
En OTC Service te ofrecemos todos los  
juegos de mesa HABA con caja en español

¡Juegos de Mesa HABA 
para toda la familia!

La mayoría de los juegos HABA han sido 
premiados o bien nominados en Alemania 
por Spiel des Jahres
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Mis Primeros Juegos 

El Conejito Burbuja
El Conejito Burbuja chapotea en la bañera 
con sus juguetes. ¿Tendrás buena memoria 

para recuperar todos los juguetes que están 
sumergidos? Tres propuestas de juego para 

los más pequeños de la casa. Atractiva 
bañera tridimensional para divertir a 

grandes y pequeños. Asimilar normas, 
reconocer colores y símbolos.

ESPAÑOL: Ref. H302254  
 1   Tamaño Mediano · Más de 2 años · 2 a 4 jugadores 

¿Tienes
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?

Mis Primeros Juegos - a partir de 2 años

Re
conocimiento

Mis Primeros Juegos 

El Tobogán Arco Iris
El gatito Timi quiere deslizarse por el 

tobogán pero necesita ayuda. Mediante 
el juego libre o cooperativo y de memoria, 
saltaremos por las nubes para conseguir 

los colores del arco iris y completar el 
tobogán por el que bajará el gatito. Normas 
sencillas para los más pequeños de la casa. 

ESPAÑOL: Ref. H304191 
 1   Tamaño Mediano · Más de 2 años · 1 a 4 jugadores 
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?

Juego

C
oo p erativ

o

Re
conocimiento

Juego

C
oo p erativ

o

Mis Primeros Juegos

Primer Frutal
Nuestro clásico 'El Frutal' ahora para los 

más pequeños. Recolectar las frutas entre 
todos antes de que el cuervo se las coma es 
nuestro objetivo común. ¿Lo conseguiremos? 

Las piezas grandes de madera invitan 
también al juego libre. Primeras normas, 

reconocimiento de colores, motricidad fina y 
concepto de equipo.

ESPAÑOL: Ref. H4997 
CATALÁN: Ref. H305717 
EUSKERA: Ref. H301651 

1   Tamaño Mediano · Más de 2 años · 1 a 4 jugadores 

Re
conocimiento

TOP

Mis Primeros Juegos 

¡Recoger y Ordenar!
El Gato Tom necesita ayuda para recoger 
los juguetes después de jugar. Un primer 

juego cooperativo de clasificación en 
el que los más pequeños aprenden a 

recoger y ordenar. Con estantería para 
los juguetes en 3D. Con una variante 

de memoria y una variante competitiva. 
Reconocimiento de colores y formas, 
clasificar, motricidad fina, memoria. 

ESPAÑOL: Ref. H304051 
 1   Tamaño Mediano · Más de 2 años · 1 a 3 jugadores 

Juego
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oo p erativ

o
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Mis Primeros Juegos 

¡A la cama!
Escenificar el ritual de ir a dormir con 

elementos atractivos para los más 
pequeños es lo que propone este juego 
cooperativo. Debemos poner a dormir a 
los tres animalitos consiguiendo que la 

cama esté a punto y que tengan cerca su 
peluche preferido antes de que se coloquen 

todos los objetos: orinal, vaso... en el 
cartoncito. Variantes de memoria y lotería.

ESPAÑOL: Ref. H304764 
 1   Tamaño Mediano · Más de 2 años · 1 a 3 jugadores 

Re
conocimiento

Mis Primeros Juegos

 ¡Mmm… Tengo hambre!
Un primer juego para  familiarizarse con 
los alimentos, los animales, los colores y 
las formas que se presentan, así como la 

relación entre ellos. Girar, acertar, encajar 
y aprender qué come cada animal es el 
objetivo del juego. Con tres variantes: 

memoria, cooperativo y juego libre.

ESPAÑOL: H305477 
1   Tamaño Mediano · Más de 2 años · 1 a 5 jugadores 

¿Tienes

M

e m oria
?

Juego

C
oo p erativ

o

Re
conocimiento

Mis Primeros Juegos 

Pescar Peces
Primer juego de pesca con imán y 

complementos de encaje para los más 
pequeños. Piezas grandes para manos 

pequeñas. Concentración, coordinación 
óculo manual, reconocimiento de 

colores y formas.

ESPAÑOL: Ref. H303110  
 1   Tamaño Mediano · Más de 2 años · 1 a 4 jugadores

Re
conocimiento

Mis Primeros Juegos 

La Luciérnaga
Primer juego de recorrido, de contar 

y apilar. Tres propuestas de juego 
que nos acercan al mundo de las 

luciérnagas. Curioso efecto luminoso de 
la pequeña Luciérnaga. Concentración, 

clasificación, inicio de conteo, motricidad 
fina, ampliación de vocabulario. 

ESPAÑOL: Ref. H304059 
 1   Tamaño Mediano · Más de 2 años · 1 a 3 jugadores 

Juego

C
oo p erativ

o

Mis Primeros Juegos 

Memo con Maxi
Maxi tiene mucho sueño, pero sin 

sus peluches no conseguirá dormirse. 
Ayúdala a encontrar las parejas antes 

de que llegue a la cama y sé el que 
consiga la pila más alta. Permite distintas 

variantes de juego, por niveles de 
dificultad o jugando de forma competitiva 

o cooperativa, solos o en equipo. 

ESPAÑOL: Ref. H306066 
 2   Tamaño Mediano · Más de 2 años · 1 a 4 jugadores 

¿Tienes

M

e m oria
?NOVEDAD
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Mis Primeros Juegos 

En el Pediatra
En la consulta de la Doctora Corazón 

puedes aprender cómo tratar a los pacientes 
para curarlos. Utilizarás los diferentes 

instrumentos médicos para ayudarla en 
su tarea y familiarizarte con el día a día 

en la consulta. De esta manera la visita al 
médico se vive como algo positivo. Tres 
propuestas de juego: libre, memoria y 

mediante una historia en la que interactuar.

ESPAÑOL: Ref. H304651 
 1   Tamaño Mediano · Más de 2 años · 1 a 4 jugadores 

Mis Primeros Juegos 

La Abeja Adela
Recolectar el néctar y llevarlo a la colmena 

es la tarea de la Abeja Adela. Sus amigas 
la esperan para hacer una miel dulce y 
sabrosa. ¿Podremos ayudar a la Abeja 
Adela a llenar el tarro de miel antes de 

que las flores se marchiten? Variante en la 
que deberás tener buena memoria. Efecto 

mágico: entra el néctar y... ¡sale la miel! 

ESPAÑOL: Ref. H303121 
 1   Tamaño Mediano · Más de 2 años · 1 a 4 jugadores 

Juego

C
oo p erativ
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Mis Primeros Juegos 

Rhino Hero Junior
Rhino Hero Junior es un acróbata al que 
le encanta escalar y divertirse. Distintas 

variantes con dificultad progresiva 
de juego con las que niños y niñas 

pueden ejercitar la motricidad fina y la 
memoria, y adquirir conceptos básicos 
de números y cantidades mientras se 

divierten apilando y clasificando pisos.

ESPAÑOL: Ref. H305915 
 1   Tamaño Mediano · Más de 2 años · 1 a 4 jugadores 

NOVEDAD

Mis Primeros Juegos 

¡A contar!
Los jugadores ayudan al campesino 
Tim a contar y a dar de comer a los 

animales recién nacidos. Con un poco 
de suerte con los dados, pueden 

mover el tractor hasta el jugoso trébol, 
mientras van a aprendiendo los primeros 

números. Ganará la partida el niño o 
niña que reparta primero su última hoja.

ESPAÑOL: Ref. H305881 
 1   Tamaño Mediano · Más de 2 años · 2 a 4 jugadores 

Mis Primeros Juegos 

 Animal sobre Animal 
Infantil

El clásico juego de apilar animales de 
HABA, ahora con tres variantes adaptadas 

para los más pequeños. En la tercera 
opción de juego además podemos echar 

juntos una carrera al cangrejo. Gana 
el primero que consiga colocar todas 
sus figuritas sin que se caiga la pila.

ESPAÑOL: Ref. H306073 
 1   Tamaño Mediano · De 2 a 99 años · 1 a 4 jugadores 

NOVEDAD

NOVEDAD

TOP

Mis Primeros Juegos 

Las Obras
Primer juego para aprender los pasos en la 
construcción de una casa. Girar un cono, 
encontrar el material necesario en cada 

momento, llevarlo con el camión volquete a 
la obra. Un juego cooperativo de memoria y 
clasificación. Con camión volquete incluido. 

Combinable con las Pistas de Bolas Kullerbü.

ESPAÑOL: H305214 
1   Tamaño Mediano · Más de 2 años · 1 a 4 jugadores 
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Mis Primeros Juegos 

 ¡Vamos, vamos, Pingüinito!
Las mamás pingüino y sus bebés saltarán sobre los troncos y rocas para llegar a tierra firme y 
conseguir los deliciosos pescados. Simpático juego de recorrido con dados para asimilar las 

primeras normas. Piezas grandes para manos pequeñas. 

ESPAÑOL: Ref. H303102  
1   Tamaño Grande · Más de 2 años · 2 a 3 jugadores
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Juegos Familiares Infantiles

El Frutal
El clásico’ El Frutal’ celebra su 35 aniversario y sigue divirtiendo 
a todos. Recolectar juntos las frutas de los árboles antes de que 

llegue el cuervo parece tarea fácil… pero ¿lo conseguiremos? Con 
frutas de madera y cestas para la recolección. Motricidad fina, 

reconocimiento de colores, primeras normas, concepto de equipo.

ESPAÑOL: Ref. H3403  
CATALÁN: Ref. H303667 
EUSKERA: Ref. H302626 

 1   Tamaño Grande · De 3 a 99 años · 1 a 8 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles

Bandas Arco Iris
Los amigos arco iris recorren el País de la Nubes en busca 

de los cristales mágicos. Con la ayuda de las bandas 
de distintos tamaños se desplazan por el tablero para 

conseguir 3 cristales amarillos (15 azules) y ganar la partida.

ESPAÑOL: Ref. H306179  
 1   Tamaño Grande · De 4 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles

El Frutal. Edición Conmemorativa 35º Aniversario
Un auténtico clásico de HABA con más de 1,8 millones de unidades 

vendidas en todo el mundo, que celebra su 35 aniversario con esta edición 
especial en caja de lata en relieve y con un diseño mucho más sofisticado. 

.
ESPAÑOL: Ref. H306153 

 1   Tamaño Grande · De 3 a 99 años · 1 a 8 jugadores 
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Juegos familiares infantiles

JUEGO EN LATA

Juegos Familiares Infantiles

Expositor El Frutal. 
Edición Conmemorativa 

35º Aniversario
Expositor El Frutal Edición Conmemorativa 

35º Aniversario gratis con el siguiente 
contenido:  10 juegos en caja de lata 
y relieve El Frutal edición especial..

ESPAÑOL: Ref. H306333 

Juegos Familiares Infantiles 

Mi Primer Tesoro de Juegos. 
La gran colección de juegos de HABA

Diez juegos de reglas sencillas y corta duración posibilitan un acceso 
exitoso al mundo de los juegos. Jugando a estos clásicos, cooperativos 
y emocionantes juegos de tablero, de memoria y de cartas, el tiempo 

pasa volando. Tableros de juego de doble cara. Con elementos 
atractivos de madera. Diversión sin fin con esta colección de juegos. 

ESPAÑOL: Ref. H302243 
 1   Tamaño Grande · De 3 a 99 años · 2 a 6 jugadores 
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Juegos Familiares Infantiles

Mi Primer Juego para aprender. El Zoo
Divertida colección de juegos didácticos para aprender jugando las 
cantidades, los números, colores y formas. Diez propuestas de juego 

con diferentes grados de dificultad, en los que se fomenta, entre 
otros aspectos, la atención, la concentración y el sentido del tacto.

ESPAÑOL: H305176 
 1   Tamaño Grande · De 3 a 8 años · 2 a 4 jugadores 
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Juegos Familiares Infantiles

Los Países de Europa
Los turistas viajan por Europa pero a veces se desorientan y 
deberemos saber dónde se encuentran a partir de las pistas 
que nos ofrecen. Con nuestros conocimientos y estrategia al 
jugar las cartas de riesgo podremos ser los primeros en llegar 

a la meta. Variante para expertos en Europa. Texto en seis 
idiomas. Trepidante juego sobre geografía y banderas de Europa.

 ESPAÑOL: Ref. H304535 
 1   Tamaño Mediano · De 8 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles

Los Países del Mundo
Divertida propuesta para conocer los países del mundo 

junto con sus banderas y capitales. Según vamos avanzando, 
el orden de las pistas que recibimos varía aumentando 
la dificultad del juego. Texto en seis idiomas. Atrévete a 
viajar y conocer dónde se encuentran todos los países. 

 ESPAÑOL: Ref. H304216 
 1   Tamaño Grande · De 8 a 99 años · 2 a 4 jugadores 
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Juegos Familiares Infantiles

El Castillo de la Rana Escaladora
La rana Chesca escala el castillo una y otra vez para devolver 

los objetos caídos a los habitantes correspondientes. Con este 
divertido juego en 3D pondremos a prueba nuestra memoria 
y nuestra habilidad ya sea jugando en equipo o en solitario. 
Varios niveles de dificultad según las edades y la destreza! 

 ESPAÑOL: Ref. H303723 
 1   Tamaño Grande · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Pr
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Juegos Familiares Infantiles 

3 x 4 = ¡Zas!
Frenético juego para aprender las tablas de multiplicar con 6 

divertidos matamoscas y 2 dados de diez caras. Deberás ser el más 
rápido en atrapar la mosca con el resultado correcto utilizando  

el matamoscas. ¡Diversión y aprendizaje asegurados!  
Cálculo mental y rapidez. 

ESPAÑOL: Ref. H303109  
1   Tamaño Grande · De 8 a 99 años · 2 a 6 jugadores 

TOP

Juegos Familiares Infantiles

Chucu chu, El pequeño Tren
Un colorido tren de madera se dirige a la estación para recoger 
al mayor número de pasajeros. Con un tablero XXL con el que 

podemos jugar incluso en el suelo. Tirar el dado, mover las 
agujas y circular con el tren para recoger a las personas que 
esperan en las diferentes estaciones. Con variantes de juego 
y diferentes grados de dificultad. Motricidad, primer conteo.

 ESPAÑOL: Ref. H304056 
 1   Tamaño Grande · De 3 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles

El Mundo de los Sentidos
Los indios más jóvenes se preparan para la gran prueba de los 

sentidos. Tres niveles de dificultad y 16 propuestas de juego en las 
que iremos variando los numerosos materiales que nos presentan. 

Diversión sin fin: ampliable con ideas y materiales propios.  
Nueva edición del exitoso juego El Planeta de los Sentidos.  

Colección de juegos donde nos divertiremos 
toda la familia agudizando los cinco sentidos. 

 ESPAÑOL: Ref. H304052 
 1   Tamaño Grande · De 4 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles

El Sofá de los Pérez 
Vaya, vaya... Todo está desordenado y reina el caos absoluto. No 

encontramos nada. ¿Quién podrá recoger, y conseguir cuatro cartas, 
sin pisar otros objetos que pertenezcan a otras personas? Con un 

poco de memoria y eligiendo bien cómo mover a Pedro Pérez podrás 
conseguir tu objetivo. Tablero XXL y muebles de cartón en 3D.

ESPAÑOL: Ref. H304917 
1   Tamaño Grande · De 8 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

¿Tienes
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Juegos Familiares Infantiles 

La Aventura de las Tablas
Emocionante expedición a lo más profundo de la selva 

donde poner a prueba las habilidades de cálculo. Aprender 
y poner en práctica, jugando, nuestros conocimientos de las 

multiplicaciones. Con variante en solitario y variante cooperativa. 

ESPAÑOL: Ref. H304057 
1   Tamaño Grande · De 7 a 99 años · 1 a 4 jugadores 
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Juegos Familiares Infantiles 

¡Descifrado!
Las llaves doradas sirven para hacer girar el 
tablero y abrir la cámara del tesoro donde 

se esconden valiosas piedras preciosas. 
Pero si la combinación que introducimos 

no es correcta podemos perder el turno o 
perderlo todo. Gana quien reúna más piedras.

ESPAÑOL: Ref. H305876 
1   Tamaño Grande · De 5 a 99 años · 2 a 5 jugadores 

1716

Juegos Familiares Infantiles

El Valle de los Vikingos
Los jóvenes vikingos se reúnen para el 
Lanzamiento Anual de Toneles. Lanzar 
la bola, derribar toneles y posicionar a 
los vikingos para obtener los premios, 

aunque éstos no sean siempre favorables. 
Habilidad y estrategia en cada turno para 

poder proclamarse vencedor. Tablero XXL, 
4 barcos en 3D y 24 monedas de ‘oro’.

 ESPAÑOL: Ref. H304700

 1   Tamaño Grande · De 6 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Diversión

A
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Juegos Familiares Infantiles

Karuba Junior
Fascinante versión Junior del famoso juego 
KARUBA. Destapar una ficha, colocarla en 

la posición más adecuada y ser más rápidos 
que los piratas será el objetivo para ganar. 
Cooperativo, con figuras de juego de gran 

tamaño y reglas sencillas para una diversión 
asegurada.  

 ESPAÑOL: Ref. H304054 
 1   Tamaño Grande · De 4 a 99 años · 1 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles 

La Caldera Encantada
Encontrar los ingredientes en la caldera encantada para hacer un 

buen brebaje será tarea fácil si memorizamos dónde se encentran. 
En algunas ocasiones la magia hará que los ingredientes se mezclen 
ya que cada vez que un aprendiz de mago da una vuelta, hará girar 

la caldera y se moverán de lugar. Memoria y diversión. 

ESPAÑOL: Ref. H305219 
1   Tamaño Grande · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores
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Juegos Familiares Infantiles 

Exploradores de Estrellas
Buscar estrellas para crear una constelación será una misión 

importante para poder avanzar nuestra nave de vuelta a casa. 
Con las cartas debemos marcar la constelación de estrellas que 

vemos para poder puntuar. Con dos versiones de juego y estrellas 
fluorescentes. Visopercepción y orientación espacial. 

ESPAÑOL: Ref. H305157 
1   Tamaño Grande · De 6 a 99 años · 2 a 4 jugadores

Juegos Familiares Infantiles 

Picatesoros
Los jugadores deben conseguir valiosos tesoros golpeando la caja con el martillo, para lograr los 

números y colores de piedras que se le han asignado. Si se golpea muy fuerte podemos despertar 
al dragón Dragomir y perder todo el botín. Gana quien consiga cargar primero sus 4 vagonetas. 

ESPAÑOL: Ref. H305847  
1   Tamaño Grande · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

NOVEDAD

Juegos Familiares Infantiles 

Rhino Hero - Super Battle
¡Rhino Hero de nuevo en acción! Esta vez no solamente se escalarán 

los rascacielos más tambaleantes, sino que se disputarán duras 
batallas entre los cuatro superhéroes. Tendrás que ser hábil y 

vigilar que los monos-araña no dificulten tu escalada para poder 
conseguir así la victoria. Habilidad, diversión y tensión en este juego 

en el que debemos construir un espectacular rascacielos en 3D. 

ESPAÑOL: Ref. H303205  
CATALÁN: Ref. H304087  
EUSKERA: Ref. H304088

1   Tamaño Grande · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 
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¡Todos al Arca!
Llueve desde hace horas y Noé necesita 

que los jugadores le ayuden a meter 
todos los animales en el barco. Para ello 
deben encontrar sus correspondientes 

maletas y recordar donde están las 
maletas mojadas. ¿Quién será el primer 

hacer subir los animales a bordo?

ESPAÑOL: Ref. H305842  
2   Tamaño Grande · De 3 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

NOVEDAD
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Juegos Familiares Infantiles

El Oro Maldito
Azar y riesgo van de la mano en este 

divertido juego. Recolectar monedas de 
oro es el objetivo principal, aunque no el 
definitivo para ganar, ya que las cartas de 

cofre y papagayo pueden ser de gran ayuda. 
O... ¿Quizás no? Emoción hasta la última 
ronda para conseguir el mayor número 

de cofres llenos y proclamarse vencedor.

ESPAÑOL: Ref. H304297 
1   Tamaño Mediano · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 
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Juegos Familiares Infantiles 

Erizos.  
A la búsqueda de hojas
Los erizos quieren disfrazarse con las 
hojas que caen de los árboles. Con 

suerte al extraer las hojas de la bolsa 
y algo de memoria, podrás vestir a tu 
erizo con las hojas de su color y ganar 

la partida. Con cuatro simpáticos 
erizos en 3D. Memoria y suerte.

ESPAÑOL: Ref. H305591 
1   Tamaño Mediano · De 3 a 99 años · 2 a 4 jugadores

¿Tienes
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Juegos Familiares Infantiles 

Tesoro Brillante
En el interior de una columna de hielo 
se encuentran los tesoros brillantes, a 
los que tendremos acceso, retirando 

los diferentes anillos de hielo. Aquella 
persona que consiga el mayor número 

de tesoros haciendo una buena previsión 
en cada turno será el ganador. Un 

fantástico montaje en 3D. Con 90 piedras 
brillantes y 9 anillos transparentes. 

ESPAÑOL: Ref. H304086 
1   Tamaño Mediano · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles

¡Al Comisario Ratónez no 
se le Escapa Nadie!

¡Suena la alarma! Algún preso está 
intentando fugarse de la cárcel! Los 

pequeños comisarios deben hacer sus 
pronósticos y si aciertan consiguen estrellas. 

Al final gana quien consigue obtener el 
mayor número de estrellas de premio. 

ESPAÑOL: Ref. H306117 
 1   Tamaño Mediano · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 
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Juegos Familiares Infantiles

El Frutalito
Las cerezas ya están en el punto justo 

para comerlas y debemos recogerlas del 
árbol, entre todos, antes de que el cuervo 
se acerque y se las coma. ¿Tendréis buena 

memoria para poder recoger todas las 
cerezas? Cerezo en 3D, dado de colores y 

graciosa cestita para recolectar.  
Concepto de equipo y memoria. 

ESPAÑOL: Ref. H4996 
 1   Tamaño Mediano · De 3 a 99 años · 1 a 4 jugadores 
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¡Atención! 
Monstruos Glotones

El desván está lleno de trastos y de …. 
¡monstruos hambrientos! Moveremos 
los trastos y aparecerán los monstruos 

glotones. Deberemos dibujar en sus 
bocas una apetitosa comida. Pero 

¡cuidado! Si el monstruo ya ha comido, 
te enviará hacia la salida. Emoción y 
espectación hasta el final. Novedosa 
combinación de juego de memoria y 

acción. Incluye cuatro lápices de colores. 

ESPAÑOL: Ref. H304058 
1   Tamaño Mediano · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 
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seg u rada
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 El Monstruo de los 
Calcetines

El monstruo de los calcetines ha vuelto a 
hacer de las suyas y todo está revuelto. 

¿Quién encontrará las parejas de calcetines 
entre tanto desorden? Juega con una 

mano en la espalda y enfoca bien la vista 
para no confundir los colores de los 

calcetines ya que todos son muy parecidos. 
¿Preparados? ¡Adelante!  

Atención y rapidez. 

ESPAÑOL: Ref. H302255 
 1   Tamaño Mediano · De 4 a 99 años · 2 a 6 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles 

 El Fabricante de Nubes
El fabricante de nubes ha salido y la 
corneja quiere darle una sorpresa 

cocinando ella sola. Mediante el dado, la 
corneja va recolectando los ingredientes 
de las tres recetas que hemos elegido. 
Debemos preparar las recetas antes 

de que regrese el fabricante. Un juego 
de cooperación y memoria. Tablero 
en forma de puzzle de gran tamaño.

ESPAÑOL: Ref. H305518 
 1   Tamaño Mediano · De 4 a 99 años · 1 a 4 jugadores 

Diversión

A

seg u rada

Juego

C
oo p erativ

o

Juegos Familiares Infantiles 

Ranas Saltarinas
Divertido juego de recorrido con dados en 
el que se girarán las hojas de los nenúfares 

hasta conseguir que se abran. Los dados 
indican el color de la casilla a la que debe 
saltar nuestra rana. Con dos variantes de 

juego y diferentes grados de dificultad 
según la edad. Suerte y decisión juegan un 

papel importante.

ESPAÑOL: Ref. H305275 
1   Tamaño Mediano · De 3 a 7 años · 2 a 4 jugadores 

 

Re
conocimiento

Juegos Familiares Infantiles

¡Tocado, encontrado!
Preparados, listos... ¡a palpar! Los duendes 

han escondido los objetos y debemos 
encontrarlos. Las cartas indican el objeto 
que debemos buscar y palparemos, todos 

a la vez, las bolsitas para encontrarlo. 
Contiene 13 piezas de madera y bolsitas de 

tela. Variante tranquila adicional.

ESPAÑOL: Ref. H304509 
1   Tamaño Mediano · De 3 a 6 años · 2 a 6 jugadores 

Re
conocimiento

Juegos Familiares Infantiles

Rally de Zanahorias
Desde la isla de los conejos se divisa 

en el horizonte una enorme zanahoria. 
¡Ha llegado la época de la cosecha! 

Así que los conejos se las ingenian para 
sumergir grandes piedras en el agua y 
colocar tablas encima y poder avanzar. 
Quien se equivoque en la longitud de 

las tablas deberá quedarse parado y ver 
como los demás adversarios se adelantan 
hacia la isla de las zanahorias. Situación 

espacial y cálculo de aproximación. 

ESPAÑOL: Ref. H303124 
 1   Tamaño Mediano · De 4 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

¡A
prende

M ás!

Juegos Familiares Infantiles 

Código Secreto 13 + 4
Emocionante juego de cálculo en el que 

el ladrón más habilidoso tirando los 6 
dados y descifrando los códigos secretos 
del museo se llevará el tesoro de ‘Amón 

Ra’. Cada partida es única. Sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones divirtiendo 

a toda la familia. Cálculo mental. 

ESPAÑOL: Ref. H302249 
CATALÁN: Ref. H303637  
EUSKERA: Ref. H302624  

1   Tamaño Mediano · De 8 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

¡A
prende

M ás!

TOP

¿Tienes

M

e m oria
?
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Monza
Los motores de los coches rugen en la 

salida del circuito Monza para conseguir 
llegar los primeros a la línea de meta. 
Combinando los colores de los seis 

dados podrás avanzar y cambiar de carril 
según el orden en el que los coloques. 
Piensa la mejor opción en cada turno 
y no dejes que te adelanten. Primer 

juego de táctica sencilla y planificación. 

ESPAÑOL: Ref. H302247  
1   Tamaño Mediano · De 5 a 99 años · 2 a 6 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles 

Monza. 
Edición Conmemorativa 20º Aniversario
El Gran Premio de Monza está a punto de empezar y los coches 

deben ser los más veloces y astutos del circuito para ser los 
ganadores. Los dados de colores van indicando las casillas por 

las que se pueden mover hasta llegar a la meta Edición Especial 
20 aniversario, en una estupenda caja de lata. 

ESPAÑOL: Ref. H305853 
1   Tamaño Mediano · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores  

Juegos Familiares Infantiles 

Expositor Monza. Edición Conmemorativa 
20º Aniversario

Expositorde Monza Edición Conmemorativa 20º Aniversario gratis 
con el siguiente contenido: 8 juegos en caja de lata Monza edición 

especial y 10 colgantes coches  Monza 

ESPAÑOL: Ref. H306027 

TOP

JUEGO EN LATA

NOVEDAD

Juegos Familiares Infantiles 

¡Carrera de Caracoles!
Emocionante carrera de caracoles en la 

que deberás intentar que lleguen a la meta 
los tres caracoles que indica tu carta. En 
función de los símbolos que salgan en los 
dados harás avanzar el caracol que más 
te convenga en ese momento. Con seis 

caracoles magnéticos de madera. La caja de 
lata es parte del juego. Expectación hasta 

el final. 

ESPAÑOL: Ref. H304123 
1   Tamaño Mediano · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

JUEGO EN LATA

¡E

strategia

para Ganar!

TOP

Pr
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H
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Animal sobre Animal
A los animales les encanta subir encima del 
cocodrilo y de otros animales para formar 
una gran pirámide. Conseguir colocar tus 

siete animales sin que se caiga la torre 
puede ser tarea fácil, aunque en alguna 
ocasión otro jugador podría entorpecer 

tu labor. Con gran habilidad y un poquito 
de táctica podrás ser el gran apilador de 
animales. Motricidad fina, organización 
espacial y coordinación óculo-manual. 

ESPAÑOL: Ref. H3409  
EUSKERA: Ref. H303545 

1   Tamaño Mediano · De 4 a 99 años · 2 a 4 jugadores

Juegos Familiares Infantiles 

Animal sobre Animal. 
Un Tambaleante Juego  

de Apilar
Versión actualizada del juego clásico de 
HABA con figuras de nuevos animales. 

Colocar tus siete animales sigue siendo una 
tarea que necesita de mucha concentración 

y maña. Con gran habilidad y un poco de 
táctica conseguirás ser el mejor apilador. 
Motricidad fina, organización espacial y 

coordinación óculo-manual.

ESPAÑOL: Ref. H305523 
1   Tamaño Mediano · De 4 a 99 años · 2 a 4 jugadores

Juegos Familiares Infantiles 

Animal sobre Animal 
Un juego Navideño de Apilar 
Preciosa versión navideña del juego clásico 
de HABA. Los animales van colocándose en 
pirámide junto con las figuritas de estrellas, 
abetos y trineo manteniendo el equilibrio 

para que no se caigan. El primero en apilar 
todas sus piezas será el ganador.

ESPAÑOL: Ref. H305528 
1   Tamaño Mediano · De 4 a 99 años · 1 a 4 jugadores

Pr
ueba tu

H

a bil idad

TOP

Pr
ueba tu

H

a bil idad
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La Pandilla Hámster
El invierno está llegando y los hámsteres 
tienen que recolectar comida y llevarla a 
sus madrigueras. De esta manera podrán 

estar calentitos y bien alimentados 
durante la estación más fría del año. Con 
su elevador, en vagoneta, paseando en la 
divertida rueda o subiendo al teleférico 
¿Podrán corretear y conseguir la comida 
antes de que caigan las hojas del árbol? 

Elementos movibles en el tablero de juego. 

ESPAÑOL: Ref. H303120 
EUSKERA: Ref. H303543

 1   Tamaño Mediano · De 4 a 99 años · 1 a 4 jugadores 

Juego

C
oo p erativ

o
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La Fiesta de las Perlas
Hoy es día de fiesta en el arrecife de 

coral y la familia Ostra prepara las perlas 
para las guirnaldas. Con la ayuda de 
los dados los animalitos marinos irán 
reuniendo y enhebrando perlas antes 

de que las quede el pulpo. Ganará quien 
consiga hacer el collar de perlas más largo

ESPAÑOL: Ref. H305870  
1   Tamaño Mediano · De 3 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

NOVEDAD

Diversión

A

seg u rada

Diversión

A

seg u rada

Pr
ueba tu

H

a bil idad
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 El Cuco Kiko estrena Nido 
Divertido juego en el que podrás poner a prueba tu 

habilidad y tu táctica a la hora de colocar los palitos para 
construir el nido. ¿Conseguirás que todos los huevos 

queden bien sujetos entres las ramas y así poder colocar 
al Cuco Kiko para ser el ganador? Construcción del nido 

dentro de la lata. Destreza, táctica y mucha diversión. 

ESPAÑOL: H303027 
CATALÁN: Ref. H303636 

 1   Tamaño Mediano · De 4 a 99 años · 2 a 5 jugadores 

Pr
ueba tu

H

a bil idad

JUEGO EN LATA
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Find the Code. Fantasyland
Fantástico juego de enigmas que se deben resolver para 

conseguir el código del candado que abre el cofre del tesoro. Con 
diferentes grados de dificultad y temática de fantasía. ¿Qué tesoro 
encontraremos dentro del cofre? La imaginación de los padres y las 

madres para llenarlo de sorpresas será clave. 

ESPAÑOL: H304840 
1   De 5 a 10 años · 1 a 6 jugadores

Juegos Familiares Infantiles 

Find the Code. Isla Pirata
Fantástico juego de enigmas que se deben resolver para conseguir 
el código del candado que abre el cofre del tesoro. Con diferentes 
grados de dificultad y temática pirata. ¿Qué tesoro encontraremos 
dentro del cofre? La imaginación de los padres y las madres para 

llenarlo de sorpresas será clave. 

ESPAÑOL: H304839 
1   De 5 a 10 años · 1 a 6 jugadores

Expositor Find the Code
Expositor Find The Code gratis con el siguiente contenido: 4 juegos 

de cada una de las siguientes referencias H304839 y H304840.

ESPAÑOL: Ref. H305265 

JUEGO EN LATA

JUEGO EN LATA

Juego

C
oo p erativ

o

Juego

C
oo p erativ

o
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Unicornio Destello.  
El Tesoro de las Nubes

Encantador juego de recorrido en el que los 
Unicornios pasean por las nubes recogiendo 

los cristales para ponerlos a salvo. ¿Será 
tu Unicornio el primero en llegar a la gran 
nube? Por el camino podemos encontrar 

algunos elementos que nos ayuden en 
la recolecta o que nos hagan parar un 
ratito a comer. Con tablero doble para 
poder contar los cristales conseguidos. 

ESPAÑOL: Ref. H301771  
1   Tamaño Mediano · De 3 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles

Unicornio destello.
Torre de Nubes

Apilar nubes de distintos tamaños y 
unicornios de colores y colocar los cristales 
en los huecos es nuestra misión. Debemos 

ayudar a Rosalie a tenerlo todo a punto 
antes de que llegue la tormenta. 
Nuevo juego cooperativo de la 

exitosa serie de Unicornio Destello.

ESPAÑOL: Ref. H304542 

1   Tamaño Mediano · De 4 a 99 años · 1 a 4 jugadores 

Juego

C
oo p erativ

o
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Memo Mágico  
Unicornio Destello

Un mágico juego de memoria en pequeño 
formato. Las fichas tienen forma de nube y 

un precioso acabado brillante con purpurina, 
que nos transporte a un mundo de color, 

magia y fantasía. 

ESPAÑOL: Ref. H305513 
2   Tamaño Mini · De 3 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles 

Unicornio Destello. 
Bingo Chispeante

El Unicornio Destello sigue ampliando su 
gama de juegos con este maravilloso bingo. 
Prepara tu cartón y comprueba que tienes 
los dibujos que aparecen en las fichas. Si 

coinciden, ¡ya tienes un cristal chispeante! 
Reglas sencillas para jugar en familia.

ESPAÑOL: Ref. H304069 
2   Tamaño Pequeño · De 3 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Diversión

A

seg u rada

TOP

¿Tienes

M

e m oria
?
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Parada en Boxes
Juego de dados en el que todos juegan a 
la vez. Ganará quien consiga cumplir los 
diferentes objetivos que se plantean en 

el tablero: atornillar, llenar depósito, inflar 
neumáticos… Los dados juegan un papel 

importante en nuestra suerte. Con cuatro 
coches de madera.  

ESPAÑOL: Ref. H305263  
1   Tamaño Mediano · De 3 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Re
conocimiento

Juegos Familiares Infantiles 

Bomberos en acción
A por las mangueras… Listos, ¡Ya! Así 

da comienzo una ronda en la que todos 
los jugadores juegan a la vez. ¿Quién 

será el primero en enlazar la manguera 
para poder llegar al final y apagar el 

fuego?. Con cuatro bocas de incendio 
de madera. Rápidez y observación. 

ESPAÑOL: Ref. H305483 
1   Tamaño Mediano · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Diversión

A

seg u rada
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Bellaflor 
Bellaflor está paseando por la pradera 

recolectando flores para hacerse un collar. 
¿Quién será el jugador que recolecte más 
flores para Bellaflor? Un bonito juego para 
aprender los colores recolectando flores. 

Primeras normas de juego, reconocimiento 
de colores, orientación espacial y 

toma de decisiones. 

ESPAÑOL: Ref. H302197 
 2   Tamaño Pequeño · De 3 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles 

La Banda de la Granja
A los animales de la granja les gusta 
escaparse. Debemos intentar que 

permanezcan en la granja. De manera 
cooperativa jugaremos lanzando el 
dado y jugando las cartas que nos 

indican qué hacer en cada momento. 

ESPAÑOL: Ref. H304515 
2   Tamaño Mediano · De 4 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles 

¡A por la Corona!
Acertar el número de fieles a la corona 

nos hará ganar tesoros. Si señalan con su 
espada a la corona, serán fieles, aunque 

debemos decidirlo antes. Juego de 
intuición y carcajadas.  Con 4 espadas 
de juguete y dos variantes de juego. 

ESPAÑOL: Ref. H305246 
1   Tamaño Mediano · De 6 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles 

Dragón Chispas. 
Bingo de la Suerte

Nos vamos a explorar el volcán en erupción 
con el Dragón Chispas. Prepara tú cartón 

y si tienes una imagen que coincida con los 
dibujos de las fichas, recibirás un trueno. 

¿Quién cantará Bingo primero?

ESPAÑOL: Ref. H305493 
2   Tamaño Pequeño · De 3 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Diversión

A

seg u rada

Re
conocimientoJuego

C
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Lucky Jirafa
Conseguir los cuellos más largos para llegar 
a lo más alto es el objetivo del juego. Elegir 
una pieza del centro de la mesa y colocarla 

encima del cuerpo de nuestra jirafa para 
conseguir que vaya creciento y sea la que 
tenga el cuello más alto. Con un poco de 
memoria y suerte, nuestra jirafa será la 

ganadora.  

ESPAÑOL: Ref. H305255 
2   Tamaño Pequeño · De 3 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Diversión

A

seg u rada
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Juan con Suerte
Entretenido juego en el que debemos 
decidir, en función del resultado de los 

dados, qué pertenencias intercambiar en 
cada turno para conseguir el trébol de la 

suerte que nos dará la victoria. Suerte con 
los dados y estrategia en las decisiones. 

ESPAÑOL: Ref. H305270 
2   Tamaño Pequeño · De 6 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

¡E

strategia

para Ganar!
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Rally Trucks
Trepidante carrera de camiones que 

conducen a toda velocidad. Descubriendo 
los objetos correctos podremos avanzar y 

adelantar al resto de competidores para ser 
los primeros en alcanzar la linea de meta. 

Un poquito de estrategia y mucha memoria. 

ESPAÑOL: Ref. H304068 
2   Tamaño Pequeño · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

¿Tienes

M

e m oria
?
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Multicolor
Juego, con dados y lápices para colorear, 

en el que gana quien coloree antes su 
dibujo. Tirar los dados y elegir qué parte del 
dibujo colorear siguiendo las instrucciones 
de juego. Con 4 cuadernos de 20 hojas, 10 
lápices de colores y 4 dados. Dos variantes 

de juego para elegir. Control motriz y 
precisión. 

ESPAÑOL: Ref. H305541 
 1   Tamaño Mediano · De 4 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Re
conocimiento
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Guau Guau. 
La Oreja Colgante

Colocarse las orejas para empezar a jugar 
es señal de diversión total. Tendremos 
que memorizar y decidir qué oreja es 
la adecuada en cada turno para ser 
el primero en quedarse sin cartas. 

Alocado juego donde la memoria, la 
decisión y la diversión están aseguradas.

ESPAÑOL: Ref. H303273 
1   Tamaño Mediano · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Diversión

A

seg u rada
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Tesoro Brillante. 
El Huevo del Dragón

Juego de habilidad para retirar los anillos 
de hielo, en el que se deben recolectar 

piedras brillantes, colocarlas en las cartas 
de abalorios y puntuar lo máximo posible. 
Juego independiente, con nuevas reglas. 

También combinable con Tesoro Brillante.

ESPAÑOL: Ref. H305301 
1   Tamaño Mediano · De 6 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Diversión

A

seg u rada

Roll & Write
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Memo Mímica
Divertido juego en el que debemos hacer 
muecas y los demás jugadores deberán 
adivinar de qué carta de mueca se trata. 

¿Quién será el más expresivo y conseguirá 
representar mejor sus cartas? Variante 

de memoria y otras propuestas de juego 
para trabajar la motricidad bucal y labial. 

ESPAÑOL: Ref. H304243 
 2   Tamaño Pequeño · De 3 a 8 años · 2 a 6 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles

Animalitos Escondidos
Los animales juegan al escondite y buscan 
el mejor lugar para que no los encuentren. 

Un jugador se tapa los ojos mientras 
los demás esconden a los animalitos. 

¿Descubrirá escondites con algún animal 
dentro? Si es así, ganará una estrella. Quien 

consiga más estrellas será el ganador.

ESPAÑOL: Ref. H304251 
2   Tamaño Pequeño · De 3 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles 

Rally de Animales Mix Max
¿Qué ocurre cuando un mono tiene 
patas de pingüino o un conejo las de 
un oso? Podrás descubrirlo jugando 
con ellos. Tira el dado para avanzar y 

combina las cartas de animales para tener 
más posibilidades de llegar a la meta. 

Divertida carrera de animales asombrosos. 

ESPAÑOL: Ref. H304329 
 2   Tamaño Pequeño · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles 

Guisantes
Clasificar, contar e intercanviar guisantes 

para colocar las cartas del 1 al 6 y conseguir 
megaguisantes como recompensa. Cuidado 

con los guisantes de la mala suerte o los 
ladrones que pueden perjudicarnos. Contar 

y tener una buena táctica es clave para 
ganar. Diversión asegurada con los números.

ESPAÑOL: Ref. H304278 
CATALÁN: Ref. H305716 
EUSKERA: Ref. H305719 

 2    Tamaño Pequeño · De 6 a 99 años · 2 a 5 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles 

Piratas de la Suerte 
¿Te gustan los duelos? Los piratas suertudos 
llegan a las islas y recogen los tesoros. Pero 
en alguna ocasión si otro pirata te pilla con 
las manos en la masa, os batiréis en duelo y 
solamente uno de vosotros podrá conseguir 

el preciado tesoro. Normas sencillas para 
una tarde de juegos y azar en familia. 

Reconocimiento numérico del  
1 al 6 y situación espacial. 

ESPAÑOL: Ref. H302252 
 2   Tamaño Pequeño · De 4 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles 

Todo en Orden 
La habitación está hecha un desastre 

y se tiene que ordenar. Guarda los 
juguetes en sus cajas y evita este caos. 
Ganará quien sea más rápido y consiga 

tener menos juguetes debajo de la cama.

ESPAÑOL: Ref. H306132 
 2   Tamaño Pequeño · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Diversión

A

seg u rada

Diversión

A

seg u rada

TOP

TOP
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Soplar el Pastel
Original juego en el que tu habilidad 

soplando hará que aciertes en los agujeros 
de los pasteles y así podrás ganar una 
porción de nata. Diferentes grados de 

dificultad para expertos sopladores. Con 
una bola de corcho y una bola de madera. 
Favorece la motricidad de los labios y de 
la boca y con ello el desarrollo del habla. 

ESPAÑOL: Ref. H303105 
 2   Tamaño Pequeño · De 4 a 99 años · 1 a 4 jugadores 

Pr
ueba tu

H

a bil idad

NOVEDAD
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Fuerza de Dragón
Los dragones son excelentes voladores 
y quieren hacer una carrera alrededor 

del volcán. Encontrar calaveras nos hará 
retroceder, aunque puede servirnos 
de ayuda. Sólo el dragón que esté 

atento y posea buena memoria podrá 
avanzar por las rocas del volcán hasta 

alcanzar de nuevo su cueva. Gran tablero 
desmontable y dragones de madera. 

ESPAÑOL: Ref. H302253  
EUSKERA: Ref. H303544 

2   Tamaño Pequeño · De 5 a 99 años  · 2 a 4 jugadores 

¿Tienes

M
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¡Atrápalo!
En este juego hay que estar muy atento 

en todo momento. Tirad los dados 
y coged rápidamente el máximo de 
piezas con los objetos que indican. 
Algunas imágenes indican acciones 

especiales. Rapidez, y diversión alocada.

ESPAÑOL: Ref. H304265 
2   Tamaño Pequeño · De 4 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Diversión

A

seg u rada

Re
conocimiento

Juegos Familiares Infantiles 

 Rhino Hero
Rhino Hero es un superhéroe un poco 
grande y su capa no soporta su peso, 

así que deberemos ayudarle a escalar el 
rascacielos. Nuestra misión será construir 
el edificio y colocar nuestros techos para 

ser los mejores constructores o bien 
intentar que los demás jugadores no 

consigan que el edificio se aguante en pie. 
Divertido juego de habilidad y estrategia. 

ESPAÑOL: Ref. H302273 
CATALÁN: Ref. H304923 
EUSKERA: Ref. H302618 

2   Tamaño Pequeño · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

TOP
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Perritos
¿Tendrás buena vista y serás rápido 

para acertar qué trasero corresponde 
al del perro que se presenta en 

cada ronda? Un divertido y rápido 
juego para amantes de los animales.

ESPAÑOL: Ref. H304918 
2   Tamaño Pequeño · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Diversión

A

seg u rada
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Frido y su Botín
Frido escondió su botín pero no 
recuerda dónde está. Agudiza tu 

memoria para encontrar el máximo 
número de tesoros iguales en cada turno 

y conseguir trece piedras preciosas. 
¿Te arriesgarás si tu memoria falla?

ESPAÑOL: Ref. H304168 
 2   Tamaño Pequeño · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

¿Tienes

M

e m oria
?
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 Princesa Mix Max
Simpático juego de recorrido y composición de un 

puzzle. Pequeño formato para jugar en cualquier lugar. 

ESPAÑOL: Ref. H304065 
2   Tamaño Mini · De 3 a 99 años · 2 a 4 jugadores
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Una Granja Loca
Empieza a atardecer y los animales deben entrar en el 

establo. Pero… ¡salen una y otra vez! Con un poco de suerte 
y buena memoria conseguirás que entren y ser el ganador. 

ESPAÑOL: Ref. H304070 
2   Tamaño Mini · De 4 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

¿Tienes

M

e m oria
?
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Little Fox. Médico de Animales
El erizo está resfriado, el murciélago se ha torcido una ala y el 

conejo se ha golpeado en la cabeza. Ayuda al pequeño veterinario 
Fox a tratar a sus pacientes correctamente. Con un poco de 

suerte en los dados y estrategia, elegirás el mejor medicamento.

ESPAÑOL: Ref. H304071 
2   Tamaño Mini · De 4 a 99 años · 2 a 4 jugadores 
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¿Quién Está Aquí?
Debajo de las flores se esconden muchos insectos, que debemos 

encontrar con la ayuda del dado. ¿Quién conseguirá encontrar 
más bichitos? Memoria y algo de suerte se mezclan en este 

pequeño juego. 

ESPAÑOL: Ref.H305508 
 2   Tamaño Mini · De 3 a 99 años · 2 a 5  jugadores 

¿Tienes

M

e m oria
?

TOP
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Prima Ballerina 
¿Quién no ha querido alguna vez bailar ballet como una Prima 
Bailarina? ¡Pues pongámonos a ello! Un juego de danza donde 

todos podrán practicar y tendrán la oportunidad de crear juntos las 
poses y figuras más bonitas, y al acabar  habrá que decir “¡se abre el 

telón!”. Un cooperativo juego de danza y memoria.

INTERNACIONAL: Ref. H5979 
2   Tamaño Mini · De 4 a 8 años · 2 a 6 jugadores
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Bichos
¡Hay bichos por todas partes! Deberás memorizar sus posiciones  

para conseguir el mayor número de ellos, acorde con el 
resultado que muestran los dados. Memoria y pequeños cálculos. 

ESPAÑOL: Ref. H304111 
CATALÁN: Ref. H305715 
EUSKERA: Ref. H305683 

2   Tamaño Mini · De 6 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

¡A
prende

M ás!

TOP
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¡Chócala, Monstruo!
Alocado juego de reacción. Cuando tiremos el dado debemos ser 

los más rápidos en localizar las fichas iguales al resultado del dado y 
chocar la mano correcta. 

ESPAÑOL: Ref. H305503 
2   Tamaño Mini · De 6 a 99 años  · 2 a 5 jugadores 
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Carrera de Pingüinos
Desenfadado juego de carreras en el que los pingüinos deben ir 
saltando de témpano en témpano hasta completar tres rondas 

mientras realizan divertidas acciones. 

ESPAÑOL: Ref. H305499 
2   Tamaño Mini · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Diversión

A

seg u rada

TOP
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Los Osos Veraneantes
Los osos quieren llegar a las islas 

para disfrutar de unas vacaciones. La 
ruleta indica las casillas que pueden 
avanzar en cada turno. Ganará quien 

consiga llegar con sus tres osos a su isla.

ESPAÑOL: Ref. H304920 
2   Tamaño Mediano · De 4 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

304920

veraneantes
Los Osos

aburrimiento!

AGE 4 - 99

¡Adiós al

Diversión

A

seg u rada
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Colchonetas en la Piscina
Colocar las colchonetas y flotadores 

estratégicamente y acertar dónde 
están los del adversario será nuestra 

misión. El clásico juego de desafío 
de barcos en formato de viaje.

ESPAÑOL: Ref. H304921 
2   Tamaño Mediano · De 6 a 99 años · 2 jugadores 

olchonetas en la piscina
304921

AGE 5 - 99

aburrimiento!

¡Adiós al

¡E

strategia

para Ganar!

JUEGO DE VIAJE EN LATA
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Capitán Sudoku
El clásico juego de lógica jeroglífica 

presentado en formato de viaje. Con 
diferentes grados de dificultad y 

soluciones para comprobar el resultado.

ESPAÑOL: Ref. H304922 
2   Tamaño Mediano · De 5 a 99 años · 1 jugador 

304922

Capitán Sudoku

AGE 5 - 99

¡Adiós al
aburrimiento!

¡A
prende

M ás!

JUEGO DE VIAJE EN LATA
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Juego de Escaleras en la Jungla
Los animalitos deben lograr llegar a la meta mientras recorren las 
sinuosas curvas de la serpiente. Con los dados van avanzando y 
las escaleras les pueden ayudar a avanzar o a retroceder. La caja 
de lata sirve de tablero, el dado se ha convertido en una ruleta 
y las fichas son magnéticas para poder jugar en cualquier sitio.

ESPAÑOL: Ref. H306052 
2   Tamaño Mediano · De 4 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

NOVEDAD

JUEGO DE VIAJE EN LATA
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4 en Playa
Debemos colocar los cangrejitos y las estrellas de mar 

adecuadamente en las casillas de la cuadrícula para lograr 
formar el mayor número de filas de cuatro. Con las ramas 

podemos modificar el tamaño del tablero para hacerlo 
más pequeño. La caja de lata sirve de tablero y las fichas 

son magnéticas para poder jugar en cualquier lugar. 

ESPAÑOL: Ref. H306045 
2   Tamaño Mediano · De 5 a 99 años · 2  jugadores 

NOVEDAD

JUEGO DE VIAJE EN LATA

JUEGO DE VIAJE EN LATA
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Oruga de Colores
Colorido juego para los peques de la casa 
en el que deberán conseguir, mediante el 

dado, que su oruguita 
se vista con todos los colores. 
Con variante para ejercitar la 

memoria. Reconocimiento de colores 
y asimilar las primeras normas. 

ESPAÑOL: Ref. H303114  
CATALÁN: Ref. H305713 
EUSKERA: Ref. H305718 

2   Tamaño Mini · De 3 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Expositor Juegos de Lata
Expositor gratis con el siguiente contenido: 4 juegos de cada una de las 

siguientes referencias 303114, 303115, 303116, 303117, 303126 y 303128.

ESPAÑOL: H306464

Re
conocimiento

TOP
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Memo de Vacaciones
Coloca las fichas con recuerdos de las vacaciones boca 

abajo y ve destapándolas para formar parejas de anécdotas 
vividas hasta lograr tener el montón más alto. Coloca las 
fichas imantadas en la caja de lata que sirve de tablero, 

para poder jugar en cualquier lugar sin que se pierda nada.

ESPAÑOL: Ref. H306059 
2   Tamaño Mediano · De 3 a 99 años · 2 a 4 jugadores

NOVEDAD

JUEGO DE VIAJE EN LATA
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Pool-Halma
Dos equipos de animalitos tienen que cruzar el campo para llegar a 
la zona del contrincante los primeros, para ello debemos mover las 
fichas estratégicamente creando cadenas de animales con las que 
alcanzar el objetivo. La caja de lata sirve de tablero y las fichas son 
magnéticas para poder jugar en cualquier sitio siempre en su sitio. 

ESPAÑOL: Ref. H306038 
2   Tamaño Mediano · De 5 a 99 años · 2 a 3 jugadores 

NOVEDAD

JUEGO DE VIAJE EN LATA

JUEGO EN LATA
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El Burrito Equilibrista
El burrito carga con los palitos pero 

debemos tener cuidado de colocarlos bien 
para que no se caigan. ¿Serás el primero en 

colocar todos tus palitos? Pequeño juego 
de habilidad para 

toda la familia en el que ¡no nos 
debe temblar el pulso! 

ESPAÑOL: Ref. H303115 
 2   Tamaño Mini · De 4 a 99 años · 1 a 4 jugadores 

Pr
ueba tu

H

a bil idad

Juegos Familiares Infantiles 

 El Diablo Negro
El clásico juego de parejas en el que nadie 
quiere quedarse con el Diablo Negro. Si al 

finalizar la partida, tienes 
la carta del Diablo Negro, habrás 

perdido y te pintarán la nariz de negro. 
Con lápiz de maquillage que se lava 
con facilidad. Con variante de juego. 

ESPAÑOL: Ref. H303116  
2   Tamaño Mini · De 4 a 99 años · 2 a 6 jugadores 
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Mímica
Nos encanta representar animales, 

objetos... Un alocado juego en el que no 
diremos ni una palabra al representar la 

carta que hemos elegido al azar. Dependerá 
de nuestros gestos, que los demás 

compañeros acierten de qué se trata.  
Con targetas para dibujar y personalizar. 

Con una variante de juego.  
Expresión corporal e inventiva. 

ESPAÑOL: Ref. H303117 
 2   Tamaño Mini · De 4 a 99 años · 2 a 6 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles 

 ¿Quién Soy?
¿Quién soy? O bien… ¿Qué soy?  

Mediante las preguntas correctas, podrás 
hacerte a la idea de lo que eres. Un 
dinosaurio, un muñeco de nieve… 

O una piruleta… Divertido juego con el 
que podrás jugar en cualquier lugar. 

Ampliar vocabulario y diferenciar género. 

ESPAÑOL: Ref. H303126 
 2   Tamaño Mini · De 5 a 99 años · 2 jugadores 

JUEGO EN LATA

JUEGO EN LATA

Diversión

A

seg u rada

Diversión

A

seg u rada

TOP

Juegos Familiares Infantiles 

 Miau Miau
Miau, Miau es un clásico juego en el que 

el primero que se quede sin cartas gana la 
partida. Deberás jugar bien las cartas, usar 

la táctica y decir Miau cuando te quede 
una, ya que de lo contrario tus compañeros 

te delatarán y tendrás que coger alguna 
carta de la pila. Ilustraciones divertidas 
para un día de juego en cualquier lugar. 

ESPAÑOL: Ref. H303128 
 2  Tamaño Mini · De 5 a 99 años · 2 a 5 jugadores 

Diversión

A

seg u rada

TOP
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ABC Magia
El mago Alphabetic está preparando 
una sopa de letras. Divertirse con el 

alfabeto es lo que conseguimos en este 
juego. Nombrar palabras, categorizarlas… 

Tres propuestas de juego y diferentes 
grados de dificultad según las edades. 

ESPAÑOL: Ref. H304073 
 2  Tamaño Mini · De 5 a 99 años · 1 a 4 jugadores 

¡A
prende

M ás!

JUEGO EN LATA

JUEGO EN LATA

JUEGO EN LATA

JUEGO EN LATA
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Cifras Piratas
Cuatro entretenidas propuestas 

de juego con una variante en torno 
al cálculo y los números del 1 al 10. 
El número más alto, sumar y restar. 
Ideal para iniciarse en los números. 

ESPAÑOL: Ref. H304074 
 2  Tamaño Mini · De 5 a 99 años · 2 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles 

Rally de Operaciones
Sumar y multiplicar con Rick, el 

piloto de carreras, es genial. Cuatro 
entretenidas variantes de juego para 

divertirse con el cálculo mental y 
consolidar las multiplicaciones. Para 

jugar en casa, en el colegio o de viaje. 

ESPAÑOL: Ref. H304075 
 2  Tamaño Mini · De 6 a 99 años · 2 a 5 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles 

El Frutal. Versión Mini
Los árboles están llenos de deliciosas frutas 
que el cuervo Teo se quiere comer. Con la 
ayuda de los dados se tienen que recoger 

las manzanas, cerezas, ciruelas y peras 
antes de que llegue el cuervo. Versión 

mini, en lata del juego clásico de HABA. 

ESPAÑOL: Ref. H305899 
 2  Tamaño Mini · De 3 a 99 años · 1 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles 

El Monstruo de los 
Calcetines. Versión Mini

En este armario hay alguien muy 
monstruoso que se ha dedicado a 

desordenar toda la ropa. Los jugadores 
tienen que conseguir emparejar los 

calcetines iguales de la montaña, 
todos al mismo tiempo. Gana 

quien primero reúna cuatro pares.

ESPAÑOL: Ref. H305894 
 2  Tamaño Mini · De 4 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles 

Animal sobre Animal. 
Versión Mini

¡Hoy los animales están de los más 
saltarines! Unos encima de otros 

se apilan formando una maravillosa 
montaña de formas y colores. Gana 

quien coloque primero todas sus figuritas 
de animales sin que se caigan. Versión 
mini, en lata del juego clásico HABA.

ESPAÑOL: Ref. H305910 
 2  Tamaño Mini · De 5 a 99 años · 1 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles 

Tesoro Brillante. 
Versión Mini

La columna de hielo se va derritiendo 
aro a aro liberando preciosos brillantes. 

Por turnos debemos ayudar a los 
dragoncitos a conseguir el mayor 

número posible de brillantes congelados 
y conseguir ganar. Antes tienen que 

pensar bien qué ficha de brillantes elegir.

ESPAÑOL: Ref. H305905 
 2  Tamaño Mini · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

¡A
prende

M ás!

¡A
prende

M ás!

JUEGO EN LATA
JUEGO EN LATA

JUEGO EN LATA

NOVEDAD

JUEGO EN LATA

NOVEDAD

JUEGO EN LATA

NOVEDAD

JUEGO EN LATA

NOVEDAD

Juego

C
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Diversión

A
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H

a bil idad
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Tiranosaurio Rex
Hay que buscar a algunos dinosaurios 

que han escapado. Estad atentos 
y ser rápidos a la hora de coger el 
dinosaurio que marcan los dados 

ya que algunos son muy parecidos.

ESPAÑOL: Ref. H304620 
 2  Tamaño Supermini · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 
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Mini Minino
Azar y cierto riesgo juegan un papel 

importante en este juego. El dado indica 
la acción que debemos realizar. Lanza las 

piezas de gato y consigue que queden 
boca arriba la cantidad que hemos 

elegido. Gana quien consigue tres gatos.

ESPAÑOL: Ref. H304629 
 2  Tamaño Supermini · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles 

Mini Carrera
Los coches están preparados para 
iniciar la carrera. El dado marca las 

casillas que se avanzan y quizás 
puedas obtener una ficha turbo que 
aporta velocidad adicional. Ganará el 
primero en dar dos vueltas al circuito.

ESPAÑOL: Ref. H304623 
 2  Tamaño Supermini · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores
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El Hada de la Suerte
Estas hadas quieren avanzar saltando 

varitas mágicas. Un jugador las esconde 
repartidas en sus manos y otro jugador 

elegirá una de las manos. Las varitas 
que encuentre serán las que saltará. 
Gana quien llegue antes a la meta.

ESPAÑOL: Ref. H304626 
 2  Tamaño Supermini · De 5 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

JUEGO EN LATA

JUEGO EN LATA

JUEGO EN LATA

JUEGO EN LATA

Diversión

A

seg u rada
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Bingo
Simpático juego con números del 1 al 16 
en el que cada jugador creará su propia 
hoja de bingo. El primero que consiga 
una linea de cuatro números, podrá 

estampar en su hoja el sello de ganador. 

ESPAÑOL: Ref. H304063 
 2  Tamaño Mini · De 6 a 99 años · 2 a 6 jugadores 

JUEGO EN LATA
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Carrera de Animales
Salvaje juego de dados en el que 

conseguir animales nos hará puntuar a 
cada ronda. Si jugamos bien la suerte de 
los dados, podremos obtener, al final de 
la partida, el mayor número de puntos 

para ganar. Con dos versiones de juego. 

ESPAÑOL: Ref. H304064 
 2  Tamaño Mini · De 5 a 99 años · 2 a 6 jugadores 

JUEGO EN LATA

Juegos Familiares Infantiles 

La Mona Junior 
Por turnos, los jugadores van cogiendo 

cartas del jugador que tienen a su 
derecha. Si la carta tiene un trébol de la 
suerte nos la quedamos, pero si es una 
carta de la mala suerte, la descartamos. 
Al final gana quien haya conseguido el 
mayor número de cartas de la suerte.

ESPAÑOL: Ref. H306138 
 3   Tamaño Supermini · De 3 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles 

Expositor Juegos de Cartas 
Expositor de Juegos de Cartas gratis con el siguiente contenido: 6 juegos de 

cartas de cada una de las siguientes referencias 306104, 306110, 306138 y 306144.

ESPAÑOL: Ref. H306221 

Juegos Familiares Infantiles 

Triunfa Junior 
Un monstruoso juego de cartas 
en el que los jugadores deben 

conseguir reunir el mayor número 
de cartas a partir de características 

diferenciales de los monstruos, 
que por turnos se irán indicando.

ESPAÑOL: Ref. H306144 
 3   Tamaño Supermini · De 3 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Infantiles 

Dominó Junior 
Un bestial juego de dominó con cartas, con 
una variante adicional de juego. Cuando no 
podemos colocar ninguna carta en el desfile 

de animales, debemos dejar una carta en 
nuestro cenagal. Cuando la pila de cartas 

para robar se ha terminado y los jugadores 
ya no tengan cartas en la mano, ganará 

quien menos cartas tenga en su cenagal.

ESPAÑOL: Ref. H306104 
 3   Tamaño Supermini · De 3 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
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Mao Mao Junior
Disponemos de un pasto individual y 

un prado de flores en el centro donde 
vamos tirando cartas de la mano. Si la 

carta coincide en color o en animal con 
las del montón, se queda en el prado, 
y si no coincide se guarda en el pasto 
individual. Gana quien menos cartas 

tenga en su pasto al final de la partida.

ESPAÑOL: Ref. H306110 
 3   Tamaño Supermini · De 3 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

NOVEDAD

NOVEDAD
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LogiCASE 
Set de Iniciación 4+ 
Set completo con acertijo aptos 

para niños y niñas a partir de 4 años.

ESPAÑOL: Ref. H306118 
 2  Tamaño Pequeño · De 4 a 99 años · 1 jugador 

Juegos Familiares Infantiles 

LogiCASE. Set de 
Ampliación. Animales 

El mundo animal tiene muchos secretos 
escondidos que nos maravillan. Este 
set de ampliación permite descifrar 
más acertijos matemáticos y lógicos 

relacionados con los animales.

ESPAÑOL: Ref. H306122 
 2  Tamaño Pequeño · De 4 a 99 años · 1 jugador 
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LogiCASE Set de 
Ampliación. Princesas 
En el palacio se esconden muchos 

secretos y acertijos, y las princesas se 
pasan el día recorriéndolo en busca 

de ellos para resolverlos. Un set ideal 
para ampliar las tareas a resolver del 

mismo nivel o para subir de nivel. 

ESPAÑOL: Ref. H306125 
 2  Tamaño Pequeño · De 5 a 99 años · 1 jugador 

Expositor LogiCASE
Expositor de Juegos LogiCASE gratis con 
el siguiente contenido: 4 juegos LogiCASE 
de cada una de las siguientes referencias 

306118, 306120, 306121, 306122, 306123, 
306124, 306125, 306126, 306127. 

Medidas: largo 51 x ancho 47 x alto 165 cm. 

ESPAÑOL: Ref. H306270 
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LogiCASE Set de 
Ampliación.  

La Vida Cotidiana
Aunque parezca mentira en nuestro 
hogar nos enfrentamos a enigmas en 

cada momento. Este set de ampliación 
ambientado en la vida cotidiana permite 
descifrar más acertijos del nivel +4 años. 

ESPAÑOL: Ref. H306123 
 2  Tamaño Pequeño · De 4 a 99 años · 1 jugador 

Juegos Familiares Infantiles 

LogiCASE Set de 
Ampliación. Obras

Ya han empezado las obras y los obreros 
no dejan de trabajar para conseguir 

que todo esté listo a tiempo. Mientras 
avanzan deben ir resolviendo acertijos 

para conseguir construir un edificio de lo 
más seguro. Con este set de ampliación se 

pueden revolver acertijos más complicados.

ESPAÑOL: Ref. H306126 
 2  Tamaño Pequeño · De 6 a 99 años · 1 jugador 

Juegos Familiares Infantiles 

LogiCASE Set de 
Ampliación. Piratas

Para llegar al tesoro estos piratas tienen 
que resolver muchos acertijos y necesitan 

ayuda para resolverlos. Del mismo nivel 
o superior, se pueden seguir poniendo a 

prueba las capacidades individuales lógicas. 

ESPAÑOL: Ref. H306124 
 2  Tamaño Pequeño · De 5 a 99 años · 1 jugador 

Juegos Familiares Infantiles 

LogiCASE Set de 
Ampliación. Naturaleza
¡Nos vamos de excursión! Debemos 

preparar todo el equipo que hay 
muchas dudas y acertijos por resolver. 

¡La naturaleza y sus secretos nos 
esperan! Un set de ampliación 
con tareas más complicadas.

ESPAÑOL: Ref. H306127 
 2  Tamaño Pequeño · De 6 a 99 años · 1 jugador 

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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LogiCASE 
Set de Iniciación 5+ 
Set completo con acertijo aptos 

para niños y niñas a partir de 5 años.

ESPAÑOL: Ref. H306120 
 2  Tamaño Pequeño · De 5 a 99 años · 1 jugador 
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LogiCASE 
Set de Iniciación 6+ 
Set completo con acertijo aptos 

para niños y niñas a partir de 6 años.

ESPAÑOL: Ref. H306121 
 2  Tamaño Pequeño · De 6 a 99 años · 1 jugador 

NOVEDAD

NOVEDAD

Se trata de descifrar y 
resolver los más variados 
acertijos, y que niños y 
niñas pongan a prueba su 
pensamiento lógico con este 
maravilloso juego educativo 
que incluye un sencillo 
mecanismo con el que se 
autocorrigen.

Después de colocar el lápiz 
de madera en uno de los 
agujeros, se tira de la tarjeta y 
se descubre si se ha acertado.

Incluye distintos niveles de 
dificultad para ir avanzando 
progresivamente y podemos 
ampliar el número de acertijos 
con los sets complementarios, 
del mismo nivel o de nivel 
superior.  

La base que sujeta las tarjetas 
es la misma para todos los 
niveles, y con la cuerda del 
lápiz de madera podemos 
sujetar todas las tarjetas a la 
base para que no se pierda 
nada. Además, podemos 
llevarlo a todas partes y jugar 
en cualquier sitio. 
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Dragondraft
Hoy hay espectáculo de dragones en palacio y los jugadores deben 

decidir qué dragones participarán. La elección es complicada porque 
cada uno tiene sus cualidades especiales. Entre los dragones hay algún 
duende camuflado que también quiere ayudar. Gana quien consigue 

atraer a más espectadores tras el quinto espectáculo vespertino.

ESPAÑOL: H305889 
 1  Tamaño Grande · De 8 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Juveniles 

Picassimo
¡Todos somos artistas! Por eso, con Picassimo los rotuladores 

vibran de alegría y se consiguen verdaderas obras de arte 
intercambiando las piezas de la pizarra. Pero... ¡Un momento! ¿Es 

eso un duende?, ¿o una gallina? Con 900 términos diferentes 
en seis idiomas y tres niveles de dificultad. ¡Diversión asegurada! 

ESPAÑOL: Ref. H302736 
 1  Tamaño Grande · De 8 a 99 años · 3 a 6 jugadores 

Juegos Familiares Juveniles 

Adventure Land
Ricas ciudades, extensos bosques e impresionantes cordilleras 

conforman su paisaje. Aunque acechan temibles peligros. 
Únicamente los aventureros más valerosos se atreven a 
enfrentarse a estos desafíos. Aquel aventurero que, con 

perspicacia, luche valerosamente contra los seres de las tinieblas 
podrá ganarse el favor del rey. Con tres aventuras diferentes. 
De los famosos autores Wolfgang Kramer y Michael Kiesling. 

ESPAÑOL: Ref. H301894  
 1  Tamaño Grande · De 10 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

¡E

strategia

para Ganar!

NOVEDAD

Juegos Familiares Juveniles 

Meduris. 
La Llamada de los Dioses

Siguiendo la llamada de los dioses, los jugadores se disponen a 
colonizar el pie de la montaña Meduris. Construirán cabañas, 

presentarán ofrendas al druida, acumularán valiosas piedras rúnicas 
y erigirán templos monumentales, pues sólo así pueden ganarse 

el favor de los dioses. Estrategia y expectación hasta la gran final. 
Incluye instrucciones cortas. Del famoso ilustrador Miguel Coimbra. 

ESPAÑOL: Ref. H302735  
 1  Tamaño Grande · De 10 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

¡E

strategia

para Ganar!

¡E

strategia

para Ganar!

Diversión

A

seg u rada
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Mountains
Apasionante juego de memoria y de favores, 

donde consiguiendo el máximo de provisiones y 
equipamiento prestado de tus compañeros de ruta 

puedes llegar a ser quien corone más cumbres.

ESPAÑOL: Ref. H304370 
 1  Tamaño Grande · De 8 a 99 años · 2 a 5 jugadores 

¡E

strategia

para Ganar!

¿Tienes

M

e m oria
?

Juegos Familiares Juveniles 

Iquazú
Poner a salvo las piedras preciosas es una aventura que 

únicamente podrán llevar a cabo los más valientes. Jugando 
estratégicamente las cartas y colocando las piedras en las 
mejores ubicaciones conseguiremos la mejor puntuación 

a cada ronda. Emoción y espectación hasta el final. 

ESPAÑOL: Ref. H304072 
 1  Tamaño Grande · De 10 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

¡E

strategia

para Ganar!

¡E

strategia

para Ganar!

Juegos Familiares Juveniles 

Karuba
La isla Karuba esconde preciados tesoros en los templos. 

Vivirás una fascinante aventura en la que tendrás que dirigir 
a los aventureros a través de la jungla, prestando atención a 
los cristales y pepitas de oro que encuentres por el camino y 
ser el primero en llegar a los templos. Finalista a Mejor Juego 
del Año 2016 en Alemania y ganador en Bélgica. Un adictivo 

juego en el que todos juegan a la vez. Ideal para toda la familia. 

ESPAÑOL: Ref. H301895 
 1  Tamaño Grande · De 8 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Juveniles 

Miyabi
Juego abstracto de composición de un jardín japonés. Durante 

diferentes rondas los jugadores van formando un jardín en su tablero 
siguiendo las normas establecidas. Las fichas de bonificación y el 
recuento final serán decisivos para ganar. Con cinco expansiones. 

Del prestigioso autor de juegos Michael Kiesling. 

ESPAÑOL: Ref. H305251 
 1  Tamaño Grande · De 8 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

¡E

strategia

para Ganar!

TOP
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¡E

strategia

para Ganar!

¡E

strategia

para Ganar!

¡E

strategia

para Ganar!

Juegos Familiares Juveniles 

The Key - Robo en la Mansión Cliffrock
Un detectivesco juego familiar, de nivel principiante, dónde el 

jugador es el detective y su rol será ser el mejor investigando sobre 
el robo de valiosas obras de arte de la Mansión Cliffrock: teniendo 

en cuenta testigos, análisis de pruebas y combinación de pistas. 
La resolución del caso se realiza mediante un original mecanismo 

de comprobación con llave. El juego tiene variante en solitario. 

ESPAÑOL: Ref. H305546 
 1  Tamaño Grande · De 8 a 99 años · 1 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Juveniles 

The Key. Sabotaje en el Parque de 
Atracciones

Una serie de graves sabotajes sacude el parque de atracciones 
Lucky Lama Land. Se han manipulado varias atracciones 

del parque y los jugadores deben investigar quien ha sido. 
Con las pistas que vamos reuniendo debemos generar 

un código que nos ha de permitir meter entre rejas a los 
saboteadores. Gana el agente más eficiente en su trabajo.

ESPAÑOL: Ref. H305857 
 1  Tamaño Grande · De 8 a 99 años · 1 a 4 jugadores 

Juegos Familiares Juveniles 

The Key - Asesinato en el Club de Golf
Divertido juego de detectives y asesinos donde la estrategia, 
la eficacia y rapidez serán la clave para ser el mejor agente 
y meter entre rejas a los asesinos con el código correcto. 

The Key es la colección de detectives y misterio para toda la 
familia. Juego de deducción nivel intermedio, con variante en 
solitario, en el que, combinando la intuición y las diferentes 

pistas, los agentes simultáneamente deberán investigar, 
analizar, deducir rápidamente e … ¡Introducir la llave para ganar!

ESPAÑOL: Ref. H305613 
 1  Tamaño Grande · De 8 a 99 años · 1 a 4 jugadores 

Diversión

A

seg u rada

Diversión

A

seg u rada

Diversión

A

seg u rada

TOP

NOVEDAD

Juegos Familiares Juveniles 

Honga
Espectacular despliegue de material en este juego donde 

conseguir recursos y saber gestionarlos será imprescindible 
para ser el líder del clan y proclamarse ganador. Bayas, setas, 
agua, mamuts... y estar atentos y alimentar siempre a Honga, 
el tigre Dientes de Sable. Con numerosas piezas de madera y 
tableros de cartón resistente. Estrategia para toda la familia. 

ESPAÑOL: Ref. H304324 
 1  Tamaño Grande · De 8 a 99 años · 2 a 5 jugadores 

¡E

strategia

para Ganar!

Juegos Familiares Juveniles 

El Rey de los Dados
Estrategia y azar van unidos en este divertido y alocado juego 
de dados en el que conseguir las mejores cartas dependerá 
de tu elección en cada ronda. Hay que tener cuidado con 
los villanos y los dragones que pueden perjudicarnos. La 

capacidad de decisión junto con el azar serán claves para ganar. 

ESPAÑOL: Ref. H303804 
CATALÁN: Ref. H305714 
EUSKERA: Ref. H305679 

 1  Tamaño Mediano · De 8 a 99 años · 2 a 5 jugadores 

Diversión

A

seg u rada

TOP
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Lanza y Pasa
Alocado juego en el que quedarse sin dados será el objetivo 

para ganar. Lanza los dados y pasa los que correspondan a otros 
jugadores. Desahazte de los dados y cuidado con los que te pasan! 

Juego de rapidez.

ESPAÑOL: Ref. H305295 
 1  Tamaño Mediano · De 8 a 99 años · 2 a 6 jugadores 

Diversión

A

seg u rada

Juegos Familiares Juveniles 

CON5
Rápido juego de composición en el que todos los jugadores juegan 

al mismo tiempo. Durante cinco rondas debemos encontrar los 
grupos de símbolos que aparecen en los cinco dados. Con cuatro 

tableros individuales borrables y rotuladores con borrador. 

ESPAÑOL: Ref. H305286 
 1  Tamaño Mediano · De 7 a 99 años · 1 a 4 jugadores 

Diversión

A

seg u rada

TOP

Juegos Familiares Juveniles 

Karuba Juego de Cartas
El famoso juego Karuba ahora también en cartas. Hasta 6 jugadores 

podrán aventurarse y utilizar su estrategia para conseguir llevar 
a los exploradores a los templos. Gran juego en un formato ideal 
para llevarlo a cualquier parte. Pensamiento lógico constructivo. 

ESPAÑOL: Ref. H303803 
 1  Tamaño Mediano · De 8 a 99 años · 2 a 6 jugadores 

Juegos Familiares Juveniles 

Conex
Con una estética de tablero diferente este juego nos sorprende a 

todos. Elegir la mejor carta en cada jugada para conseguir el máximo 
de puntos y llegar el primero a la meta es el objetivo del juego. 

Deberemos estar alerta a las fichas bonus que pueden ayudarnos. 
Razonamiento lógicoabstracto y matemático. 

ESPAÑOL: Ref. H303805 
 1  Tamaño Mediano · De 8 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

¡E

strategia

para Ganar!

Juegos Familiares Juveniles 

El Club de las Zarpas
Juego de deducción en el que desenmascarar a los demás 
felinos será crucial para ganar. Juega tus cartas con astucia, 

extrae tus conclusiones e intenta que no te descubran.

ESPAÑOL: Ref. H305280 
 1  Tamaño Mediano · De 7 a 99 años · 2 a 4 jugadores 

Diversión

A

seg u rada

Roll & Write


