
Juego de formar palabras 
Bananagrams

Cronómetro

14,95€

Juego cooperativo 
Rescate

35,00€19,95€

Juguetes
+ 9 años

¡Tienda 
de juguetes 
ON-LINE!

Electrokit 198 
experimentos

41,95€

Catálogo interactivo.
Haz clic en las fotos.

https://www.jugaia.com/es/
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-juguetes-naturaleza-logica-ciencia-idiomas/juego-juguete-ciencia-y-naturaleza/electrokit-198-experimentos
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juego-palabras-bananagrams
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-clasicos-y-para-expertos/juego-mesa-cooperativo-rescate
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-juguetes-naturaleza-logica-ciencia-idiomas/juegos-juguetes-logica-idiomas/cronometro-infantil


Juguetes a partir de 9 años

Robótica programación y lógica

Construye tu robot
Solar Rover 

Botley 2.0 

www.jugaia.com

84,95€

18,95€

Ubongo
39,95€

Gravity maze
36,95€

Concept
30,95€

Novedad

Juego de lógica espacial 

Juego de circuito de canicas

Juego
 de asociación 

de imágenes

Novedad

https://www.jugaia.com/es/
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-juguetes-naturaleza-logica-ciencia-idiomas/juegos-juguetes-logica-idiomas/robot-botley-programar-codificar-learning-resources
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-juguetes-naturaleza-logica-ciencia-idiomas/juego-juguete-ciencia-y-naturaleza/coche-solar-green-science-4m
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-clasicos-y-para-expertos/juego-ubongo-devir
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/gravity-maze-thinkfun
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-clasicos-y-para-expertos/concept


Juguetes a partir de 9 años

Puzzles y rompecabezas
Puzzle Casa del árbol

Puzzle La marcha 
de las mujeres

15,95€

24,95€

Quoridor
32,95€

Novedad

Novedad

Novedad

Ver todos los puzzles y rompecabezas

Puzzle Gradient 
1000 piezas

500 piezas

Juego de estrategia

200 piezas

18,95€ 4 en raya 3D
28,50€

Novedad

Damas chinas
17,95€

https://www.jugaia.com/es/puzzles-y-encajables
https://www.jugaia.com/es/puzzles-y-encajables
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/puzzles-y-encajables/puzzles-y-rompecabezas/puzzle-casa-arbol-200-piezas-djeco
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/puzzles-y-encajables/puzzles-y-rompecabezas/puzzle-500-piezas-marcha-mujeres
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/puzzles-y-encajables/gradient-cloudberries-puzzle-1000-piezas
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/quoridor
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juego-damas-chinas-madera
https://www.jugaia.com/es/juguetes-de-proximidad/juego-4-en-raya-en-3d


Juguetes a partir de 9 años

Juegos de tableros

Juegos de cartas

El Rey de los dados

Juego de táctica

Juego educativo

Juego 
de estrategia y azar

Juego de memoria

www.jugaia.com

16,50€

Países del mundo
26,80€

Juego de descartes

Sushi go!
10,25€

Batasaurus
8,50€

Prime Climb
19,95€

Juegos de mesa Ver todos los juegos de mesa

Juego de cálculos
matemáticos

River
38,95€

Desafíos de la naturaleza

Juego de estrategia

Animales del mar
8,50€

Cheese Rescue
11,50€

Novedad

https://www.jugaia.com/es/
https://www.jugaia.com/es/juegos-de-mesa
https://www.jugaia.com/es/juegos-de-mesa
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-clasicos-y-para-expertos/rey-de-los-dados
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/paises-mundo-haba
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juego-prime-climb-thinkfun
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/juego-mesa-river-marbushka
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-clasicos-y-para-expertos/juego-de-cartas-sushi-go
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juego-cartas-batasaurus-djeco
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-juguetes-naturaleza-logica-ciencia-idiomas/desafios-naturaleza-animales-del-mar
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juego-cartas-cheese-rescue-djeco


¿Qué tener en cuenta al elegir juguetes 
y juegos para niños mayores de 9 años?

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 la niña o el niño ¡seguro que encontráis la 
propuesta perfecta!

www.jugaia.com

Y recordad:

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

@jugaiashophola@jugaia.com

Aunque pronto empezarán a dejar 

la infancia atrás, hay un clásico 

que siempre funciona: los juegos 

en familia. 

¡Les encantan los retos!

Podemos plantear desafíos 

intelectuales, artísticos o de 

construcción.
La tecnología puede ser un 

aliado: hay fantásticos juegos 

relacionados con la robótica, 

o que conectan tecnología 

y ciencia.

Juguetes a partir de 9 años

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


Juegos en el exterior 

Juguetes a partir de 9 años

Construcciones sorprendentes

 Tomtect 180 piezas
34,00€

Mini Trigonos L
59,50€

Cuerda de saltar
4,5  metros

12,95€

Polvos Holi (100 gramos)
1,65€

8,32€
 Cubo de metal pequeño

9,02€
Herramientas de Jardín

12,95€
Pala

Ver todas las construcciones

Ver todos los juegos en el exterior

Visita nuestro blog

Niñas, niños y pantallas. Qué dicen los expertos.
www.jugaia.com/blog

https://www.jugaia.com/es/construccion-y-manipulacion
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/juguetes-bloques-y-construcciones/juego-construccion-tomtect-180-piezas
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/construccion-y-manipulacion/mini-trigonos-l
https://www.jugaia.com/es/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/polvos-holi-100-grs
https://www.jugaia.com/es/juegos-playa-jardin/cubo-metal-pequeno-ninos
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/cuerda-larga-me-and-mine
https://www.jugaia.com/es/blog/pantallas-perjudiciales-ninas-ninos-n45
https://www.jugaia.com/es/juegos-playa-jardin/herramientas-jardin-ninos
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juguetes-aire-libre-y-actividad-fisica/juguetes-exterior-y-movimiento/pala-jardin-infantil


Clásicos que siempre triunfan

Juguetes a partir de 9 años

 Dixit
33,95€

 La Isla Prohibida
25,90€

Plastilina Inteligente
14,95€

Juego cooperativo

El Gran Libro de las Aves
19,00€

Rummikub de madera 
     en maletín

40,95€

Talo
59,50€

Y descubre muchísimos más juegos 
y juguetes de más de 9 años

www.jugaia.com

https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juego-mesa-dixit
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-clasicos-y-para-expertos/juego-mesa-cooperativo-isla-prohibida
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-juguetes-naturaleza-logica-ciencia-idiomas/juego-juguete-ciencia-y-naturaleza/plastilina-inteligente-magnetica-dorada
https://www.jugaia.com/es/libros-para-jugar-y-descubrir/gran-libro-aves
https://www.jugaia.com/es/juguetes-con-valores/juguetes-juegos-reglas/juego-rummikub-de-madera-en-maletin
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-de-mesa/juegos-de-mesa-educativos/juego-talo-aprende-matematicas
https://www.jugaia.com/es/juguetes-ninos-8-a-12-anos
https://www.jugaia.com/es/tipo-de-juguete/juegos-juguetes-naturaleza-logica-ciencia-idiomas/juego-juguete-ciencia-y-naturaleza/plastilina-inteligente-magnetica-dorada
https://www.jugaia.com/es/libros-para-jugar-y-descubrir/gran-libro-aves


¡Contactadnos, nos hace mucha ilusión!

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

Ante error tipográfico,
los precios correctos son los publicados 

en la página web.

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

