
 

 
 

 

Los grandes regalos de Hasbro 
Play-Doh, Nerf, Monopoly, Trivial, Jenga, My Little Pony y así hasta 16 serán los 

principales juguetes de éxitos de estas Navidades.   

 

Son dieciséis los juguetes y juegos de mesa que la compañía Hasbro presenta como great 
gifts y que, además, pueden encontrarse en los diferentes lineales. Desde Play-Doh hasta 
Marvel, pasando por FurReal o Monopoly. Juguetes para todas las edades que sorprenderán 
a los niños estas Navidades.   

 

TODAS LAS FOTOS AQUÍ https://home.mycloud.com/action/share/577f6957-13bc-4e4f-
9d3b-6ae0582abda6 

 
Imagina miles de aventuras: MY LITTLE PONY 
SUNNY CANTA Y PATINA 
 
Descripción: Conoce a Sunny Starscout, una poni terrestre 
muy aventurera que vive en la bahía Yeguamar. El poni mide 
22,5 cm, es de color naranja, tiene una larga y suave melena 
rosada y una cutie mark en forma de estrella fugaz. Los fans 
nuevos y los de siempre pueden imaginar aventuras con los 
juguetes de la película My Little Pony: A New Generation, que 
son ideales como regalos de cumpleaños o de Navidad.  

Funcionamiento: Sunny Canta y Patina es un juguete 
interactivo a control remoto. Viene con un micrófono 
inalámbrico que se puede utilizar para cantar. Utiliza los 
botones del micro para hacer avanzar la figura o hacerla girar. También puedes agitar el micrófono para 
que la figura se mueva. Sunny mueve la cabeza y las alas mientras patina y tararea parte de la canción 
"Gonna Be My Day".  

Edad: A partir de 5 años. 
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Te hará mover los pies: GOGO, MI PERRITO 
BAILARÍN 
 
Descripción: Para los amantes de las mascotas y del 
baile, el juguete interactivo GoGo, mi perrito bailarín 
seguro que les hará mover los pies.  

Funcionamiento: GoGo, el adorable juguete electrónico 
que baila, incluye una correa automática fácil de usar: al 
presionar el botón de baile en la correa, se pondrá de pie 
para bailar mientras reproduce 5 canciones diferentes. El 
botón de caminar permitirá llevarlo de paseo mientras 
escuchas todo tipo de sonidos divertidos. Con más de 50 
sonidos y reacciones, este dulce pet electrónico está lleno 
de sorpresas. ¡El movimiento de cabeza de GoGo 
mientras camina es increíblemente adorable!  

Edad: A partir de 4 años. 

 

¿Buscabas un compañero ideal?: CUBBY, MI OSO CURIOSO 
 
Descripción: El juguete de peluche interactivo de FurReal, 
Cubby, es el compañero ideal para los niños. Les 
acompañará en sus aventuras y podrán abrazarlo cuando 
vayan a dormir. ¡Dulces sueños, Cubby!  

Funcionamiento: Cubby, mi oso curioso es un osito joven 
con ganas de que lo cojas en brazos (¡también te abrazará!), 
listo para jugar al cucú o incluso bailar de vez en cuando. ¡Y 
no olvides darle de comer! Dale el biberón o algún manjar y 
emitirá divertidos sonidos. Es muy parlanchín: háblale y te 
balbuceará. En modo nocturno, este adorable oso cierra los 
ojos, hace ruiditos y reproduce una de las cuatro secuencias 
de 5 minutos de música suave. Con ojos, nariz y boca que se 
mueven, su cara es increíblemente expresiva, ¡un osito 
realmente adorable!  

Edad: A partir de 4 años. 
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¡Que la fuerza te acompañe!: THE CHILD 
ANIMATRONIC 
Descripción: De la colección de Star Wars de Hasbro: ¡The Child 
Animatronic Edition con sonidos y secuencias motorizadas! Ahora 
puedes convertirte en el protector de The Child, a quien los fans 
llaman cariñosamente “Baby Yoda”, con este muñeco 
animatrónico de Star Wars.  

Funcionamiento: Toca la parte superior de la cabeza de The 
Child Animatronic Edition y activarás 25 combinaciones de sonidos 
y movimientos, como sonidos que denotan felicidad, emoción, 
risitas o murmullos, entre otros. Los oirás mientras mueve la 
cabeza hacia arriba y hacia abajo, las orejas hacia delante y hacia 

atrás, y cierra y abre los ojos. Los niños y niñas podrán imaginar que tienen el poder de la Fuerza cada 
vez que The Child cierre los ojos, levante el brazo o suspire como si estuviera empleando infinidad de 
energía. Los productos de Star Wars están fabricados por Hasbro con la licencia de Lucasfilm Ltd.  

Edad: A partir de 4 años.  

Saca tu lado cocinitas: PLAY-DOH HORNO DE PASTELES 
 
Descripción: Haz crecer tus increíbles pasteles Play-Doh 
delante de tus ojos con este horno de juguete.  

Funcionamiento: Añade plastilina Play-Doh al molde, mételo 
en el horno, baja la palanca y ¡mira cómo crece! Sabrás que el 
pastel está listo para decorar cuando oigas el «ding». Añádele 
glaseado, coloridas coberturas de Play-Doh y diferentes 
decoraciones que puedes hacer con los moldes. También 
incluye un cuenco para hacer 3 formas distintas de chispas o 
azucarillos de Play-Doh. Para más diversión, cada pastel tiene 
un hueco secreto que revela coloridas sorpresas cuando lo 
cortas. 

Edad: A partir de 3 años. 
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Nada es lo que parece: MONOPOLY BILLETES 
FALSOS 
Descripción: En el nuevo Monopoly Billetes Falsos las cosas no 
siempre son lo que parecen... ¡Alguien ha añadido dinero y 
tarjetas falsos!  

Funcionamiento: Utiliza el Decodificador para encontrar las 
falsificaciones y seguir ganando una fortuna. Podrás pillar a tus 
oponentes si crees que están utilizando las falsificaciones con las 
monedas de acusación. ¡Pero úsalas bien, solo tienes unas pocas 
monedas en cada partida! 

Edad: A partir de 8 años.  

 

Sé el dueño/a de todo: MONOPOLY SUPER 
ELECTRONIC BANKING 
Descripción: En esta versión, puedes conseguir una gran fortuna 
electrónica, guardando todo tu dinero en las tarjetas de crédito.  

Funcionamiento: ¡Compra propiedades, paga y cobra con tarjeta 
de crédito y olvídate de los billetes! Elige bien tu tarjeta porque 
con cada una tendrás ventajas únicas. 

Edad: A partir de 8 años.  

 

¿Eres atrevido/a?: NERF ULTRA SELECT 
Descripción: ¡La combinación en alcance, velocidad y 
precisión! ¿Dardos Ultra para mayor distancia o Ultra 
AccuStrike para mayor precisión? ¡Tú eliges! 

Funcionamiento: El nuevo blaster ULTRA SELECT de NERF 
ULTRA es automático y cuenta con  2 compartimentos en su 
clip integrado con capacidad para 20 dardos, 10 dardos de 
precisión y 10 de alcance.. Mantén pulsado el botón de 
aceleración para encender el motor y aprieta el gatillo. Puedes 
cargar los clips mientras juegas y así pasas menos tiempo 
muerto recargando. 

Edad: A partir de 8 años 
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¿Listo/a para la batalla?: NERF TURBINE CS-18 
Descripción: ¡Descubre la Nerf Elite 2.0 Turbine CS-18! 
Este blaster motorizado cuenta con 4 raíles tácticos y un 
cañóndesmontables para que lo personalices en cada 
batalla. Además, incluye 36 dardos. 

Funcionamiento: Carga 18 dardos en su clip integrado y 
prepara el resto para ser el primero en recargar. Presiona 
el botón de aceleración y arranca el motor, después aprieta 
el gatillo y prepárate para lanzar los dardos a más de 27 
metros de distancia. 

Edad: A partir de 8 años.  

 

Para fans de Fortnite: NERF FORTNITE B-AR 
Descripción: ¡Lleva tus partidas Fortnite a la vida real con 
la Nerf Fortnite B-AR! Este lanzador es totalmente 
motorizado para llevar tus batallas al máximo nivel. Se trata 
de una réplica exacta en los colores y el diseño del que se 
utiliza en el popular videojuego Fortnite.  

Funcionamiento: Elige tus objetivos y lanza hasta 10 
dardos seguidos a toda velocidad gracias a su clip de 10 
dardos extraíble. Coloca el clip en el lanzador, mantén 
pulsado el botón de aceleración y aprieta el gatillo para 
lanzar un dardo. 

Edad: A partir de 8 años.  

 

Fortnite salta a la vida real: NERF FORTNITE 
BASR-L 
Descripción: ¡Lleva tus partidas Fortnite a la vida real 
con la Nerf Fortnite BASR-L! Este lanzador replica los 
colores y el diseño del que se utiliza en el popular 
videojuego.  

Funcionamiento: El bláster BASR-L tiene acción de 
cerrojo y se lanza desde el clip. Incluye un clip para 6 
dardos y 12 dardos oficiales Nerf Elite para que puedas 
recargar rápidamente. Utiliza la mirilla plegable para 
apuntar y fijar tus objetivos con máxima precisión. Para 
lanzar, coloca los 6 dardos en el clip, introduce el clip en 
el lanzador y tira del cerrojo hacia atrás y hacia delante 
para preparar el bláster y lanzar. Luego aprieta el gatillo 
para mandar un dardo a tu objetivo. ¡Qué nada te pare! 

Edad: A partir de 8 años.  
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Demuestra tu sentido arácnido: SPIDEY SET ARACNOCUARTEL, FIGURA Y 
VEHÍCULO  

Descripción: Tu sentido arácnido te indicará que este 
Aracnocuartel está lleno de actividad para Spidey y sus amigos. El 
centro arácnido parece cobrar vida con el lenguaje de Spidey, los 
ojos que se iluminan y muchos rincones geniales para jugar y 
divertirse a lo grande. ¡Es la hora de Spidey y todos sus heroicos 
amigos! Spidey, Ghost-Spider y Miles Morales tienen todos súper 
poderes de araña: ¡sentido arácnido, súper fuerza y mucho más! 
¡Lo que les hace aún más fuertes cuando trabajan juntos como el 
increíble Equipo Araña! Pero incluso el mejor equipo a veces 
necesita una mano amiga… Por lo que es bueno tener aliados 
como Ms. Marvel, Pantera Negra o Hulk. No es fácil ser un 
superhéroe, pero es útil tener amigos tan increíbles. 

Edad: A partir de 3 años.  

 

 

Vive la magia de cerca: FROZEN CASTILLO 
ARENDELLE 
Descripción: ¡Los niños pueden llevarse las aventuras de Frozen 
donde quieran con el set portátil del Castillo plegable de Arendelle! 
¡Este majestuoso set plegable es el regalo perfecto de Navidad o 
cumpleaños para los niños y niñas a los que les encanta imaginar 
que exploran el mágico mundo de Frozen!  

Funcionamiento: Este castillo, inspirado en la película Frozen 2 
de Disney, tiene 2 plantas llenas de diversión que se pliegan para 
que los niños puedan representar las escenas de Arendelle en 
cualquier lugar al que deseen ir. Se incluyen accesorios divertidos 
para decorar las habitaciones, como 2 sillas, 2 tazas, un panecillo 

y una jarra de agua. Cuando vayas a casa de un amigo, pliega la cama, el tocador y la mesa, guarda 
los accesorios dentro, cierra el pestillo en la parte delantera del castillo y tira de la manija para 
transportarlo. Colecciona las muñecas de Frozen de Disney (cada una se vende por separado) para 
recrear escenas dentro del castillo con personajes tan queridos y conocidos por los niños como Elsa y 
Anna. Copyright Disney.  

Edad: A partir de 3 años.  
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Para los más fans de la saga: SPIDER-MAN 
MÁSCARA LUMINOSA 
Descripción: ¡Imagina que te lanzas a una nueva aventura con 
esta máscara luminosa de Spider-man! Con esta línea de 
juguetes inspirada en la película, los niños pueden imaginar que 
lanzan telarañas y trepan muros enfrentando nuevos desafíos y 
villanos.   

Funcionamiento: La máscara tiene una correa ajustable, que 
se adapta a la mayoría de los tamaños de cabeza, así como 
lentes que se suben y bajan para aumentar la diversión.  

Edad: A partir de 5 años.  

 

Imagina ser tu superhéroe favorito: SPIDER-MAN 
LANZADARDOS 
Descripción: ¡Combate a los malvados villanos con el 
lanzadardos de Spider-Man! Los niños pueden imaginar ser su 
superhéroe favorito y atrapar a los villanos con este lanzadardos 
inspirado en la última película de Disney.  

Funcionamiento: Las telarañas doradas y flexibles del lateral 
se estiran para ofrecer un diseño atractivo e incluye tres dardos 
Nerf Elite para máxima eficacia y precisión aerodinámica.   

Edad: A partir de 5 años.  

 

¡Qué no pare la diversión!: ELEFUN FLYERS 
Descripción: ¡Únete al elefante Elefun y diviértete en familia! Una 
emocionante fiesta para los niños que intentan atrapar la mayor 
cantidad de mariposas posibles con sus redes.  

Funcionamiento: Primero, carga los discos en la trompa del 
elefante, luego pisa la cola para lanzar los discos al aire. Atrápalos 
mientras revolotean en el aire o agárralos cuando aterricen... todos 
cuentan para la puntuación final. ¡El jugador con más discos, gana! 
El juego Elefun Flyers no requiere pilas y se puede guardar 
fácilmente.  

Edad: A partir de 4 años.  
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Acerca de HASBRO 

Hasbro es una empresa global de juegos y entretenimiento, comprometida con la creación de las mejores 
experiencias de juego y entretenimiento del mundo. Comercializa juguetes, juegos y productos de consumo, 
incluida televisión, películas, juegos digitales, acción en vivo, música y experiencias de realidad virtual. 
 
Las marcas icónicas de Hasbro son NERF, PLAY-DOH, MONOPOLY, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, BABY ALIVE, 
POWER RANGERS, PEPPA PIG y PJ MASKS, así como otras marcas asociadas de primer nivel. A través de su estudio 
de entretenimiento global Hasbro construye sus marcas a nivel mundial, a través de excelentes historias y 
contenido en todas las pantallas. 
 
Hasbro se compromete a hacer del mundo un lugar mejor para todos los niños y todas las familias, a través de la 
responsabilidad social corporativa y la filantropía. Hasbro se clasificó entre los 100 Mejores Ciudadanos 
Corporativos de 2020 por 3BL Media y ha sido nombrada una de las Compañías Más Éticas del Mundo® por el 
Instituto Ethisphere durante los últimos nueve años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


