control. Todas las 
funciones.
A partir de 3 años.

14€99
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+

Lote Buggy + Fórmula 1
Radio Control
163622
Pasa tu propia aventura con
el buggy o la Fórmula 1.
A partir de 3 años.

Novedad

8€ de descuento

King
ahorro

 37€99

29€99



82

83

Encuéntranos también en www.king-jouet.es

79€99

RC Agent black 1/14
1236230
Fantástico radio control: Calidad, 
velocidad, batería, cargador y un 
innovador cañón de agua.
A partir de 8 años.

Láser Stunt Chaser
1236659
Sigue la luz proyectada desde 
el mando por infrarrojos. ¡Alta 
velocidad con botón del control 
remoto!.
A partir de 4 años.

Insector radio control 
1236637

Exclusivo mecanismo orgánico. Dos puntos 
de articulación delantera. Acción todo 

terreno. 
A partir de 8 años.

H2O racer 
Coche Radio 

Control
1236819

Podrás hacer las 
carreras más rápidas y 
emocionantes dejando 

destellos de humo 
detrás. Escala 1//16.

A partir de 8 años.

Láser zero gravity
1232079

El único coche controlado por rayo 
láser capaz de desplazarse por 

superficies horizontales y verticales.
A partir de 8 años.

RC GX buggy  
1236584
Fantástico radio control de 
prestaciones profesionales. 
Incorpora un novedoso sistema 
antivuelco.
A partir de 8 años.

69€99

39€99

59€99

59€99

59€99

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad Novedad
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COLOREA TUS PERSONAJES 
FAVORITOS



PISTA DE 
CARRERAS 
BOB ESPONJA
1236880

Incluye dos coches 
personalizados de Bob 
y Patricio.
A partir de 3 años.

SET DE COCINA
BOB ESPONJA
1237147

Un completo set de cocina con
delantal y gorro de tela con
decoración Bob Esponja. Más 18 
accesorios. A partir de 3 años.

ATRAPA LA CARTA 
BOB ESPONJA
1236883

¡Activa el mando de
sonidos y atrapa las
cartas de los
objetos que suenan!
Funciona con pilas.
A partir de 3 años. 

LA CANGREBURGUER
BOB ESPONJA
1237146

Prepara las más deliciosas 
cangreburguers en la 
hamburguesería.
Incluye 17 accesorios.
A partir de 3 años.

PELUCHE BOB
PARLANCHÍN
BOB ESPONJA
1236888

Habla cuando le das la mano,
le aprietas la nariz o le agarras
la lengua. Al apretar su cintura
se ríe y mueve los ojos.
Pilas incluidas.
A partir de 3 años.

SET PELUCHES
MEDIANOS
1236886

Juega con tus peluches favoritos
de Bob. A partir de 3 años.

BOB ESPONJA 
CRUSTÁCEO CRUJIENTE

1236887

¡Con los 5 personajes de la serie! Cocina 
con luz y sonido. Funciona con pilas.  

 A partir de 3 años.

29€99

24€99

29€99

39€99

25€99

45€95
Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

39€99
 SUPERPRECIO,

Encuéntranos también en www.king-jouet.es

2

3



COLOREA TUS PERSONAJES 
FAVORITOS



BATERÍA
LAZY TOWN
1236900

Incluye baquetas y 
banqueta para sentarse, 
luz y sonido.
A partir de 4 años. 

AERO-CÁPSULA 
SPORTACUS LAZY TOWN
1236902

Incluye la figura articulada de Sportacus 
¡Con alas extensibles! ¡Ruedas y luces!
Funciona con pilas.
A partir de 3 años. 

DISFRAZ
SPORTACUS
EN CAJA LAZY TOWN
1236904

Con insignia luminosa. Tallas 3-5 y 5-7.
A partir de 3 años. 

DISFRAZ 
STEPHANIE EN 
CAJA LAZY TOWN
1236903

Con pulseras, calentadores y 
peluca. Tallas 3-5 y 5-7.
A partir de 3 años. 

39€99

39€99

34€99

34€99

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

LÍOS LOCOS 
LAZY TOWN

1236901

¡Demuestra tu 
flexibilidad y equilibrio!

A partir de 3 años. 

Novedad

29€99
 SUPERPRECIO,

Encuéntranos también en www.king-jouet.es

4

5



COLOREA TUS PERSONAJES 
FAVORITOS



Winx movie 
nueva 
aventura
1236654

Sus mochilas se 
transforman en un 
mágico saco de dormir.
A partir de 4 años.

Lady hallo Winx + accesorios
1236657

Incluye un candado para guardar tus secretos, una 
mascota y un peine. A partir de 4 años.

Winx movie believix
1236665

Las Winx tienen poderes asombrosos con sus alas 
mágicas, increíbles colores e impresionantes brillos. 
A partir de 4 años.

Winx movie bloom 
princesa mágica
1236656

Si le pones la corona a la princesa 
Bloom cantara la mágica canción 
de la película.
A partir de 4 años.

29€99

29€99Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Unidad

Unidad

5€ de descuento

King
ahorro

 39€99

34€99

19€99
 SUPERPRECIO,

unidad

Encuéntranos también en www.king-jouet.es

6

7



COLOREA TUS PERSONAJES 
FAVORITOS



PACK 2 COCHES ‘‘CARS 2’’
1236093

¡Revive las aventuras de Cars 2 con 
estos coches con grandes detalles! 
¡Colecciónalos!
A partir de 3 años. 

BARCO LUCHA DE ESPÍAS
1236717

Este conjunto de juego del divertido mundo de 
Cars 2 viene cargado de sorpresas “secretas”. 

El barco se abre para descubrir mecanismos 
móviles, un vehículo y un lanzador.

A partir de 3 años. 

PISTAS BÁSICAS ‘‘CARS 2’’
1236094

Recrea las principales escenas de la 
película con estas pistas. Incluye un coche.
A partir de 4 años. 

SUPERCARRERAS EN TOKIO
1236096

Velocidad y acrobacias se combinan en esta 
pista trepidante ambientada en las calles 
de Tokyo.
A partir de 4 años. 

ESPÍA SECRETO
FINN MCMISSILE
1236097

Finn Mc Missile se 
transforma en un 
auténtico espía! Lanza 
misiles y emite sonidos.
A partir de 4 años. 

35€99

35€99

17€99

39€99

Novedad

Novedad

Novedad

9€99
 SUPERPRECIO,

pack

Encuéntranos también en www.king-jouet.es
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COLOREA TUS PERSONAJES 
FAVORITOS



TRANSFORMERS
STEALTH FORCE DE LUJO
1236943

Aprieta el botón y verás como se convierten estos 
vehículos desplegando su modo armamento.
A partir de 4 años. 

TRANSFORMERS ACTIVATORS
1236260

Pequeños vehículos que al ponerse de pie se 
transforman en robots. Para los más pequeños.
A partir de 4 años. 

TRANSFORMERS 
VOYAGER
1236161

Encuentra a tus robots 
favoritos y trasfórmalos en 
vehículos cuando quieras.
A partir de 3 años. 

TRANSFORMERS STEALTH 
FORCE BUMBLEBEE
1236944

La auténtica réplica de Bumbledee 
con las luces y sonidos. Activa tu modo 
armamento y nadie te podrá parar. 
A partir de 4 años. 

26€99

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

10€99
12€99

Unidad

29€99
 SUPERPRECIO,

Encuéntranos también en www.king-jouet.es
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COLOREA TUS PERSONAJES 
FAVORITOS



BOLSO BANDOLERA COLOR 
ME MINE MONSTER HIGH 

1237414

Con 5 rotuladores permanentes ¡Diséñalo 
a tu manera! A partir de 6 años.

BOLSO
PASARELA CEBRA
COLOR ME MINE
1237416

A partir de 6 años.

ZAPATILLAS COLOR ME MINE 
1237418

Con 4 rotuladores permanentes y una mochila 
de regalo ¡Diséñalas a tu manera!. Tallas de 31 
hasta la 38. A partir de 6 años.

BOLSO URBANO 
COLOR ME MINE 
1232516

Con 5 rotuladores permanentes 
¡Diséñalo a tu manera!
A partir de 6 años.

BOLSO FIN DE 
SEMANA COLOR ME 

MINE Gone Wild 
Pavo Real

1237417

Con 5 rotuladores neón 
permanentes ¡Diséñalo a tu 

manera!
A partir de 6 años.

BOLSO BANDOLERA 
LEOPARDO COLOR 

ME MINE 
1237415

A partir de 6 años.

16€99

19€50

19€99

19€50

19€50

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

23€99
 SUPERPRECIO,

Encuéntranos también en www.king-jouet.es
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COLOREA TUS PERSONAJES 
FAVORITOS



Encuéntranos también en www.king-jouet.es

TAQUILLA TRIPLE 
CONSENTIDOS

1236911

¡Tres módulos magnético 
combinables! Incluye la canción:

“Un amor del locos”.
Pilas incluidas.

A partir de 3 años.

34€99

Novedad
MUÑECA LUNA
CON ORGANIZADOR
CONSENTIDOS
1236916

¡Incluye organizador con
luz y música de la serie!
Pilas incluidas.
A partir de 3 años.25€99Novedad

GUITARRA ELÉCTRICA 
CONSENTIDOS
1237143

¡Conviértete en una verdadera 
estrella y toca las canciones de 
Consentidos!Pilas incluidas.
A partir de 3 años.

24€99

Novedad

Tapiz Dancer Duo 
Lights Consentidos
1237141

¡Baila solo o con un amigo
las canciones de Consentidos!
Con luces y sonido y 2 modos
de juego.
Incluye 4 canciones y
11 efectos de sonido.
Funciona con pilas.
A partir de 5 años.

49€99

Novedad

FASHION STUDIO 
CONSENTIDOS

1237142

¡Crea y combina los diseños 
más Consentidos! Hay más de 

1.000 modelos a crear.
A partir de 5 años.

Novedad

5€ de descuento

King
ahorro

 29€99

24€99

MICRÓFONO CONSENTIDOS
1237140

¡Canta las canciones de Consentidos!
Incluye 4 canciones, 8 efectos
de sonido y aplausos.
Pilas incluidas.
A partir de 4 años.

19€99

Novedad

14

15





¡Corre! ¡Salta!
  ¡Diviértete! ¡Juega!

Villa Feber
1234639

Casa de grandes dimensiones con amplio espacio 
interior para jugar. Fácil montaje. Colores luminosos, 
resistentes a la luz solar y a cambios de temperatura. 
A partir de 3 años.

20€ de descuento

King
ahorro

 
319€

99

299€
99
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85

44€99

Dora y Cars slide 
1234636/ 1234635

Resistente y seguro. Montaje 
sin necesidad de herra-

mientas. Colores luminosos, 
resistentes a la luz solar y al 

cambio de temperatura. 
A partir de 1 año.

Flip Flap Table 
1234641

Se giran los asientos, se pliega el tablero y  
se pueda guardar en cualquier sitio. Fácil 

montaje. Colores luminosos, resistentes a la 
luz solar y a cambios de temperatura. 

A partir de los 2 años.

49€99
 SUPERPRECIO,

129€99

Súper Mega Tobogán 
Plegable XXL 
1217337
Súper tobogán de grandes 
dimensiones, con rampa en forma 
de ola. Plegable, con amplias asas 
para subir con seguridad y rampa 
envolvente. Colores luminosos, re-
sistentes a la luz solar y a cambios 
de temperatura. Patentado. 
A partir de los 3 años.

Motofeber 2 Dora o Cars 
1234625/ 1234624
Correpasillos de primera edad. Estable y 
seguro. Claxon electrónico. 
A partir de los 3 años.

44€99
Unidad

Encuéntranos también en www.king-jouet.es



AIRE LIBRE

Columpio metal 
baby swing
1234187

Columpio multidirec-
cional de 42 cm. con 
silla de plástico 
A partir de 2 años.

10€ de descuento

King
ahorro

 69€99

59€99

69€99

Casa invernadero 
1202019
Amplio espacio interior y maxi 
altura. Cuenta con numerosos 
accesorios. Muy robusta. Resistente 
a la intemperie. Sello de calidad 
GS. Acabados interiores de gran 
calidad. Tratamiento anti-uv que 
garantiza una mayor resistencia del 
plástico y duración del color por 
más tiempo. 160 x 160 x 150 cm. 
A partir de los 3 años.

Tobogán ks 
1208127
Superficie de deslizamiento de 150 cm. 
de longitud. Construcción estable con 
escaleras y asas ergonómicas. Desmon-
table. Con toma de agua para conectar 
una manguera y producir una cascada de 
agua. 158 x 70 x 102. 
A partir de los 2 años.

325€99



86

87

Tienda más túnel 
124956

Casa de tela con túnel para
que puedas jugar con tus amiguitos. 

A partir de 3 años.

Encuéntranos también en www.king-jouet.es

49€99

Castillo hinchable 
1207246

Incluye hinchador eléctrico
y kit de reparación.

Medidas: 315 x 265 x 215cm. 
A partir de 3 años.

Payaso hinchable 
1207244
Se monta en 1 minuto. Alta resistencia. 
Sistema de aire comprimido. Incluye: kit 
reparación y clavos para fijar el suelo. 
A partir de 3 años.

189€99
 SUPERPRECIO,

10€ de descuento

King
ahorro

 259€99

249€99



AIRE LIBRE

54€99

36€99

44€99

Novedad

Tren para bebé 
1235525
Tren de actividades con efectos de 
luz, sonido y melodías. Para apren-
der las notas y sonidos de animales. 
A partir de 1 año. Camión educativo 4 en 1 

1236547
Camión parlanchín para jugar como 
correpasillos,andador y centro de actividades 
con 6 maxi botones para aprender los números 
y las letras en castellano e inglés. 
A partir de los 10 meses.

MMCH Choo Choo 
1230096
El divertido tren  de Mickey Mouse acom-
paña al bebé en su crecimiento: andador, 
correpasillos... Parachoques blandito. 
A partir de los12 meses.

Maestro II balade
electrónico mixto o niña 
1237156/1237157
Correpasillos andador completamente evolutivo. 
A partir de 6 meses.

69€99
Unidad

5€ de descuento

King
ahorro

 24€99

19€99
unidad

Correpasillos
explorador niña o niño 
1236158/1226967
Correpasillos infantil basic y explora-
dor medidas 26x55x39. 
A partir de los 10 meses.

Novedad



39€99
Unidad

Encuéntranos también en www.king-jouet.es
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35€99
Bobby car classic
+ protector zapatos 
1230478
El Bobby Car es un correpasi-
llos ergonómico, especial-
mente pensado para el buen 
desarrollo de la cadera. Sello 
GS de calidad. 
A partir de 1 año.

29€99
 SUPERPRECIO,

Bicicleta s/p blanca 
o rosa 
1231418/1231419
¡iluminación con leds!  Ruedas 
silenciosas. 
Desde 18 meses a 4 años.

44€99
Unidad

Motofeber
Speedy niño o Sweet niña 
1234621
Correpasillos de primera edad.  Estable 
y seguro. 
A partir de los 18 meses.

25€99
Unidad

39€99
Correpasillos
Fórmula 1 Ferrari 
1224050
Con asa de empuje para los más 
pequeños, que lo convierte en anda-
dor, con sonidos mecánicos. Asiento 
guardacosas . 
A partir de 1 año.

Novedad

Molto cross 
antigua 
1236151
La Molto cross de 
toda la vida para 
que disfruten los más 
pequeños. 
A partir de 1 año.

Molto cross xtrem + casco 
niño o niña 
1231906/1231907
La “molto Cross” más grande, para que 
puedas disfrutar todo lo que quieras. 
A partir de 18 meses.

39€99

First bike 
1235322

Primera bicicleta que le ayuda a 
tener equilibrio. Es el primer paso 

a la bicicleta de pedales. 
A partir de 2 años.



AIRE LIBRE

39€99
Unidad

44€99
Unidad

79€99
Unidad

69€99

Triciclo Ferrari 
1230098

Triciclo Ferrari confor-
table y seguro para 
niños de temprana 

edad. Se convierte en 
un triciclo. 

A partir de 1 año.

Triciclo baby balade
mixto o niña 
1232223/1232224
Ruedas de goma silenciosas Sistema 
de rueda libre (el pedal no gira la 
rueda). Garantía de 3 años. 
A partir de 15 meses.

Triciclo Baby
Plus Music 

1225051
Triciclo de seguridad para niños 

muy pequeños. Práctico y moderno 
bolso. Cinturón de seguridad. 

A partir de 1 año.

Triciclo be fun mixto o niña 
1215916/1216260
Cinturón de seguridad, bloqueo de dirección, barra 
parental regulable en altura, sistema de rueda libre. 
Certificado de calidad GS. 3 años de garantía.
A partir de 15 meses.

Triciclo con palo y ruedas
libres mixto o niña 
1205138/1233095
Colorido triciclo con cesta trasera. Máxima 
seguridad garantizada gracias al cinturón de 
seguridad. 
A partir de 18 meses.

Triciclo be fun confort 
mixto o niña 
1237154/1237155
Bloqueo de dirección, cinturón de 
seguridad, barra parental regulable 
en altura, sistema de rueda libre. 
Incorpora una mochila y aro de 
seguridad. 
A partir de 15 meses.

89€99
 SUPERPRECIO,

31€99
Unidad

49€99
Unidad

39€99

Triciclo be fun Cars 2 
1235891
Cinturón de seguridad, bloqueo de direc-
ción, barra parental regulable en altura, 
sistema de rueda libre,… Certificado de 
calidad GS. 3 años de garantía. 
A partir de 15 meses.

Triciclo actividades
mixto o niña 
1226326/1226338
Triciclo con 3 posiciones: con 
barra de seguridad, con barra 
de seguridad levantada y sin 
barra de seguridad. 
A partir de 3 años.



Encuéntranos también en www.king-jouet.es
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24€99

29€99

39€99

29€99

Patinete 2 ruedas
Monster High 

1237380
Patinete regulable de sus perso-
najes favoritos de Monster High. 

A partir de 3 años.

Patinete 3 ruedas
Cars, Mickey

o Minnie 
1224540/1224541/1224542

Patinete de gran estabilidad
gracias a sus 3 ruedas. 
A partir de 3 años.

24€99

Patinete
rojo y negro 

1227783
Patinete de

colores vivos. 
A partir

de 3 años.

24€99

Patinete aluminio 
159422
Patinete de aluminio plegable de gran 
resistencia. 
A partir de 3 años.

Patinete
Dora tres ruedas 
1223023
Incluye una fantástica mochila 
de Dora. 
A partir de 3 años.

Patinete 2 ruedas 
Bakugan 
1226362
Patinete regulable de los 
personajes Bakugan favoritos. 
A partir de 3 años.

Patinete 3 ruedas
Charmy Kitty 
1230887
Patinete de 3 ruedas con gran
estabilidad de Charmy Kitty. 
A partir de 3 años.

en nuestra
marca exclusiva

3x2
* te regalamos el juguete

de menor importe
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34€99
Unidad

Novedad



AIRE LIBRE

en nuestra
marca exclusiva

3x2
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39€99

19€99

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Código Lyoko
skateboard 
1236898
Monopatín con los 
personajes favoritos de 
Código Lyoko. 
A partir de 6 años.

Monopatín
más mochila 
104169
Monopatín de gran resisten-
cia y calidad, con mochila 
para hacerlo fácilmente 
transportable. 
A partir de 6 años.

Mochila con patines,
casco y protecciones 

128967
Patines con todos los elementos 

de seguridad, incluye mochila 
para llevarlo a todas partes. 

A partir de 6 años.

Bici 12’’ niña 
159112
Bicicleta con luz en la parte delantera y 
reflector en la trasera. De gran seguri-
dad gracias a sus 3 ruedas traseras. 
A partir de 3 años.

99€99

119€99

Bici 16’’ niño 
83213
Bicicleta resistente y con 
una calidad excelente. 
Se adapta fácilmente a 
la altura del  niño . 
A partir de 3 años.

119€99

Bici 16’’ niña 
159114
Bicicleta con frenos 
delanteros y traseros. 
Con cesta en la parte 
delantera. 
A partir de 6 años.

99€99
Bici 12’’ niño 
159113
Gran estabilidad con 3 ruedas en la parte 
trasera. Incluye botellín para el agua. 
A partir de 4 años.

Novedad

5€ de descuento

King
ahorro

 44€99

39€99
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�Novedad

Novedad

Novedad

Patines en línea 
Princesa 
1237374/1237375
A partir de 4 años.

39€99
 SUPERPRECIO,

unidad

Patines en línea 
Monster high 

1237381/1237382
A partir de 4 años.

Patines en 
línea Cars 2 

1237376/1237377/1237378
A partir de 4 años.

109€99 Bici 14’’
Código Lyoko 
1235351
Bicicleta de gran resistencia con siste-
ma de frenado delantero y trasero. 
A partir de 3 años.

Bici 14’’ Lazy Town
niño o niña 
1237385/ 1237383
Bicicleta con motivos de Lazy 
Town. Disponible tanto para niño 
como para niña. 
A partir de 4 años.

109€99
Unidad

139€99

Bici 16’’
Monster high 
1237379
De la serie favorita de sus hijos, Monster 
high. De gran resistencia y calidad. 
A partir de 3 años.

119€99

Bici 16’’ Cars 
1211309
Decorada con motivos 
de la película Cars. 
A partir de 3 años.

Cascos
Bob Esponja. 1232847

Cars. 1235344

Código lyoko. 1235353

Charmy kitty. 1230886
A partir de 3 años.

99€99 99€99

Novedad

Novedad

Novedad

Bici 12’’ Charmy Kitty 
1230884
Encantadora bicicleta decorada 
con motivos de Charmy Kitty. 
A partir de 3 años.

Bici 12’’ Bob Esponja 
1232848
Divertidísima bicicleta de su personaje 
favorito, Bob Esponja. 
A partir de 3 años.

5€ de descuento

King
ahorro

 17€99

12€99
Unidad

Encuéntranos también en www.king-jouet.es



AIRE LIBRE

59€99
 SUPERPRECIO,

Novedad

10€ de descuento

King
ahorro

 59€99

49€99

Futbolín
súper cup 
1231557
Un verdadero futbolín que hará 
las delicias de los más pequeños. 
Medidas. 92 x 60 x 66 cm. 
A partir de 4 años.

49€99

Futbolín strategic 
1232850

Permite cambiar los jugadores, variar 
alineaciones y desarrollar estrategias. 

Medidas 79X60X68. 
A partir de 3 años.

119€99

Novedad

Tractor pala más remolque 
1231716
Tractor multiactividades, con pala
movible y amplio remolque. 
A partir de 3 años.

Tractor Renault
más remolque 

1237261
Tractor modelo Renault incluye remol-
que para que sus hijos puedan llevar 

sus juguetes a cualquier parte. 
A partir de 2 años.

24€99

Juego de fútbol mesa 
141687
Juego rápido con discos por impulso. 
Funciona con pilas. 
A partir de 3 años.

29€99
Novedad

Correpasillos infantil
con remolque 
1237260
Divertido correpasillos que
recrea un tractor con remolque. 
A partir de 1 año.

89€99

Tractor gm verde
con remolque 
1237158
El tractor a pedales con ruedas dirigibles. 
A partir de 2 años.



Encuéntranos también en www.king-jouet.es
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 39€99

34€99

79€99

29€99

24€99

9€99

29€99

29€99

Tiro al pájaro 
1227615
Se trata de acertar a los 
7 pájaros en movimien-
to un divertido juego de 
puntería. 
A partir de 6 años.

Diana electrónica
simple 

1224350 
A partir de 7 años.

Puching ball 
60623
Altura regulable de 90 a 135 cm.
Base rellenable de agua o arena. 
A partir de 8 años.

Canasta
baloncesto pie 

101724
Fácil desplazamiento 
gracias a sus ruedas. 

Altura regulable. 
A partir de 7 años.

Trampolín 1 metro 
92155
Trampolín de metal para una gran 
estabilidad. Contorno acolchado de 
seguridad. 
A partir de 4 años.

Portería plástico
dos en uno  
141519
Se puede transformar en dos porterías de 
120x70x62cm ó 1 de 180x120x62. 
A partir de 4 años.

Bolsa deporte
con accesorios 
1216436
Genial set de entrena-
miento con: guantes, 
bombin, espinilleras, 
conos de plástico y bolsa 
para llevarlo todo
a cualquier lado. 
A partir de 5 años.

Pelota fútbol soccer dream 
159149
Balón de alta precisión. Peso 400gr. 
A partir de 3 años.

en nuestra
marca exclusiva

3x2
* te regalamos el juguete

de menor importe
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29€99
 SUPERPRECIO,



Quad Dune 6V
1234655

Funciona con motor 
y batería de 6V. 
Acelerador en el 
pie. Batería y car-
gador incluidos. 
A partir de 1 año.

AIRE LIBRE

5€ de descuento

King
ahorro

 49€99

44€99

109€99

199€99

199€99

89€99

Quad Peak 6V 
1234630

Funciona con motor y batería 
de 6V. Acelerador en el pie 
y freno eléctrico. Batería y 

cargador incluidos. 
A partir de 2 años.

TT Riffle 6V 
1215342
Funciona con motor y batería de 6V. Ace-
lerador en el pie y freno eléctrico. Batería 
y cargador incluidos. Marcha adelante y 
atrás. Patentado. 
A partir de 2 años.

Vindicator 12V 
1226153
Funciona con motor y batería der 12 V. 
Acelerador en el pie y freno eléctrico. 
Batería y cargador incluidos. Marcha 
adelante y atrás. 
A partir de 3 años.

Quad Brutale 12V 
1213745
Funciona con motor y batería 
de 12V. Acelerador en el pie 
y freno eléctrico. Batería y 
cargador incluidos. Marcha 
adelante y atrás . Faros de 
imitación de Xenón. 
A partir de 3 años.



Encuéntranos también en www.king-jouet.es
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Quad Minnie 6V
1230140

Divertida quad de Minnie que 
funciona con motor y batería 
de 6V. Acelerador en el pie. 
Batería y cargador incluidos. 
A partir de 1 año.79€99

 SUPERPRECIO,

144€99

159€99
Cars Lightning
Mcqueen 6V new 
524721
Funciona con motor y batería de 6V. 
Acelerador en el pie y freno eléctrico. Ba-
tería y cargador incluidos. Marcha hacia 
adelante y hacia atrás. Patentado. 
A partir de 3 años.

99€99

Trimoto XTM 6V 
1231092

Funciona con motor y batería 
de 6V. Acelerador en el pié 
y freno eléctrico. Batería y 

cargador incluidos. 
A partir de 3 años.

189€99
Ferrari F430 6V 
1223656
Acelerador en el pie y freno eléctrico. 
Batería y cargador incluidos. Marcha hacia 
adelante y hacia atrás. Patentado. 
A partir de 3 años.

Moto Sport
Repsol 6V 

1232050
Funciona con motor y 

batería de 6V. Acelerador 
en el pie y freno eléctri-
co. Batería y cargador 

incluidos. 
A partir de 3 años.



Maletín escolar 
Minnie
1234948

Juego educativo de 
preguntas y respuestas. 
Contiene 32 actividades. 
A partir de 3 años.

Los pequeños genios también 

quieren divertirse

5€ de descuento

King
ahorro

 24€99

19€99



Conecta contesta Bob 
Esponja, Dora o Cars 2

1230695/1234942/1235866
Juego educativo con 12 fichas 

desarrollando la capacidad de asociación 
lógica y observación. Pilas incluidas.

A partir de 4 años.

12€99
Unidad

Edukit Cars 2, Bob Esponja 
o Dora
1236541/1236234/1236235
Maletín  con juegos educativos, contiene 
6 cubos y diversos juegos educativos. 
A partir de 3 años.

50 juegos de magia 
de Bob Esponja
1236544
Juego de magia con 50 trucos. 
A partir de 7 años.

Coche educativo Cars 2
1236542
Juego educativo para aprender las 
formas, colores, números y letras. Rayo 
McQueen acelera si adivinas la respuesta. 
Pilas incluidas. A partir de 3 años.

Novedad 23€99

80 en 1 Bob 
Esponja o Dora
1230717/1236543
Colección de juegos de mesa 
para disfrutar en compañía de 
Bob Esponja o Dora.
A partir de 4 años.

Encuéntranos también en www.king-jouet.es
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19€99
 SUPERPRECIO,

19€99
Unidad

15€99
Unidad

Novedad

Novedad

Novedad



EDUCATIVOS

Smart globe
1228272
Globo interactivo, con multitud 
de actividades educativas y 
divertidas para aprender sobre 
nuestro mundo. Actualizable 
desde Internet. 
A partir de 5 años.

Aprendo a leer Noody,
Cars 2, Dora y Rapunzel
1237813 / 1228082  / 1229987 / 1234166
Libros interactivos con 20 páginas 
ilustradas a todo color.
A partir de 4 años.

119€99

Conector desafío 
con voz
1236554
¡Pon a prueba tus 
conocimientos y desafía a 
tus amigos! Funciona con 
pilas. A partir de 7 años.

Conector aprendo 
inglés asocio y 

aprendo
1228611  / 1228561

El juego de preguntas y 
respuestas. Ahora con 

nuevas láminas ilustradas y 
nuevos temas actualizados. 

Funciona con pilas.
A partir de 4 años.

12€99
Unidad

21€99
Unidad

Novedad

I Bob Magneto
1237110
El juguete inteligente de 
última generación. Con 
pantalla electrónica que 
reconoce las fichas. 
A partir de 3 años.

44€99

Novedad

®

®

Tag + mapa 
interactivo
1237687
La lectura se convertirá en una 
experiencia enriquecedora, 
pequeña cámara con infrarojo en 
la punta del lector que permite 
interpretar las letras y palabras. 
Incluye un mapa interactivo.
A partir de 4 años.

49€99

Educa Touch
1236550

Conoce y apréndelo todo 
sobre el cuerpo humano. 
Vive el cuerpo por dentro 

gracias a sus realistas 
imágenes de 3D. Funciona 

con pilas.
A partir de 6 años.

39€99

Novedad
®

29€99



29€99

100

101

Caillou Pc
1231958
Caillou guía y enseña al niño a 
través de sus 48 actividades. Voz  
y música de Caillou. Bilingüe: 
castellano-inglés. 
A partir de 4 años.

Mi primer ordenador 
naranja o rosa

1229972 / 1229973
Ordenador educativo con pantalla 

LCD. Ratón direccional para zurdos y 
diestros. Teclado ABC. 4 actividades 
diferentes: letras, números, lógica y 

juegos. Incluye 10 melodías. Asa de 
fácil agarre. Compatible con libros 

complementarios (de venta por sepa-
rado). Pilas incluidas.

A partir de 3 años.

Ordenador idea catalán 
o castellano
1232301 / 1232300
Ordenador con voz y 30 actividades. 
Juegos con letras, números, 
memoria, lógica, música e inglés.. A 
partir de 4 años. Pilas incluidas.
A partir de 4 años.

19€99
Unidad

19€99
Unidad

Pc Plus netbook
1237129

El ordenador más 
completo con el que 

tu hijo disfrutará y 
aprenderá jugando. 

Doble ratón. 2 Libros 
complementarios y 3 
cartuchos incluidos. 

A partir de 5 años.

Atlas interactivo 
Cars
1236455

Gran mapa del mundo 
interactivo para recorrer el 
planeta con los personajes 

de Cars 2. 6 actividades 
educativas de geografía, len-
gua, monumentos, ciudades, 
océanos, continentes, países. 

Funciona con pilas.
A partir de 4 años.

Ordenador
genio color
1237815 
Ordenador portátil con 
pantalla LCD a color 
que incluye voz y música. 
Bilingüe. 80 actividades 
en español y 80 en inglés 
de: matemáticas, música, 
ciencias, lógica y juegos. 
Funciona con adaptador. 
Pilas incluidas.
A partir de 4 años.

Living Pc Junior
1231953
El ordenador más 
divertido ya que el niño 
aprende cuidando la 
mascota que vive en él. 
78 Actividades. Bilingüe: 
castellano-inglés. 
Enorme pantalla LCD 
que permite el dibujo. 
Libro complementario de 
regalo. 
A partir de 4 años.

29€99

39€99

19€99

Novedad

Encuéntranos también en www.king-jouet.es

10€ de descuento

King
ahorro

 39€99

29€99



EDUCATIVOS

Ordenador de Dora
1229985
10 entretenidas actividades divididas en 
5 categorías. Un simpático muñeco, con  
la forma de Dora, anima el juego con 
su voz  y movimiento. 
A partir de 3 años.

Ordenador de Cars 2
1237816 

Nueva versión del ordenador 
de Rayo McQueen. 3 nuevos 
personajes que guían las 32

actividades. 
A partir de 4 años.

Cámara digital princesa, Mickey o 
cars con flash y pantalla

1232116/1232118/1232117
Cámara digital con 300.000 pixeles, 8 MB de memoria 

interna, pantalla de LCD de 1,1» y flash integrado. 
Incluye cable USB y cd rom. Funciona con pilas.

A partir de 6 años.

Barbie b-pad
1237014
Nuevo ordenador tipo 
tablet de Barbie, con 
pantalla táctil y teclado 
plano. Contiene muchas 
actividades educativas de 
dibujo, música, etc. 
A partir de 4 años.

Ordenador Mickey Club 
House
1236545
Ordenador con voz y  22 actividades. 
Simpáticas animaciones y montones de 
melodías. Pilas incluidas.
A partir de 4 años.

Ordenador Minnie 
Club House
1232297
Ordenador interactivo con voz 
y 20 actividades. Para prender 
el alfabeto, números, a leer y 
contar. Juegos de habilidad, 
memoria, lógica y música. Pilas 
incluidas.
A partir de 4 años.

Ordenador Código 
Lyoko
1235069
Con 80 actividades. Bilingüe 
español/inglés. Con tarjeta SD con 
juegos adicionales. Funciona con 
pilas. A partir de 5 años.

PDA Cars
1237817  

Un ordenador de bolsillo con voz 
y pantalla LCD deslizante con la 

forma de Rayo McQueen.
A partir de 4 años.

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

29€99
Unidad

34€99

29€99

24€99

39€99

39€99

49€99

5€ de descuento

King
ahorro

 34€99

29€99



19€99
102

103

Cinexin cars 2 o 
princesas

1232554 / 1237429
Ayuda a Rayo a McQueen a ganar 

la carrera girando la manivela de 
tu Cinexin de Cars 2! Funciona 

con pilas.
A partir de 3 años.

Cyber consola 
1232113
Consola con pantalla LCD color. 
- Con 120 juegos. - Todos los 
clásicos del videojuego reunidos 
en una consola. Pantalla de 2,5´´ 
y 8 bits. Funciona con pilas.
A partir de 6 años.

Storio + juego rufus
1236445/1236446

Con Storio el niño puede:
Escuchar historias, jugar con sus héroes 

favoritos, aprender a escribir, diseñar, escuchar
música y fotos. Conexión a explor@park para 

descargar nuevos cuentos interactivos en
la web de VTech. Disponible en rosa.

A partir de 4 años.

Kidi tic tac azul
1237820/1237821  
Divertido reloj con voz y música 
que incluye 8 funciones. 
Disponible en rosa.
A partir de 4 años.

Kidimagic
1237819 
Radio despertador mágico 
para que levantarse sea más 
divertido. Pilas incluidas. 
Funciona con adaptador.
A partir de 5 años.

Mobigo azul + bob esponja
1236449

Consola portátil educativa para jugar en cualquier 
parte. Divertidas actividades interactivas. Incluye un 
cartucho de juegos de Bob Esponja. Funciona con 

pilas.
A partir de 3 años.

Kidiminiz kidicat
1237818 
Divertida mascota interactiva con 
la cabeza, patas y cola de peluche. 
Incluye 13 minijuegos.
A partir de 4 años.

Kidiminiz
1234154
Divertidas mascotas 
interactivas.  Incluye un sensor 
de movimiento y sonido que 
se activa con el hueso, pez 
o zanahoria.  Funciona con 
pilas.
A partir de 4 años.

Encuéntranos también en www.king-jouet.es

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

29€99
Unidad

49€99
Unidad

29€99

69€99

59€99
39€99

5€ de descuento
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unidad



EDUCATIVOS

Triocefa
1221595

Cría a tus triops en 
esta ciudad submarina. 
A partir de 8 años.

Cristalcefa plus
1223951
El juego más completo de 
cristales.
A partir de 10 años.

Súper Laboratorio 
Phineas y Ferb
1237433
La ciencia también puede ser 
divertida si se juega con el Súper 
Laboratorio de Experimentos de 
Phineas & Ferb!
A partir de 10 años.

Fábrica de inventos 
Phineas y Ferb
1237434
¡Fabrica con Phineas y Ferb los inventos 
más divertidos con su nueva Fábrica de 
inventos!
A partir de 8 años.

Anatomicefa
1232142
Descubre los órganos del 
cuerpo con la realidad 
aumentada.
A partir de 8 años.

Insecticefa
1232140
Observa los insectos 
que captures en 
este hábitat. Incluye 
aspirador caza insectos. 
A partir de 6 años.

Piscicefa
1237688
Hábitat acuático para peces Betta, plantas 
y hormigas.
A partir de 8 años.Mi primera 

quimicefa
1223949

Juego ideal para 
aprender a conocer el 
mundo de la química.
A partir de 8 años.

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

24€99

34€9944€99

29€99

29€99

29€99

7€ de descuento

King
ahorro

 29€99

22€99

24€99
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Encuéntranos también en www.king-jouet.es

Casa ecológica
162690

Construye tu pequeña casa 
que te permite como utilizar las 

nuevas energías renovables.
A partir de 8 años.

Maleta microscopio
64933
Disfruta de las cosas más pequeñas 
con este magnífico microscopio de 
metal y con una ampliación de 1000 
a 1200 veces.
A partir de 7 años.

Microscopio
64911
Observa  el corazón de la naturaleza con tu 
microscopio luminoso que tiene un aumento 
de visión de hasta 750 veces.
A partir de 7 años.

Química sin 
peligro
1235007
Realiza divertidos 
experimentos usando 
sustancias comunes.180 
experimentos.
A partir de 10 años.

Microscopio + Telescopio
65169
Contiene telescopio que aumenta la visión 
de 20 a 40 veces y microscopio con un 
aumento de la visión hasta 1200 veces.
A partir de 10 años.

Kit de observación 
de insectos y plantas

162649
Set completo para descubrir el 

mundo de las hormigas.
A partir de 5 años.

Jardín de 
botánica
1236546
Un divertido invernadero 
para dar los primeros pasos 
en el mundo de la jardinería. 
A partir de 5 años.

Novedad

Novedad

29€99

32€99

19€99

19€99

19€99

5€ de descuento

King
ahorro

 54€99

49€99
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19€99



Saca al pequeño artista

que llevas dentro

10€ de descuento

King
ahorro

 34€99

24€99

Supermercado 
plastilina más 
accesorios
161452 

Un supermercado Play-Doh y 
todo lo necesario para fabricar 
helados. A partir de 3 años. 

Novedad



14€99

19€99

19€99

17€99

19€99

18€99

18€99

Encuéntranos también en www.king-jouet.es

5€ de descuento

King
ahorro

 19€99

14€99

Play-Doh mi 
heladería mágica

1223520
Crea fantásticos helados en 
espiral de plastilina con los 

moldes incluidos.
A partir de 3 años.

Play-Doh Cars
pista de carreras
1236975
Divertido circuito donde tus
propias creaciones harán
carreras.
A partir de 3 años.

Play-Doh comida de 
letras
1236974
Aprende las letras de una manera 
divertida con los personajes de 
Barrio Sesamo.
A partir de 3 años.

Play-Doh la 
hamburguesería
1235856
Aprende las letras de una 
manera fácil. Realiza tus propias 
hamburguesas simpáticas y 
divertidas.
A partir de 3 años.

Cofre con accesorios plastilina
1223036
Realiza tus creaciones más divertidas: pintura, 
modelación y diseño. Accesorios incluidos.
A partir de 3 años.

Play-Doh plastilina
más accesorios
161450
Incluye una gran variedad de 
accesorios para poder dar 
forma a lo que tú quieras.
A partir de 3 años.

Play-Doh pizzería
1235858
Crea mágicas pizzas y diviértete 
haciéndolas a tu gusto… ¡y no te 
olvides del queso!
A partir de 3 años.

Play-Doh Dora 
La Exploradora
1235854
Diviértete con las 
manualidades de
Dora La Exploradora 
A partir de 3 años.

106
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MANUALIDADES

Pizarra comby 
magnética
1232610
Con pie, doble uso, medidas 
63 x 60 x 125 cm.
A partir de 3 años.

Pupitre nuevo letras 
magnéticas
1235795
2 en 1: pupitre y pizarra. Incluye rotuladores, 
letras,  números magnéticos y un taburete.
A partir de 2 años.

Mi pizarra evolutiva mixto
1237159 / 1232228
Pizarra evolutiva de patas regulables en 5 posi-
ciones, con 2 superficies de trabajo, cajón con 
cierre. Incluye más de 65 accesorios Disponible en 
color rosa. Medidas: 80-125 cm. x 63 x 63 cm. 
A partir de 3 años.

Pizarra 
madera doble
82569
Para escribir y dibujar. 
2 caras.
A partir de 3 años.

Pizarra
1224085
Estable gracias a sus 2 
pies de madera resistente. 
Incluye accesorios.
A partir de 3 años.

54€9539€99

5€ de descuento

King
ahorro

 39€99

34€99

89€99
Unidad
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19€99



Aqua Doodle
1202428

Funciona con un bolígrafo 
recargable con agua, No 

mancha nada!  Los dibujos 
se secan y desaparecen en 

pocos minutos.
A partir de 3 años.

Encuéntranos también en www.king-jouet.es

Set 2 pizarras mágicas
1227578
Set pizarras, muy prácticas, con 1 
bolígrafo y 3 borradores para dibujar y 
borrar todo lo que quieras.
A partir de 3 años.

Superproyector
Cars 2

1236815
Para diseñar tus pegatinas 

y personalizar a rayo 
mac queen, incluye 

diapositivas, rotuladores, 
sellos y coche.

A partir de 4 años.

Cars Light Box
1220895

Calca y colorea divertidas 
escenas de la película de la que 
es protagonista Rayo Mcqueen.

A partir de 3 años.

Aquapinta Dora
1237436
Dibuja con agua tooodo lo que quieras 
en esta graaaan pizarra de Dora la 
Exploradora. Cuando el tapete se seca, 
se borran los dibujos ¡y no mancha! 
A partir de 18 meses.

Glow Crazy
1236571
Pinta con luz o haz siluetas 
luminosas con Glowcrazy. Dibujar 
nunca fue tan divertido. Funciona 
con pilas. 
A partir de 6 años.

Pepo píntame
1202466
Pinta a Pepo como más te guste, 
siempre con su bolígrafo. Al cabo 
de un rato el dibujo desaparece 
mágicamente y podrás volver a 
pintar a Pepo.
A partir de 18 meses.

Alfombra 
aquamatic
1228720
Una alfombra mágica para 
hacer infinitos dibujos.
A partir de 2 años.

Novedad

Novedad

Novedad

108
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5€ de descuento

King
ahorro

 24€99

19€99

34€99

19€99

9€99

25€99

34€99

14€99

34€99

Pizarra luminosa
159921
Haz infinidades de dibujos con este magnífico 
panel luminoso. Con bonitos colores que se 
iluminan cuando dibujas. 
A partir de 4 años.

17€99



Máquina pegatinas 3 
en 1 Princesas o Cars
1237001/1237002
Diseña y crea fabulosas pegatinas o 
chapas originales, con tus persona-
jes favoritos. Rotuladores incluidos. 
A partir de 5 años.

Aprende a dibujar 
deluxe
1236999
Te enseñará a dibujar en 4 sencillos 
pasos usando las formas básicas de 
la plantilla incluida.
A partir de 4 años.

4 actividades 
manuales

1236998
Un completo set compuesto 
por 4 actividades manuales 

diferentes y rotuladores: 
plantillas, pegatinas, recortar 

y creaciones con espirales. 
A partir de 4 años.

Maniquí creaciones de moda
1237003
Confecciona los modelos más actuales ayudándote de 
la guía de patrones, el maniquí y las telas de este set.
A partir de 6 años.

Taller de decoración
1223871
Ideal para todas las fans del 
arte creativo. Contiene todos 
los accesorios que permiten 
personalizar álbumes de fotos y 
realizar todo tipo de manualidades. 
A partir de 6 años.

Diseñador de moda 
y estilo

1232428 
Un maletín compuesto 

por una gran cantidad de 
accesorios para diseñar ropa y 

complementos de moda.
A partir de 6 años.

Novedad

29€99

29€99

19€99

39€99

19€99
Unidad

29€99

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

MANUALIDADES



Peludoodles set 
deluxe 
1236573
Crea tu propio Peludoodle, 
personalízalo o decora tu 
habitación con ellos!
A partir de 5 años.

5€ de descuento

King
ahorro

 29€99

24€99

++

29€99

18€99

NovedadTres packs de manualidades:
Set ventana de «Deco» + Panel 
perlas + Mandala
163608
Para realizar las más bellas creaciones artísticas.
A partir de 7 años.

Alfarero
65733
Expresa tu talento creando formas y objetos 
de cerámica. Alimentación vía adaptador a 
corriente eléctrica. 
A partir de 7 años.

SCRAPBOOK álbum de recortes
162692
Set Scrapbook que contiene pegatinas 3D, cintas, 
joyas, marcos para fotos, bordes decorativos y 
etiquetas. A partir de 5 años.

+

Novedad

Set 2 cubos crea 
manualidades

163609
Un lote completo para 

realizar multitud de objetos 
y pulseras. 

A partir de 5 años.

8€ de descuento

King
ahorro

 27€99

19€99
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35€99

19€99

34€99

19€99

Bizu Estudio
1236670
Fantástico estudio que almacena y dispensa los 
abalorios. Mézclalos, combínalos para crear 
fantásticas joyas. A partir de 6 años.

3D Magic Studio
1236670

Dibuja con los mágicos lápices 
y crea fantásticos diseños. Ponte 

las gafas y ….¡veras tus crea-
ciones en 3D! 

A partir de 4 años.

110

111

Encuéntranos también en www.king-jouet.es

Bob colorea tu 
mochila

1233347
Pinta a Bob Esponja como 

más te guste. Incluye 5 
rotuladores.

A partir de 3 años.



MANUALIDADES

Beados pack 
súper estudio
1228328
Con tu maquinita podrás 
crear tus propios diseños.
A partir de 4 años.

39€99
 SUPERPRECIO,

Arena mágica 
Bob Esponja
1233431
Cada blister contiene 350 
gramos de arena mágica, 
2 botellas exprimibles, 
una pala, una boquilla 
y tres figuras de Bob 
esponja y sus amigos.
A partir de 4 años.

Monster laboratorio
creation station

1232343
Con esta estación podrás crear los 

monstruos mas horribles.
A partir de 6 años.

26€99

39€99

Beados pack inicio
1225764

Cada blister contiene 500 perlas 
de 4 colores diferentes, 1 boligrafo 
Beados, 2 bandejas, 4 plantillas, 1 

spray beados, 1 soporte y manual de 
instrucciones. 

A partir de 4 años.

15€99

Cool cardz 
genérico

1231786
Diseña y plastifica tus 

tarjetas. 
A partir de 6 años.

Noteez genérico
1236638

Podrás crear mensajes secretos 
increíbles usando las plantillas, 

rotuladores y pegatinas incluidas. 
A partir de 6 años.

25€99

Novedad

Estudio diseño 
gelarti
1236669
Con este estudio de diseño 
podrás decorar tus mejores 
creaciones cómodamente.
A partir de 5 años.

29€99

Novedad
Pack inicio gelarti
1236667
Con Gelarti podrás crear y pintar tus 
propios adhesivos reutilizables.
A partir de 5 años.

Novedad

25€99

11€99

Novedad

Magic Fabric Palacio mágico 
Disney Princesas

1236816
¡Crea tus Princesas Disney en 3D con Magic 

Fabric! Incluye todo lo necesario para hacer 5 
princesas. A partir de 6 años.

36€99



Encuéntranos también en www.king-jouet.es

++

+

112

113

Mineez súper 
estudio de joyas
1236639
Con este súper estudio de 
joyas crea las pulseras y 
collares mas increíbles.
A partir de 6 años.

34€99

Novedad

Novedad

Novedad
Lote set: taller brazaletes + pulsera de tela + 

brazaletes llaveros
163611

Magnifico set de complementos de moda. A partir de 6 años.

Lote set taller de moda + diario 
íntimo
163610
Para apuntar tus pequeños secretos y realizar 
múltiples tareas de moda. A partir de 5 años.

Mineez pack inicio
1229716

Dispones de nuevas plantillas y 
diseños. 

A partir de 6 años.

5€ de descuento

King
ahorro

 19€99

14€99

5€ de descuento

King
ahorro

 29€99

24€99

14€99
Unidad

15€99

Set relojes princesas o 
Cars

162391 / 162392
Reloj pared + despertador + reloj 

digital. A partir de 3 años.

Diseña tu bisutería 
141641
Contiene 36 piezas. 
A partir de 6 años.

12€99
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MANUALIDADES

Fábrica de helados
158874

Crea tus propios helados.
Fácil manejo.

A partir de 5 años.

Mi maestro 
chocolatero
1236594
Crea tus propias tabletas de 
chocolatinas como las de 
verdad, además ¡con imágenes 
y mensajes secretos! Funciona 
con pilas.
A partir de 6 años.

Súper 
chuchelandia
1228566
Crea y saborea las 
chuches más deliciosas. 
Incluye set de trabajo 
y todos los elementos 
necesarios para crear 
tus chuches preferidas. 
A partir de 5 años.

Chocolandia Famoplay
1232047

Con Chocolandia puedes hacer 
deliciosas figuras de chocolate . 

Puedes envolverlas y regalarlas a tus 
amigos. Incluye 6 moldes diferentes. 

A partir de 5 años.

Frutilandia 
Famoplay
1227989
Con Frutilandia hay 3 
formas diferentes de 
tomar tus 5 raciones de 
fruta diaria recomendada. 
Es fácil, seguro y 
divertido. 
A partir de 5 años.

Fábrica de dulces
1236671
Con esta fabrica de dulces 
podrás preparar tus propios 
postres es súper fácil. 
A partir de 8 años.

Heladera Famoplay
1223640
¡Qué divertido! Ahora tú y tus 
amigos podréis hacer vuestros 
propios helados en casa. solo 
necesitas hielo e ingredientes. 
En unos minutos... ¡ya puedes 
comer tu helado! Incluye 
accesorios e instrucciones con 
recetas fáciles de preparar. 
A partir de 5 años.

Novedad

Novedad

Novedad

® 

29€99

5€ de descuento

King
ahorro

 29€99

24€99

44€99

30€99

25€99

31€99

31€99



Encuéntranos también en www.king-jouet.es

Hex bug nano starter set
1236610

El set incluye todo lo que necesitas para crear 
el hábitat propio de estas criaturas. Incluye 1 

Nano Bug. Pilas incluidas.  
A partir de 4 años.

Stikeez invaderz 
máquina grúa de feria

1236666
Maquinita para fabricar tus 

propios stikeez.
A partir de 4 años.

Mega 3D puzzle 
nivel 1
1237756/1237755/12337757 
Recrea tu personaje favorito 
en 3D.
A partir de 6 años.

Mega 3D puzzle nivel 2
1237759/1237760 

Recrea tu personaje favorito en 3D.
A partir de 8 años.

Mega 3D puzzle nivel 3
1237767 

Recrea tu personaje favorito en 3D.
A partir de 12 años.

Puzzle gigante 240
Cars 2 y 400 Monster 
High
1236280 / 1236286
El puzzle más espectacular 
del mercado, con las mejores 
licencias.
A partir de 6 años.

Novedad
®

14€99
Unidad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

114
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24€99

34€99

19€99

19€99
Unidad

14€99
Unidad



Dominó Express 
Isla Piratas del 
Caribe
1237459 
La isla de calavera 
contiene los trucos más 
inquietantes, dominós 
que vuelan, ataúdes con 
sorpresa y árboles que 
caen.
A partir de 6 años.

Circuito de 120 
piezas
118463
Diviértete montando 
estas 120 piezas para 
hacer un circuito.
A partir de 6 años.

Domino Click&Go. 
Misión especial 

1237432
Crea los circuitos más enrevesados 

por las calles de Londres con el nuevo 
Domino Click & Go Misión especial 

de Cars 2, con Finn McMisil y Grem! 
A partir de 5 años.

Dominó Express 
Evolution 

Maxipower
1232586 

La estación espacial más 
espectacular, sé el más 

rápido colocando las 
fichas con la ayuda del 

repartidor de fichas.
A partir de 6 años.

Domino Click&Go. World 
Grand Prix 
1237431
Arranca con Rayo MqQueen, Mate 
colocafichas, fichas especiales ¡y hasta un 
looping! Funciona con pilas. 
A partir de 5 años.

Novedad

Novedad

Novedad

5€ de descuento

King
ahorro

 39€99

34€99

49€99

34€99

Circuito con bolas 
Rolliblock

1224349
Set de 84 piezas que te permite 

realizar diferentes circuitos.
A partir de 4 años.

19€99

Mega dominó
1237430
¡Metros y metros de diversión con 
el nuevo Mega Domino! Funciona 
con pilas.
A partir de 5 años.

Novedad 29€99

Novedad

29€99

34€99

MANUALIDADES



24€99

5€ de descuento

King
ahorro

 34€99

29€99

10€ de descuento

King
ahorro

 39€99

29€99

Mesa DJ 
160833

Se un verdadero profesional de la mezcla con 
esta mesa DJ. Pilas incluidas.

A partir de 3 años.

Set Micro + Piano 
electrónico 32 teclas 

163620
Piano electrónico para chica.

A partir de 3 años.

Guitarra 
madera 78 cm

47878 
Una verdadera guitarra 

para el inicio de una 
carrera musical. 

A partir de 5 años.

Alfombra baile 
16 bits
158879
Alfombra para conectar 
a la televisión para 
aprender a bailar. 2 
personas máximo. 
A partir de 5 años.

Micrófono electrónico
141582
Canta acompañado de ritmos musicales y 
aplausos. Recrea el ambiente disco con la 
bola luminosa. Volumen ajustable. 
A partir de 3 años.

Órgano 37 teclas + 
taburete
98374
Juego de luces, 8 instrumentos, 8 ritmos, 
1 taburete y 1 micro ajustable.
A partir de 5 años.

Novedad

Novedad

NovedadNovedad

Novedad

Novedad

29€9929€99

26€99

Batería 
musical
3 tambores
160813
Mini batería con 3 
tambores.
A partir de 3 años.

Novedad

44€99

Alfombra musical niño
158880

Alfombra musical con opción 
instrumental. 

A partir de 3 años.

Novedad

22€99
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Más jugadores,
                   más diversión

5€ de descuento

King
ahorro

 

34€
99

29€
99

Operación Bob Esponja
1232909

Operación tiene un nuevo y 
divertido paciente, el divertido  

Bob Esponja. Funciona con pilas 
A partir de 6 años.



Encuéntranos también en www.king-jouet.es

39€99

19€99

16€99

26€99

Mumbo jumbo 
1236774

Se ponen en marcha los 
distintos medios para 
comunicar: Mímica, 

boca, gran pregunta, 7 
palabras y tararear. 
A partir 8 años.

Cocodrilo
sacamuelas 
1201476
Hay que extraer las muelas 
al cocodrilo pero ¡con 
mucho cuidado!, porque 
si le haces daño cerrará la 
boca sin avisar. 
A partir de 5 años.

Una palabra 
1236776
Cada equipo deberá resolver 
una tarjeta con 5 palabras. 
A partir de 8 años.

49€99

Cazafantasmas 
1236841
Quien haya disparado a más fantasmas al final 
del juego gana. Incluye un esqueleto proyector 
y 2 pistolas. Funciona con pilas. 
A partir de 6 años.

Pulldini 
1236577

La ruleta nos indicará lo que 
tenemos que hacer. Templa tus 

nervios y 1,2,3 tira del mantel 
¡sin que se caiga nada!  

A partir de 5 años.

26€99 Tragabolas 
1201443
Elige tu Hipopótamo prefe-
rido y prepárate para comer 
el mayor número posible 
de bolas. 
A partir de 4 años.

Conecta 4 Bob 
Esponja 

1232745
Ahora el Conecta 4 con 

los personajes de  Bob 
Esponja y Patricio. Alinea 

4 fichas en horizontal, 
vertical o diagonal. 

A partir de 6 años.

Elefun 
1201491
Elefun está soplando un montón 
de mariposas por su trompa y 
tú tienes que atraparlas. Quién 
atrape más ganará. Funciona 
con pilas
A partir de 3 años.

Sketchy 
1236775

Cada jugador deberá leer 
la mente de su compañero 
para dibujar lo mismo y así 

llevarse el punto. 
A partir de 8 años.

9€99
 SUPERPRECIO,

unidad

5€ de descuento

King
ahorro

 34€99

29€99

ni Sí ni No 
1232556

Divertido juego de 2 a 6 
jugadores, con más de 900  
preguntas con trampa, para 
poner  a prueba tu ingenio. 

A partir de 7 años.

118
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Novedad

Novedad

Novedad

Novedad
Novedad



JUEGOS

29€99

Gastón cabezón 
1236839
Rebusca en su cabeza y consigue sacar el 
objeto que te ha tocado.
De 2 a 4 jugadores. 
A partir de 5 años.

Novedad

Novedad

Caraculo 
1236840
¡Llega Caraculo! Un juego en el que tus reflejos 
deberán ser rápidos para conseguir que no 
saquen tu culo del ring! Funciona con pilas. 
A partir de 5 años.

30€99

24€99

19€99

Novedad

Novedad

Trivial Pursuit Disney 
para todos 
1236980
Creado para toda la familia. 
Preguntas de todos los niveles. 
A partir de 8 años.

20€99

Cranium junior 
1226031
Sé el primero en llegar al  tablero central 
modelando, dibujando, actuando, tara-
reando y resolviendo acertijos. 
A partir de 7 años.

19€99
Monos locos 
1201720
¡Un juego muy dinámico en el que se trata 
de evitar a toda costa que estos monos 
juguetones se caigan de la palmera!  
A partir de 5 años.

39€99 ¿Quién es 
quién? Extra 
1223525
Con sonidos, luces, 6 
temas distintos, más de 
100 personajes a adivi-
nar, para 2 jugadores. 
Funciona con pilas. 
A partir de 6 años.

29€99

Prueba o verdad 
1216888
¡¡La mano te ha señalado!! Tú eliges 
“prueba” o “verdad”, ahora ya no tendrás 
secretos ni vergüenza para ganar. 
A partir de 6 años.

Conecta 4 apunta y lanza 
1236978
Coge tu lanzador y lanza tu ficha a toda 
velocidad para conseguir hacer 4 en línea. 
Con 3 formas diferentes de juego. 
A partir de 5 años.

Twister 
1235861
Sigue las instrucciones de la ruleta pero 
sin caerte. 
A partir de 6 años.

39€99
 SUPERPRECIO, 37€99

Uno roboto 
1236698

Llama a los jugadores por 
su nombre y les dice lo que 

tienen que hacer! 
A partir de 7 años.

Novedad



Encuéntranos también en www.king-jouet.es
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Novedad

Novedad

Novedad

5€ de descuento

King
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 34€99

29€99

19€99

Triominos de 
luxe 

1214933
Triple diversión en tus 

viajes. Haz que coincidan 
los números, completa 

figuras geométricas y 
gana puntos

A partir de 6 años.

29€99

Novedad

No panic extreme 
1237461

Mantén la sangre fría, el 
tiempo corre en tu contra. 

1.000 preguntas y millones 
de respuestas

A partir de 9 años.

29€99

Tic tac boum 
1220298

Encuentra la palabra y 
pásala. ¡Cuidado que 

explota. 
A partir de 6 años.

29€99

Sin palabras junior 
1237462
Pinta, gesticula, dibuja, adivi-
na…pero todo ¡sin palabras!. 
A partir de 6 años.

Tic tac boum fiesta 
1237463

Se combina la forma clásica del 
juego con nuevas categorías que 

pondrán a prueba sus nervios. 
A partir de 9 años.

Samy la foca 
1237460

La traviesa de Samy mue-
ve la cabeza de lado a 

lado y adelante y atrás…
acierta con los aros si 

puedes. Si lo haces Samy 
aplaudirá y gritará. 

A partir de 3 años.

29€99

Roco croco 
1211531
Si los huesos le 
quieres quitar, listo y 
rápido tienes que ser. 
A partir de 4 años.

29€99

Anton zampón 
1214936

Come y come sin parar…
¿Cuántas hamburguesa 

podrá tragar ?   
A partir de 4 años.



JUEGOS

19€9929€99

19€99

24€99

Novedad

Novedad
Novedad

Novedad

5€ de descuento

King
ahorro

 19€99

14€99

Hedbanz adivina 
que pienso 
1236581
¿Qué soy? Adivina que 
piensas! Haz las preguntas 
correctas y acierta antes que 
tus amigos. 
A partir de 8 años.

Tras la pista en
China town 
1236579
¡Conviértete en un detective para 
resolver los divertidos misterios de 
Chinatown! Hay 50 crímenes para 
resolver. 
A partir de 7 años.

Pulsa attack 
1236578
Si sabes sumar 5, ya puedes jugar. Lanza las 
cartas, suma, y ¡pulsa el primero! 
A partir de 6 años.

Big brain academy,
Quién es el más burro,

Juego Ditto,
Trogloditach  

1224124 – 1228355 – 1232460 – 1232459
Diviértete con los mejores juegos para la familia.

Juego “Big Brain” y de regalo “Trogloditargh”. 
“Quién es el más burro” y de regalo “Ditto”. 
“El Hormiguero” y de regalo “Trogloditargh”. 

“Adivina lo que soy” y de regalo juego “Ditto”. 
 A partir de 6 años.

¡No lo digas! 
1236771
¿Puedes decir un globo sin decir “explotar, 
“soplar” o “ flotar”? ¡ Donde un desliz de 
tu lengua puede hacerte perder el juego. 
A partir de 6 años.

Tetris blocks 
1232639
El juego de tetris más explosivo ¡o eres 
rápido colocando bloques o saltarán por 
los aires! un desafío a tu habilidad. 
A partir de 5 años.

29€99
Pack 2x1

24€99

Coloca 4 electrónico 
1236772
Versión electrónica del clásico coloca 4. 
juega contra el ordenador o contra otro 
jugador. 3 juegos en 1. 
A partir de 6 años.

Novedad

19€99

Novedad

Bop it! 
1236977
Gira, estira y presiona. Divertido juego de 
repetición donde te volverás loco siguiendo 
las ordenes del Bop It. Pilas incluidas. 
A partir de 8 años.

15€99

Hundir la flota 
1201469
Pon tu flota de forma diagonal 
además de vertical y horizontal y 
rescata tu espía del enemigo. 
A partir de 7 años.
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24€99

Novedad

Quién soy
electrónico 

1237120
Pregunta rápido para 

acertar el máximo nú-
mero de personajes que 
tienes en la cabeza. ¡En 

90 segundos! 
A partir de 14 años.

26€99
Gestos 
1228242
El mejor juego de mímica para toda la 
familia. 
A partir de 6 años.

El juego de las 
marcas 
1232307
¿Cuántas marcas eres 
capaz de recordar ?. 
¿Cómo es su logotipo?. 
¿Recuerdas su slogan?. 
Horas de diversión entre 
amigos. 
A partir de 12 años.29€99

 SUPERPRECIO,

31€99
Pictureka 
1232193
Crea fantásticos helados en espiral de 
plastilina con los moldes incluidos. 
A partir de 3 años.

31€99

Cluedo 
1223532

Personajes misteriosos, 
lugares donde investigar  

y diferentes formas de 
jugar. Atrévete a jugar y sé 

el primero en descubrir al 
asesino. 

A partir de 9 años.

36€99

Simón flash 
1201528

El tradicional juego de Simón 
con bloques electrónicos. 

¡Con 4 diferentes formas de 
juego! Pilas incluidas. 
A partir de 8 años.

41€99
Monopoly eléctronico 
1210927
Edición especial de Monopoly 
¡con banquero electrónico y 
tarjetas de crédito! . 
A partir de 8 años.

36€99

Boggle flash 
1232203
Agita y forma el mayor 
número de palabras 
posibles de la sopa de 
letras y habrás ganado. 
Pilas incluidas. 
A partir de 8 años.

Trivial pursuit familia 
1201551
Para niños y mayores, este Trivial 
con preguntas para todos. Tarjetas 
amarillas para los adultos y azules 
para los niños. 
A partir de 8 años.

44€99 29€99
Partini 
1223536
Consigue el mayor número de posavasos 
después de jugar a 6  pruebas diferentes. 
A partir de 18 años.

Monopoly 
Madrid o Barcelona 
1201421/1207780
Todos los jugadores empiezan en las 
mismas condiciones y con el mismo capital, 
pero solo uno conseguirá el monopolio. 
A partir de 8 años.

31€99
Unidad

Novedad

Party & co
pick one 
1237121
El nuevo Party & Co. para 
reírse a lo loco entre ami-
gos. Con pruebas más 
atrevidas y sorprendentes. 
A partir de 16 años.

37€99



JUEGOS

Novedad

Novedad

en nuestra
marca exclusiva

3x2
* te regalamos el juguete

de menor importe

���

������� � � �� �� � �� � 	
� * V
er

 co
nd

ici
on

es
 en

 la
 pá

gin
a 3

. e
xc

ep
to

 en
 lo

te
s.

+

9€ de descuento

King
ahorro

 28€99
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14€99

Novedad

14€99
 SUPERPRECIO,

Batalla naval 
141627

Juego de estrategia, con 
el objetivo de destruir 
la mayor cantidad de 

barcos de tu oponente. 
Para 2 jugadores. 

A partir de 6 años.

Bingo mecánico 
118424
Incluye 40 cartas de juego, 120 fichas, 90 bolas, 1 mezclador de bolas. 
A partir de 6 años.

Novedad

19€99 Juego de mesa
4 en 1 
158877
Contiene 4 divertidos 
juegos clásicos. 
A partir de 4 años.

39€99

Hundir la flota 
electrónica 

60949
Juego de guerra entre 

aviones y barcos basada en 
la estrategia. 

A partir de 6 años.

Juego de pesca 
118423
Diviértete con el juego de la 
pesca. De 2 a 4 jugadores. 
A partir de 3 años.

Lote: Juego de ardilla
+ juego tiburón 
163615
Set de 2 juegos de acción. 
A partir de 4 años.

Lote: Elefante 
+ isla serpientes + 
ardillas 
163614
Juega a cazar las mariposas que 
tira el elefante y a la isla de los 
serpientes. Set 2 juegos acción. 
A partir de 4 años.



Encuéntranos también en www.king-jouet.es

124

125

en nuestra
marca exclusiva

3x2
* te regalamos el juguete

de menor importe

���

������� � � �� �� � �� � 	
� * V
er

 co
nd

ici
on

es
 en

 la
 pá

gin
a 3

. e
xc

ep
to

 en
 lo

te
s.

Novedad

5€ de descuento

King
ahorro

 19€99

14€99

5€ de descuento

King
ahorro

 19€99

14€99

49€99

11€99

11€99

19€99

9€99

Domino de lujo
28 piezas 
92161
Para jugar en familia. Incluye 
28 piezas de domino + caja 
madera de calidad para 
almacenar. 
A partir de 4 años.

Bingo de luxe 
1224203
Edición  de lujo del clásico 
bingo de madera. 
A partir de 8 años.

Rummi caja 
metal 
1237443
Nueva versión de metal 
del clásico juego de 
Rummi. 
A partir de 2 años.

Cubo Rubik´s 3x3 + DVD 
1228071
Clásico cubo de Rubik, además incluye 
un DVD con los pasos a seguir para 
solucionarlo
 A partir de 8 años.

Serpiente 
Rubik´s  

1211534
Rompecabezas de Rubik 

en forma de serpiente. Hay 
diferentes soluciones

 A partir de 6 años.

Caja de madera
con 100 juegos 

92158
100 posibilidades de jue-

go, 4 tablas de juego. 
A partir de 5 años.

Lote: Parchís, oca
+ Torre del infierno 
163626
Set 2 juegos clásicos madera. 
A partir de 4 años.

Scrabble original  
1201712/1206609
¡El juego de palabras cruzadas más famoso del 
mundo!. También versión Catalán. 
A partir de 10 años.

27€99
Unidad

+

Novedad

Domino
triangular caja metal 

1237444
Junta todos los números en las 3 

posiciones y gana la partida. 
A partir de 2 años.

14€99

Novedad

27€99

Scrabble delirium 
1236699

Los jugadores podrán romper las reglas tradicionales 
con las nuevas tarjetas “Delirium”.  

A partir de 10 años.



JUEGOS TELEVISIVOS

Atrapa
un millón 

1236282
Incluye reproducción 

de la mesa de apuestas 
con 4 puertas trampa y 
mecanismo de apertura 

Más de 2 jugadores. 
A partir de 12 años.

Novedad

Novedad

29€99

32€99
19€99

24€99

29€99

31€99

24€99 Sálvame 
1236442
Lanza el dado y avanza por 
el tablero enfrentándote a 
las preguntas que te hagan. 
A partir de 12 años.

Liga el juego 
2011-2012 

1236556
Compra y vende 

jugadores, crea tu propio 
equipo y vive la pasión 

del fútbol jugando  en la 
liga de las estrellas con 
el juego de mesa oficial 

de la liga BBVA actua-
lizado con los últimos 

fichajes. 
A partir de 10 años.

39€99

Allá tu juego 
electrónico de 
mesa 
1214570
Juega en casa como si 
estuvieras en la  tele. 
A partir de 3 años.

La ruleta de la 
suerte  
1230816
El concurso más conocido de 
la televisión ahora en tu casa. 
¡Gira la ruleta y descubre los 
paneles escondidos! 
A partir de 8 años.

Quién soy Disney 
1236553
Descubre al personaje misterioso. 36 
personas distintos. Desarrolla lógica y 
memoria. Funciona con pilas. 
A partir de 5 años.

Callejeros viajeros 
1236773
Juego de recorrido cuyo objetivo consiste 
en ser el primer reportero en conseguir 
todas las ciudades de su tarjeta ruta. 
A partir de 6 años.

Pasapalabra Junior 
1236818
Enfocado a niños con el que pondrán a prueba su 
habilidad y reflejos para contestar rápido. 
A partir de 8 años.

Pasapalabra juego de mesa 
1220597
Nueva versión con nuevas pruebas. 
A partir de 8 años. 29€99

 SUPERPRECIO,
Novedad

Novedad

Novedad

Novedad
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49€99

Baúl
madera 

159429
Dimensiones:

80 x 31,5
x 53,5 cm. 

A partir de
3 años.

Novedad

59€99

Baúl madera Cars 
165919

Dimensiones:
largo 60 x ancho 40  x alto 40 cm. 

A partir de 18 meses.

Novedad

59€99

Escritorio madera Cars 
165902
Dimensiones de la mesa: largo 50 x ancho 40 
x altura 50 cm. Dimensiones taburete: largo 35 
x ancho 30 x alto 27 cm. 
A partir de 18 meses.

Novedad

49€99
Mesa más dos 
sillas madera 
Winnie 
164937
 A partir de 18 meses.

Novedad

5€ de descuento

King
ahorro

 54€99

49€99

Baúl de juguetes 
Winnie 
79111
 A partir de 18 meses.

Novedad

59€99

Baúl madera Hello Kitty  
165918
Dimensiones alto 40 x largo 60 x ancho 40 cm. 
A partir de 18 meses.

Novedad

59€99

Escritorio Hello Kitty madera 
165900

Dimensiones mesa: alto 50 x largo 50 x 
ancho 40 cm. Dimensiones taburete: alto 27 

x largo 35 x ancho 30 cm. 
A partir de 18 meses.

Novedad

en nuestra
marca exclusiva

3x2
* te regalamos el juguete

de menor importe
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Novedad

Mesa más dos
sillas madera 

159430
Dimensiones de la mesa: 60 x 60

x 44 cm. Dimensiones de cada silla:
30 x 30 x 50,5 cm. 

A partir de 3 años. 49€99
 SUPERPRECIO,
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