
Arco Iris blandito Alfombra de juego para bebés 

Bolas misteriosas 
distintos tamaños

89,50€

44,95€

8,90€

Sonajeros geométricos

9,95€

¡Tienda 
de juguetes 
ON-LINE!

Juguetes para
bebés

Catálogo interactivo.
Haz clic en las fotos.

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/bolas-sensoriales-misteriosas-distintos-tamanos-tickit
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/mordedores-sonajeros-musicales-/mordedor-arco-iris-blandito
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/mordedores-sonajeros-musicales-/sonajeros-geometricos
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/materiales-pikler-y-movimiento-libre/alfombra-juego-acolchada-para-bebes
https://www.jugaia.com/


Juguetes para bebés

¡Hazle una 
Cesta de los Tesoros!

Juego sensorial

Botellas sensoriales Arco Iris de silicona Dëna

www.jugaia.com

20,95€

Pelotas sensoriales

27,95€Diferentes modelos

Novedad

https://www.jugaia.com/es/cesta-tesoros-bebes
https://www.jugaia.com/es/botellas-sensoriales-bebes
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/pelotas-bebes-juguetes-movimiento/pelotas-sensoriales-bebes-petit-boum
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/mordedores-sonajeros-musicales-/arco-iris-bebes-silicona-dena
https://www.jugaia.com/
https://www.jugaia.com/es/juguetes-sensoriales-bebes


Juguetes para bebés

Pikler y movimiento libre

Libros de tela y muñecos 

Muñeca Schmuse

30,95€

Libro blando
“Al aire libre” 

12,50€

Cubo Pikler de Pino

138€

Triángulo Pikler mediano de abedul 

165€

Sonajero semillas JU

¿Por qué es importante el movimiento
libre en niñas y niños? 

www.jugaia.com/blog

Sonajeros naturales

12’95€

Novedad

Novedad

Sonajero natural
13,95€

Sonajero cesta
15’95€Novedad

Entra en nuestro blog

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/materiales-pikler-y-movimiento-libre/cubo-pikler-pino-50x50x50
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/materiales-pikler-y-movimiento-libre/triangulo-pikler-abedul-osbru
https://www.jugaia.com/es/materiales-pikler-y-movimiento-libre
https://www.jugaia.com/es/blog/el-periodo-sensitivo-del-movimiento-la-importancia-del-movimiento-libre-n24
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/libros-de-tela-munecos/librito-blando
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/munecos-y-peluches/munecas-y-marionetas/muneca-schmuse-fucsia
https://www.jugaia.com/es/libros-de-tela-munecos
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/mordedores-sonajeros-musicales-/sonajero-semillas-ju-the-dida
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/mordedores-sonajeros-musicales-/sonajero-cesta-ratan-the-dida
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/mordedores-sonajeros-musicales-/sonajero-natural


Algunas ideas 
para elegir juguetes para bebés

Escoged los juguetes desde la necesidad, no la impulsividad

Menos es más: elegid menos juguetes pero de más calidad, con mayor vida lúdica.

¡Pensad en el momento en que se encuentra el bebé, en sus necesidades!

www.jugaia.com

Y recordad:

Y si queréis ideas, sugerencias o tenéis dudas: 
¡escribidnos! 

@jugaiashophola@jugaia.com

Los bebés de menos de 6 meses

no necesitan juguetes: 

¡el mundo en sí es ya un lugar 

maravilloso por descubrir!

En casa tenéis un montón de 

cosas con las que pueden 

jugar ¡simplemente vigilad que 

no sean peligrosas!

Si compráis alguna cosa, 

¡que sea fácil de manipular! 

¡Ell@s tienen que ser l@s 

verdader@s protagonistas de su 

juego!

Sus sentidos están 

despertando así que poned 

a su disposición texturas, 

sonidos y efectos visuales 

variados.

Juguetes para bebés

mailto:hola@jugaia.com
https://www.instagram.com/jugaiashop/


Juguetes para bebés www.jugaia.com

Propuestas Montessori para bebés 

Sacos sensoriales
27,95€

Silla Montessori
79,90€

Disco interconectados 
Montessori     

2,95€

60 Actividades Montessori 
    para tu bebé

12,95€

Pelota Montessori
23,95€

https://www.jugaia.com/
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/sacos-sensoriales-petit-boum
https://www.jugaia.com/es/silla-montessori
https://www.jugaia.com/es/libros-para-jugar-y-descubrir/60-actividades-montessori-para-tu-bebe
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/pelotas-bebes-juguetes-movimiento/pelota-montessori
https://www.jugaia.com/es/material-montessori/discos-interconectados-montessori


Juegos para bebés que siempre triunfan

16 Bloques sensoriales

52,00€

Torre de anillas 
para bebés

28,95€

Círculos de madera natural 
     apilables y encajables

20,90€

Espejo de colores
12,95€

Apilables Tobble Neo
32,95€

Formas geométricas 
de caucho

28,95€

(y que también pueden utilizar de más mayores) 

Juguetes para bebés

Y descubre muchísimos más juegos 
y juguetes para bebés

www.jugaia.com

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/16-bloques-sensoriales-infantil
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juguetes-encajar-ensartar-apilar/juguete-torre-de-anillas-para-bebes
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/juguete-circulos-madera-natural-apilables-encajables
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/mordedores-sonajeros-musicales-/espejos-infantiles-colores
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/juguetes-encajar-ensartar-apilar/juguete-apilable-tobbles-neo
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-para-bebes/mordedores-sonajeros-musicales-/formas-geometricas-caucho-lanco
https://www.jugaia.com/es/juguetes-para-bebes


Ante error tipográfico,
los precios correctos son los publicados 

en la página web.

¡Contactadnos, nos hace mucha ilusión!

Y para que Sus Majestades
tengan donde dejar
los juguetes...

https://www.jugaia.com/
mailto:hola@jugaia.com
https://www.instagram.com/jugaiashop/

