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Financiación gratis
especial juguetes

0%(1)

TAE

3
desde 90€
meses

10
desde 199€

meses

(1) Financiación sujeta a aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización francés.Ofer-
ta válida desde el 05/11/2021 hasta 06/01/2022. Ejemplo de Financiación 10 meses al 0%TAE: PVP 199€. Plazo 10 
meses, 10 cuotas de 19,90€. Tipo Deudor Fijo 0%, TAE 0%. Comisión de apertura 0€. Intereses 0€. Importe Total 
Adeudado 199€. Precio Total a plazos 199€. Siendo el día de contratación 05/11/2021 y primer pago 05/12/2021.

Publicidad

¿Aún no tienes la tarjeta de pago 
EROSKI club? 
Háztela y te regalamos 10€

Información en 
www.eros.ki/bienvenida-tarjeta-eroski/

¡Por �n ha llegado el 
momento más esperado 
del año! Haz la lista 
de tus juguetes 
favoritos y corre a jugar.
Te lo mereces.

Navidad, 
tiempo 
de disfrutar 
como un niño



¡Fíjate
y elige el juguete más adecuado!
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Dicho importe podrás canjearlo en tus próximas compras. Este descuento 
no es válido en productos señalizados “últimas unidades”.

de ahorro en
juguetes

5%

Fiesta para familias



0+ 
MESES

35,99
€

Hoppy Dreams
 - Peluche de cuna con música y luces
 - Pilas incluidas 4 x AA (LR6)

18+ 
MESES

42,35
€

Gimnasio piano 
pataditas
 - Pilas incluidas

0-36 
MESES

56,99
€

¡Relaja al bebé a través 
sus movimientos

respiratorios!

¡Luces y melodías 
se activan

automáticamente 
cuando el bebé llora!

6+ 
MESES

33,89
€

Cebra parlanchina 
primeros pasos
 - Pilas no incluidas

Koala acurruca y relaja
 - Peluche sensorial con 
respiración rítmica
 - Pilas incluidas 4 x AA (LR6)

Pirámide 
balanceante eco

6+ 
MESES

8,49
€

¡Customizable a 
través de la 

app SmartConnect! 

0+ 
MESES

29,79
€

Móvil nubes relajantes
 - Juguete de cuna, proyector 
para bebé recién nacido
 - Pilas incluidas 3 x AA (LR6)

Si eres del

Plan
Familias

0•12
Consigue esta baraja de regalo 
utilizando el código ERKFAMILIAS en travelclub.es
Condiciones en eroski.es/familias012/4

¿Te apuntas?



6+ 
MESES

6+ 
MESES

Libro interactivo aprendizaje
 - Pilas incluidas

15,99
€

Mr. & Mrs. Potato

2+

10,59
€/ud

18+ 
MESES

Basket 123
 - Canasta electrónica con luces, 
melodías y 2 modos de juego
 - Altura regulable para adaptarse 
al crecimiento del niño/a
 - Incluye pelota blanda
 - Pilas incluidas 3 x AA (LR6)

26,99
€

¡Un libro y centro
con aprendizaje 

360º!

Bebés y preescolar

6+ 
MESES

Tito Robotito 4 en 1, 
robot de aprendizaje
 - Juguete interactivo 
con luces y sonidos
 - Pilas incluidas  
4 x LR14

46,95
€

¡Con base motorizada 
para animar a 

tu peque a moverse!

27,99
€/ud

Perrito o perrita primeros descubrimientos
 - Pilas incluidas 3 x AA (LR6)

42,49
€

Libro de historias sienta y levanta
 - Juguete interactivo con luces y sonidos
 - Juego en vertical y horizontal
 - Juguete 2 en 1
 - Pilas incluidas 3 x AA (LR6)

6+ 
MESES

¿Te apuntas?
Si eres del

Plan
Familias

0•12

Si eres del

Consigue esta baraja de regalo 
utilizando el código ERKFAMILIAS en travelclub.es

Condiciones en eroski.es/familias012/ 5



18+ 
MESES

Peluches Granja de Zenón: Vaca Lola, 
Bartolito el Gallo o Caballo percherón
 - Peluche musical con las canciones 
de La Granja de Zenón
 - Pilas incluidas 3 x AG13

24+ 
MESES

¡Con la música 

�iginal de La Granja 
de Zenón!

JJ musical dulces sueños
 - 25 cm
 - Pilas incluidas 3 x AAA 

2+

34,99
€

Autobús musical del cole
 - Activa la famosa canción presionando 
la parte frontal del vehículo
 - Incluye una �gura articulada de 5 cm 
de su personaje principal, el bebé JJ
 - 23 cm
 - Pilas incluidas 2 x AA

2+

27,99
€

3+

Autocaravana 
Peppa Pig
 - Incluye 4 �guras 
articuladas, mesa, 
barbacoa, ducha 
y nevera

46,99
€

19,99
€/ud

Auto bochinchero
 - 2 velocidades, música y sonidos 
divertidos
 - Choca y cambia de dirección
 - Modo silencio para jugar sin parar
 - Pilas incluidas 39,99

€

Vamos al cole con Peppa Pig

3+

31,99
€

6 %4
Tarjeta Oro

ahorras en todo lo que  
compras en EROSKI

ahorras en todo lo que  
compras en EROSKI

Tarjeta Oro

%4



Vehículo luces y 
sonidos Mighty Pups
 - Varios modelos 
disponibles
 - Pilas incluidas

3+

Vehículo transformable 
Chase Movie
 - 2 en 1
 - Con luces y sonidos
 - Incluye 1 coche, 
1 moto, 1 �gura de 
Chase y 3 discos
 - Pilas incluidas 3 x LR44

3+

54,99
€

Vehículo temático
 - Varios modelos 
disponibles

3+

21,99
€/ud

Patrulla Canina centro de mando
 -  Pilas no incluidas

3+

59,99
€

Preescolar

 Pilas no incluidas 59

Autobús Mighty Pups
 - Incluye 3 �guras y  
3 mini vehículos
 -  Pilas incluidas

3+

69,99
€

21,99
€/ud

7%4
Tarjeta Oro

ahorras en todo lo que  
compras en EROSKI

ahorras en todo lo que  
compras en EROSKI

Tarjeta Oro

%4



Ventajas por ser socio

Consulta las condiciones en página 3. Consulta las condiciones en página 3.

Fiesta para familiasFiesta para familias

Ventajas por ser socio

5%%%%de ahorro
en juguetes

Autobús escolar 
grande
 - Con luces, 
sonidos y 
canciones
 - 50 cm
 - Pilas incluidas

Autobús escolar 

1+

Cross Race

Disponible:
• Color rosa

18+ 
MESES

29,99
€

First bike
 - Bicicleta ultraligera sin 
pedales
 - Los pequeños desarrollarán 
su equilibrio facilitando así 
su paso a una bicicleta de 
adulto
 - Color rojo, rosa, pink comet 
o green rocket

2-5 
AÑOS

29,99
€/ud

Bolsa Mega Blocks 80 
rosa o clásica

1+

15,79
€/ud 26,69

€

Caja de ladrillos

18+ 
MESES

26,99
€

Caja ladrillos creativos mediana

29,99
€

4+

Maletín creativo

14,99
€

4+

8



La isla del volcán
 - Diviértete jugando 
con fósiles
 - La playa está hecha 
de slime rojo
 - Incluye accesorios
y 4 botes Play-Doh

Preescolar / Artístico y manualidades

Diviértete
y colorea

Ventajas por ser socio

Consulta las condiciones en página 3. Consulta las condiciones en página 3.

Fiesta para familias 5%%%%de ahorro
en juguetes

Ventajas por ser socio

Pack 4 botes

2+

4,99
€/pack

1,25 €/ud

Super colorpack 20 botes

2+

15,99
€/pack

0,80 €/ud

Caja registradora o 
gallina plumas divertidas
 - Con sonidos
 - Incluye accesorios
y 4 botes Play-Doh
 - Pilas no incluidas

3+

18,15
€/ud

4+

22,69
€

Dentista bromista 
o la barbería
 - Incluye accesorios 
y 8 botes Play-Doh 
 - Pilas no incluidas

3+

15,88
€/ud

29,95
€

24,95
€

Tren divertido
 - Push & Go
 - Ø 46 cm
 - Pilas no incluidas

12+ 
MESES

34,95
€

Granja día y noche
 - Incluye 4 �guras
 - Con sonidos
 - Pilas no incluidas

12+ 
MESES

Mi primera ciudad 
�guras de madera
 - 55 piezas para construir 
sobre la base de un puzzle 
con carreteras, jardines y
múltiples espacios para 
tus edi�cios
 - Certi�cado FSC, fabricados 
con materiales sostenibles

24+ 
MESES

9



10 1110 10MT 1110

PUBLICIDAD
Financia tus compras*

sin intereses
desde 90€
meses3 sin intereses

desde 199€
meses10TAE0%

*Consulta las condiciones de �nanciación en página 2. 

Color Boost
 - Pelo arcoíris 
 - Varios 
personajes 
sorpresa para 
coleccionar

6+

21,99
€/ud

6+

Celebripets
 - 35 cm de pelo
 - ¡Peinados y 
personajes con 
un toque dorado!
 - Varios personajes 
sorpresa para 
coleccionar

29,99
€/ud

Tortuga the Poop
 - ¡Baila y repite lo que dices! 
 - Pilas incluidas

4+

47,95
€

Flamingo the Poop
 - Es un �amenco divertido y moderno
 - ¡Te hará reír mientras mueve el cuello 
y repite lo que dices!
 - Después de darle de comer, te hará 
saber cuando tiene que ir al baño 
con una canción muy divertida
 - Pilas incluidas

4+

47,95
€

4+

Sleepy Puppy
 - Pilas  
4 x AAA (LR03)

74,95
€

Bubiloons
 - Varios 
personajes 
sorpresa para 
coleccionar

14,99
€/ud

5+

COMBINA
Descuento en el de menor importe

En pilas alcalinas 
DURACELL

de descuento
-70%

2ª unidad

10

Descuento en el de menor importe

Pilas alcalinas 
CEGASA

de descuento
-70%

2ª unidad

COMBINA



111110 1110

Financia tus compras*
PUBLICIDAD

sin intereses
desde 90€
meses3 sin intereses

desde 199€
meses10TAE0%

*Consulta las condiciones de �nanciación en página 2. 

Peluches y mascotas

Adoptanimals Shiny 
 - Varios modelos 
sorpresa

2+

26,99
€/ud

Centro de cuidados 
 - Pilas no incluidas

5+

49,99
€

Cubby, mi oso curioso
 - Adorable oso con  
+ 100 combinaciones 
de sonido y movimiento
 - Pilas no incluidas 4 x C

4+

83,24
€

Gogo, mi perrito bailarín
 - Pilas incluidas

4+

49,19
€

Superacuario Robo�sh
 - Incluye pecera, arena 
mágica y 2 peces 
exclusivos
 - Los peces Robo�sh se 
mueven en diferentes 
direcciones y cambian 
de color al introducirse 
en el agua
 - Pilas incluidas
4 x LR44

39,99
€

My Magic Mixies 
 - Más de 50 sonidos 
y reacciones
 - Color rosa o azul
 - Pilas incluidas

84,95
€/ud

4+

5+

11



3
niña

2
bebé

1
recién
nacida

Tu compra completa Tu compra completa

Tecnología, electrónica, textil, hogar, moda, 
juguetes y la cesta completa de alimentación 

y frescos con las mejores ofertas

Nenuco, ¿qué comemos hoy?
 - Pilas no incluidas

3+3+

49,95
€

3+

Nenuco Sara

46,95
€

Nenuco, ¿estás malito?
 - Con luz
 - Pilas incluidas

31,95
€

Nenuco, ¿estás malito?

Nenuco nadador
 - Pilas no incluidas  
AAA (LR03)

3+

34,95
€

Nenuco, ¿nos lavamos las manos?
 - Pilas no incluidas

44,95
€

Martina crece de verdad
 - Se transforma de recién 
nacido a bebé hasta 
niña mayor, cambia de 
talla hasta 10 cm 
 - +75 sonidos y frases
 - Pilas incluidas 4 x LR6

3+

49,19
€

54,95
€

Nenuco doctora, ¿cómo está mi bebé?
 - Monitor con luces y sonidos 
 - Pilas no incluidas

3+
3+

3+

12



Muñecas y accesorios

Disponible a 
partir del 15  
de noviembre

Disponible a 
partir del 15  
de noviembre

Disponible a 
partir del 15 
de noviembre

Tu compra completa Tu compra completa

Tecnología, electrónica, textil, hogar, moda, 
juguetes y la cesta completa de alimentación 

y frescos con las mejores ofertas

Dress me up
 - Cápsula con forma de armario, 
incluye 8 accesorios sorpresa
 - Dale de beber con su biberón 
mágico, aprieta su barriguita y 
llorará ¡lágrimas de verdad!
 - 12 personajes para coleccionar

3+
Lágrimas Mágicas Edición Dorada
 - Dale de beber con su biberón 
mágico, aprieta su barriguita y 
llorará ¡lágrimas de verdad! 
 - Incluye 4 accesorios
 - 7 personajes para coleccionar

3+

Lágrimas Mágicas 
Storyland Casita 
de cuentos
 - Incluye muñeca y mascota
 - ¡Sorpresas incluidas!
 - Varios personajes para 
coleccionar

3+

14,99
€/ud

24,99
€/ud

19,99
€/ud

Dressy Coney o Lady
 - Con pelo para peinar, 
ropita, zapatos y 
chupete
 - Cara tacto suave
 - 11 sonidos
 - ¡Llora lágrimas de 
verdad cuando le 
quitas el chupete!
 - Pilas incluidas

18+ 
MESES

39,99
€/ud

Story Alice o Scarlett
 - Con pelo para peinar, ropita, 
zapatos y chupete
 - ¡Llora lágrimas de verdad 
cuando le quitas el chupete!
 - Pilas incluidas

18+ 
MESES

39,99
€/ud

Dressy Kristal está malita
 - +30 sonidos
 - Incluye fonendoscopio, 
jarabe, inyección, termómetro, 
mascarilla, ropita, zapatos y un 
chupete a juego
 - ¡Llora lágrimas de verdad 
cuando le quitas el chupete!
 - Pilas incluidas

18+ 
MESES

59,99
€/ud

18+ 
MESES

Bebé Goodnight Coney
 - Son bebés grandes de 28,5 cm
 - Pilas incluidas

37,99
€

13



Pinypon 
Castillo reinas

4+

Ventajas por ser socio

Más ahorro en más de 80 marcas 
con Más promociones

Más ahorro en más de 80 marcas 
con Más promociones

Ventajas por ser socio

14

Socorro hospitalSocorro hospital

24,95
€

Socorro ambulancia

31,95
€

Casa árbolCasa árbol

42,95
€

54,95
€

S. Mystery menu

4+

19,90
€

S. Fashion challenge

4+

19,90
€9,90

€/ud

Muñeca sorpresa
 - Cambia de expresión 
 - Incluye muñeca y accesorios
 - Varios modelos para coleccionar

4+

Pinypon del mundo 
edición limitada

39,95
€

4+

4+ 4+

4+



Muñecas y accesorios

Ventajas por ser socio

Más ahorro en más de 80 marcas 
con Más promociones

Más ahorro en más de 80 marcas 
con Más promociones

15

Casa árbol

Mini Bellies Apartment!
 - Incluye Mini Peppa
 - La mesa se transforma en cama
 - Con muchos accesorios
 - Pilas incluidas

3+

46,95
€

Poopypedia care centre
 - Pilas incluidas

3+

46,95
€

The Beasties Arty o Peggy
 - Pilas incluidas

3+

31,95
€/ud

Mini Bellies Bubblefarts

2+

12,95
€/ud

Mini Bellies Poopsurprise

2+

12,95
€/ud

Rita Rumba
 - Pilas incluidas

3+

59,95
€

Rosie Rainbow!
 - ¡Su cuerno brilla! 
 - Pilas incluidas

3+

44,95
€

Bellie Lily-Splash!, Punky-Pink!, 
Hula-Hoop! o Pepa-Prr!
 - Pilas incluidas

3+

34,95
€/ud



¡La caja se
convierte en

cuna!

¡Gatea y 
mueve 

las alas!

¡Gatea y 

+20 
sonidos 
de bebé

Compra online en juguetes

supermercado.eroski.es

Compra online en juguetes

supermercado.eroski.es

Tu compra a un click

16

Tu compra fácil a un click

My garden baby come bayas
 - Muñeco bebé 19 cm con alas 
de mariposa, la boca cambia 
de color
 - La caja se convierte en cuna
 - Varios modelos disponibles

2+

My garden baby bebe y hace pis
 - Muñeco bebé 25 cm con manta 
mariposa, biberón y pañal
 - La caja se convierte en cuna
 - Varios modelos disponibles

3+

My garden baby ríe y gatea
 - Muñeco bebé 30 cm que 
gatea y mueve las alas
 - +20 sonidos
 - Pilas incluidas 3 x LR06

2+

Surtido muñecas básicas 
15 cm con mascota
 - Varios modelos disponibles

4+

7,69
€/ud

Carruaje real
 - Muñeca, carruaje, 
mascota y 
accesorios

4+

20,59
€

18,95
€/ud 24,95

€/ud 32,95
€/ud

Castillo del baile real
 - Muñeca, castillo, mascota 
y accesorios

4+

48,19
€

4+

Muñeca con 
mascota
 - Muñeca, 
mascota, 
corona y 
accesorios

13,49
€/ud

Disponible a 
partir del 15  
de noviembre

Casa ciervo con Danessa
 - Altura: 53 cm

4+

33,89
€



Muñecas y accesorios

Compra online en juguetes

supermercado.eroski.es

Compra online en juguetes

supermercado.eroski.es

Tu compra a un click

17

Tu compra fácil a un click

Nancy, un 
día haciendo 
mechas

3+

34,95
€

Nancy, 
1001 looks!

3+

36,95
€

Nancy, un día 
brillando en la 
oscuridad

3+

39,95
€

Nancy, un día 
de peluquería

3+

49,95
€

Nancy, un día de belleza rubia o morena o Nancy, 
un día de secretos de belleza - �equillo

3+

52,95
€/ud

Nancy, un día con hoverboard o 
Nancy, un día con mi patinete
 - Pilas incluidas

3+

52,95
€/ud

Nancy, un día de spa

3+

59,95
€

Nancy, un día 
en California

3+

59,95
€



“Hacer las 
cosas bien”
“Hacer las 

¡CANTA!¡CANTA!
“Mucho 

más allá”
“Mucho 

¡CANTA!¡CANTA!

3+

Muñeca básica 
Elsa o Anna
 - Vestido inspirado en 
la película Frozen II
 - Muñeca articulda
 - 5 puntos articulación
 - Cabello largo rubio 
o rojo

14,39
€/ud

Muñeca cantarina Elsa o Anna
 - El vestido se ilumina
 - Pilas incluidas

3+

19,67
€/ud

6+

49,99
€

CRYSTAL FLYERZ
Hada voladora 
Crystal con luz
 - Pilas incluidas

Pinta y
colorea

18

¿Te apuntas?
Si eres del

Plan
Familias

0•12
Consigue esta baraja de regalo 

utilizando el código ERKFAMILIAS en travelclub.es
Condiciones en eroski.es/familias012/

Si eres del

Plan
Familias

0•12
Consigue esta baraja de regalo 
utilizando el código ERKFAMILIAS en travelclub.es
Condiciones en eroski.es/familias012/

¿Te apuntas?



4+

Hair Studio

40,99
€

Muñecas y accesorios

Chrissy Diamond, Cali Grizzly, 
Alice Hops, Maxwell Dane, 
Victoria Grand o Ari Prism
 - 2 en 1 
 - Pom Doll Glam Series 

3+

31,49
€/ud

Violet Willow, Ruby Anderson, 
Skyler Bradshaw, Poppy Rowan, 
Jade Hunter o Sunny Madison
 - Winter Break 

4+

46,99
€/ud

4+

Fashion Studio 61,99
€

Bella Parker, Krystal Bailey, 
Stella Monroe, Amaya 
Raine, Karma Nichols 
o River Kendall 

4+

36,99
€/ud

Disponible a 
partir del 15  
de noviembre

19

¿Te apuntas?
Si eres del

Plan
Familias

0•12

Si eres del

Consigue esta baraja de regalo 
utilizando el código ERKFAMILIAS en travelclub.es

Condiciones en eroski.es/familias012/

Si eres del

Plan
Familias

0•12
Consigue esta baraja de regalo 
utilizando el código ERKFAMILIAS en travelclub.es
Condiciones en eroski.es/familias012/

¿Te apuntas?



3+

Ventajas por ser socio

10€
en un vale ahorro

10€0€0
en un vale ahorro

¿Aún no tienes la tarjeta de pago EROSKI club?  
Háztela y llévate 10€ en un vale ahorro
Consulta condiciones en: eros.ki/bienvenida-tarjeta-eroski 
Tarjeta emitida por Santander Consumer Finance S.A.

¿Aún no tienes la tarjeta de pago EROSKI club?  
Háztela y llévate 10€ en un vale ahorro
Consulta condiciones en: eros.ki/bienvenida-tarjeta-eroski 
Tarjeta emitida por Santander Consumer Finance S.A.

Ventajas por ser socio

20

¡Con agua
cambia de color!

¡Con mucha
espuma!

Barbie dreamhouse coche musical
 - 2 en 1, coche y escenario

3+

59,29
€

Barbie Malibú 
música
 - Muñeca con 
guitarra y 
accesorios
 - Pilas incluidas  
3 x LR44

3+

27,95
€

Barbie o Ken 
fashionista
 - Surtido muñecos 
de moda con 
complementos

10,59
€/ud

Barbie sirena 
mágica arcoíris
 - Cambia de color 
con pelo arcoíris
 - Cambia de color 
con el agua

3+

27,99

Barbie dreamtopia princesa 
trenzas de colores
 - Muñeca con accesorio 
trenzador
 - Pelo extralargo de 21,6 cm, 
extensiones de arcoíris se 
pueden rizar 
y trenzar

3+

29,85
€

Superarmario de Barbie
 - Muñeca incluida

3+

39,99
€

Barbie color reveal �esta

3+ 16,95
€/ud

Barbie color reveal 
con espuma
 - Muñeca sorpresa
 - Mascota con vestido y 
accesorios de moda
 - Varios modelos 
disponibles

3+

37,51
€

Barbie dreamhouse coche musical

€/ud



Ventajas por ser socio

10€0€0
en un vale ahorro

10€
en un vale ahorro

¿Aún no tienes la tarjeta de pago EROSKI club?  
Háztela y llévate 10€ en un vale ahorro
Consulta condiciones en: eros.ki/bienvenida-tarjeta-eroski 
Tarjeta emitida por Santander Consumer Finance S.A.

21

Muñecas y accesorios

¡4 áreas
de juego!

Casa de Barbie
 - Muñeca incluida
 - Portátil

3+

52,78
€

Barbie restaurante
 - Muñeca, cocina y 
accesorios

3+

72,39
€

Barbie fashionista extra
 - Mascota y accesorios

3+

27,29
€/ud

Barbie doctora con 
clínica médica
 - Muñeca y accesorios
 - Incluye juego plastilina

4+

63,35
€



Micro�ghters: AT-AT vs. Tauntaun

Titan Spiderman
 - 30 cm

4+

Ventajas por ser socio

Consulta las condiciones en página 3. Consulta las condiciones en página 3.

Fiesta para familias 5%de ahorro
en juguetes

Fiesta para familias

Ventajas por ser socio

5%%%%de ahorro
en juguetes

The Child Animatronic
 - ¡Con sonidos 
y movimientos 
motorizados!
 - 25 cm
 - Pilas incluidas

4+

Surtido �guras Titan Hero

4+

6+

13,61
€ 13,61

€/ud

Duelo del dron de Spider-Man

7+

15,99
€

Spider-Man en el taller del santuario

7+

28,49
€

El Mandaloriano 
y el niño

10+

14,81
€

15,99
€

Soldados clon de la legión 501

7+

22,99
€ 52,96

€

Titan Hero Deluxe Hulk 
Power FX o Thanos

4+

20,42
€/ud
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Diviértetey colorea

Figuras de acción

y colorea

Ventajas por ser socio

Consulta las condiciones en página 3. Consulta las condiciones en página 3.

Fiesta para familias 5%%%%de ahorro
en juguetes

Fiesta para familias

Ventajas por ser socio

5%de ahorro
en juguetes

14,99
€/ud

Surtido �guras buenos y malos
- 30 cm 
 - Figuras articuladas

3+

Ventajas por ser socio

3+

 
Figuras surtidas
 - 30 cm 14,99

€/ud

Bio-saurus evolution
 - Sensores por el 
cuerpo, ojos LED, 
sonidos, movimiento 
y detección del 
movimiento
 - El huevo mide 16,5 cm

26,99
€/ud

5+

AMONG US
Figura de acción
 - Figura articulada
 - Incluye 3 accesorios
 - 12 cm
 - 4 modelos diferentes

14,99
€/ud

3+

 
Batmóvil RC lanza y de�ende
 - Incluye 1 vehículo RC,  
1 mando y 1 �gura exclusiva 10 cm
 - Acción de lanzamiento de �gura, 
ruedas móviles
 - Pilas no incluidas 2 x AAA (LR03).  
1 batería LiFePO4 de  
3,2 V y 500 mAh incluida

49,99
€

4+

23



Vamos a Disneyland París

Ventajas por ser socio

Furgón de operaciones especiales
 - Incluye 2 �guras

4+

32,95
€

Explosión en la mansión
 - Incluye1 �gura y accesorios
 - Pilas incluidas

4+

42,95
€

Robo en el museo
 - Incluye 2 �guras
 - Luces y sonidos
 - Pilas incluidas

4+

49,95
€

Estadio Speedstorm Volt Knockout
 - Incluye 2 peonzas y 2 lanzadores
 - Con mayor estabilidad y potencia
 - 2 pistas de aceleración

8+

39,99
€

Lucky Bob mini playset casa 
o mini playset parque
 - ¡Divertidísimas mini�guras 
basadas en las aventuras más 
divertidas de Lucky Bob!
 - 3 �guras (una de ellas exclusiva 
y otra special �nish: brillan en la 
oscuridad o cambian de color)
 - Accesorio grande con múltiples 
funciones para jugar

19,99
€/ud

3+

Lucky Bob bus playset
 - ¡Increíble bus escolar basado 
en las torpes aventuras de 
Lucky Bob! 
 - Muchas funciones y accesorios
 - 2 �guras exclusivas de Bob

24,99
€

3+

Disponible a 
partir del 15  
de noviembre

T-Rex rugidos épicos 
o T-Rex pisa y ataca
 - T-Rex rugidos épicos: pilas 
incluidas 3 x AA (LR6)
 - T-Rex pisa y ataca: �gura 
articulada con sonidos 
para recrear batallas. 
Pilas incluidas 3 x LR44

4+

43,99
€/ud

para familiasFiesta
Apúntate escaneando el QR24



Ventajas por ser socio

Vamos a Disneyland París

Figuras de acción

Training tower
 - Pilas incluidas

4+

Training tower
- Pilas incluidas

Figura Vac Attack
 - Estrujable y estirable
 - 2 modelos

4+

Figura héroes
 - Estrujable y estirable
 - Contenido interior varía

4+

Vehículo balloon boxer 
o spike roller cactus

4+

Héroes Headquarters 
Superthings secret spies
 - 2 �guras

3+

Héroes Headquarters 
Superthings secret spies

Battle arena
 - 1 estadio/arena 
 - 2 spinners exclusivos 
 - 2 �guras exclusivas

4+

Superhéroe Marvel 
Spiderman o Hulk
 - Estrujable y estirable

4+

Estrujable y estirable

Estadio Speedstorm Volt Knockout
 - Incluye 2 peonzas y 2 lanzadores
 - Con mayor estabilidad y potencia
 - 2 pistas de aceleración

13,99
€/ud 19,99

€/ud 37,99
€/ud

Battle spinner
 - Varios modelos disponibles

4+

8€/ud

20€/ud

39,99
€

29,99
€

49,99
€49 €

para familiasFiesta
Apúntate escaneando el QR 25



4+4+

Peluquería felina móvil

9,99
€

6+

Mundo de magia: acrobacias

14,99
€

Entrenamiento y remolque ecuestre

22,99
€

5+

Furgoneta de transporte
del buggy de carreras

14,99
€

Moto acrobática: cohete

5+

6,99
€

7+

Monster Jam® 
Max-D®

14,99
€

10+

McLaren 
Senna GTR™

37,79
€44,99

€/ud

Pack inicial: aventuras 
con Mario o Pack inicial: 
aventuras con Luigi
 - Pilas no incluidas  
2 x AAA

6+

26

Apúntate al 4º Concurso  
de dibujos Imagine food

Condiciones en: escueladealimentacion.es/es/imagine-food
para familiasFiesta

Ventajas por ser socio

26



Vehículo blindado
 - Una de las �guras puede 
cambiar la cara para 
despistar al enemigo

Pista de skate
 - Incluye pista de skate, varias 
�guras y muchos accesorios

Construcciones

Autobús escolar

4+

19,99
€

4+

19,99
€

5+

24,99
€

Arca de Noé maletín
 - Incluye 2 �guras, 2 elefantes,  
2 palomas y una gran 
variedad de animales
 - El barco �ota en el agua y 
dispone de rampa de acceso

+18 
MESES

25,99
€

Camión de aventuras
 - 2 investigadores se embarcan 
en su viaje para explorar el 
mundo animal
 - Pack 78 piezas

4+

26,99
€

Pizzería
 - Las coloridas luces y el 
horno de piedra crean un 
ambiente relajante
 - Pilas no incluidas 3 x AAA

4+

26,99
€

Misión rescate
 - Rellena el cubo del 
helicóptero con agua y 
vacíalo sobre el fuego
 - El barco �ota y es compatible 
con el motor submarino

4+

26,99
€

Barco de rescate
 - Con motor submarino
 - Incluye cabestrante de 
ancla y cable de popa 
con gancho de remolque
 - Pilas no incluidas 1 x AAA

4+

26,99
€

Clínica veterinaria 
maletín

4+

26,99
€

Policía: escape de la prisión
 - ¡El prisionero ha escapado!
 - Con la moto policial, persigue 
al delincuente, lo arresta y lo 
lleva de vuelta a la prisión

4+

39,99
€

Barco pirata con motor
 - Con motor submarino, muchos 
accesorios y 3 �guras
 - Pilas no incluidas

4+

26,99
€

4+

Casa muñecas maletín
 - Incluye dos �guras adultas  
y bebé
 - La casa está 
completamente 
amueblada

29,99
€

27

Ventajas por ser socio

Condiciones en: escueladealimentacion.es/es/imagine-food
para familiasFiestaApúntate al 4º Concurso  

de dibujos Imagine food 27



2928 2928

Financia tus compras*
PUBLICIDADPUBLICIDAD

sin intereses
desde 90€
meses3 sin intereses

desde 199€
meses10TAE0%

Financia tus compras*

sin intereses
desde 90€
meses3 sin intereses

desde 199€
meses10TAE0%

*Consulta las condiciones de �nanciación en página 2. 

New ultimate garage
 - Incluye 2 vehículos
 - Capacidad para guardar 
más de 100 coches 
escala 1:64
 - Conectable a otros 
conjuntos Hot Wheels
 - Incluye ascensor

107,69
€

35,90€/MES
en 3 meses*

5+

121,90
€

40,63€/MES
en 3 meses*

Volcán arena
 - Incluye 2 vehículos
 - Pilas incluidas 
3 x LR6

4+

¡Con luces
y sonidos!

¡Mide 120 cm
abierto!

Hot Wheels city gorila
 - Incluye 1 vehículo Die Cast 1:64
 - Pilas incluidas 3 x LR44

5+

53,75
€

Mega Wrex mastica coches
 - Con luces y sonidos
 - Incluye 1 vehículo
 - Pilas incluidas 3 x LR6

4+

43,25
€

Camión transporte 
convertible
 - Se transforma en 
pista 182 cm
 - 3 en 1, camión, 
pista de carreras y 
lanzador doble
 - Incluye 3 vehículos

4+

28,75
€

Ataque del escorpión
 - Pilas incluidas 1 x LR20

4+

54,19
€

Túnel lavado 
pulpo color reveal
 - Incluye 1 vehículo 

4+

74,89
€

28



Vehículos y pistas

Coches 
personajes Cars

T-Racers 
s-playset  
eagle jump

T-Racers s-playset grua

2928 2928

Financia tus compras*
PUBLICIDADPUBLICIDAD

sin intereses
desde 90€
meses3 sin intereses

desde 199€
meses10TAE0%

Financia tus compras*

sin intereses
desde 90€
meses3 sin intereses

desde 199€
meses10TAE0%

*Consulta las condiciones de �nanciación en página 2. 

Vehículos y pistas

Parking 3 plantas con pistas y 5 coches

3+ 32,99
€

MONSTER JAM
Megalodon an�bio 
radio control
 - Escala 1:24
 - Funciona por el agua 
gracias a sus ruedas 
especiales BKT
 - Pilas 2 x LR3 y batería 
LifePo4 incluida

4+

69,99
€

3+

Coches 6,79
€/ud

17,99
€

Pack 3 Cars 
mini racers

3+

7,85
€/pack

2,62 €/ud

Parking 5 plantas

44,99
€

3+

T-Racers serie I y II coche + piloto
 - Coleccionables e 
intercambiables
 - Varios modelos 
disponibles

4+

6,99
€/ud

Dragon loop

4+

44,99
€

17,99
€

4+

4+

Wave race

4+ 24,99
€

29



Baño Boom

5+

Gallina Jose�na

4+

21,99
€Hijos contra padres

6+
De tal palo
 - Divertido juego familiar donde los equipos 
estarán formados por padres e hij@s
 - Pilas incluidas 2 x LR44

6+

24,99
€

Karate Kai
 - Juego de acción electrónico 
con el que puedes convertirte 
en un máster del kárate
 - Sigue las indicaciones de las luces y, 
corta, desliza y ataca nivel tras nivel
 - Si eres rápido y preciso,  
¡conseguirás romper el tablero!
 - Pilas incluidas 3 x LR03

6+

29,99
€Pedrete el mono guarrete

4+ 29,99
€

Pedorretas
 - Pilas incluidas 
2 x AA (LR06) 
carbón

5+

19,99
€

Monos locos

5+

19,99
€

19,99
€

19,99
€

%4
Tarjeta Oro

ahorras en todo lo que  
compras en EROSKI

ahorras en todo lo que  
compras en EROSKI

Tarjeta Oro

%430



4+

Juegos infantiles y de familia

Hedbanz - Adivina qué pienso

7+

24,99
€

Fontanero chapucero, 
Tozudo o Cocodrilo 
Sacamuelas

18,91
€/ud

4+

Tragabolas

19,67
€

Uno Showdown
 - Pilas 3 x AAA (LR03)

7+

19,99
€

Operación
 - Pilas incluidas

6+

21,95
€

Twister

6+

18,15
€

¿Quién es quién?

6+

15,49
€

7+

Mentiroso

21,99
€

Hedbanz - Adivina qué pienso

%4
Tarjeta Oro

ahorras en todo lo que  
compras en EROSKI

ahorras en todo lo que  
compras en EROSKI

Tarjeta Oro

%4 31



¡Caca chaf!
4+

18,91
€

Jenga 6+

15,49
€

Conecta 4
6+

12,86
€

Gestos 
8+

17,40
€

Cluedo mistery game o mentiroso

8+

24,21
€/ud

Trivial Pursuit 
edición familia 

8+

31,77
€Game of life

8+

24,21
€

8+

Tabú familia

22,69
€

Monopoly Madrid, 
tramposo o billetes falsos

8+

24,21
€/ud

Gravity tower
 - Juego familiar

6+

29,99
€

La máquina de 
la verdad
 - Juego 
electrónico 
familiar
 - Pilas incluidas

8+

39,99
€

8+

39,99
€

Don Listillo
 - Juego familiar
 - Pilas 3 x AAA

Si eres del

Plan
Familias

0•12
Consigue esta baraja de regalo 
utilizando el código ERKFAMILIAS en travelclub.es
Condiciones en eroski.es/familias012/

¿Te apuntas?

32



Imagina 
y colorea

Juegos infantiles y de familia / Artístico y manualidades

Pictionary Air
 - Pilas incluidas

8+

21,19
€

10+

Scrabble original

24,99
€

Scrabble Star Wars 

10+

32,69
€

Salón de manicura 
único Go Glam

8+

39,99
€

89,95
€

5+

SMART SKETCHER
Smart Sketcher 2.0
 - Proyector inteligente
 - Más de 60 actividades + app
 - Toma fotos y usa �ltros 
 - Pilas incluidas

¿Te apuntas?
Si eres del

Plan
Familias

0•12

Si eres del

Consigue esta baraja de regalo 
utilizando el código ERKFAMILIAS en travelclub.es

Condiciones en eroski.es/familias012/ 33



Diviértete y
coloreacolorea

Bosque prohibido: el 
engaño de Umbridge

8+

22,35
€

Momento Hogwarts: 
clase de pociones

8+

22,79
€

Harry Potter cápsula 
mágica serie 1 o serie 2
 - Varios modelos 
disponibles

5+

13,95
€/ud

Harry Potter en la plataforma 9 3/4

6+

26,69
€

8+

Pictionary Air Harry Potter
 - Pilas incluidas 1 x LR6

29€

Hogwarts: encuentro con Fluffy

8+

30,26
€

3534

Ventajas por ser socio

Vamos a Disneyland París Vamos a Disneyland París
para familiasFiesta para familiasFiesta

Apúntate escaneando el QR Apúntate escaneando el QR

Ventajas por ser socio
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Juegos infantiles y de familia / Juegos al aire libre

8+

Nerf Dinosquad Tricera-Blast

22,69
€

8+

Elite 2.0 Shockwave RD-15

26,49
€

8+

Nerf Fortnite SR

21,18
€

Nerf Fortnite SP-L
 - Capacidad para 3 dardos
 - Incluye 6 dardos

8+

21,95
€

8+

Nerf Fortnite BASR-L
 - Incluye 12 dardos

42,39
€

8+

Nerf Fortnite B-AR
 - Lanzador motorizado 
10 dardos

45,39
€

Pistola de dardos 
Nerf Ultra Two
 - Con la nueva Nerf Ultra 
Two automática y su 
tambor con capacidad 
para 6 dardos podrás 
cargar y lanzar 
rápidamente a una 
distancia de hasta 36 m 
 - Pilas no incluidas

8+

27,25
€

8+
Nerf Ultra Select

60,54
€

Pistola de dardos 
Nerf Ultra One
 - Lanza 25 dardos seguidos 
a una distancia de hasta  
36 m gracias a su tambor 
rotatorio motorizado
 - Pilas no incluidas

8+

49,94
€

3534

Ventajas por ser socio

Vamos a Disneyland París Vamos a Disneyland París
para familiasFiesta para familiasFiesta

Apúntate escaneando el QR Apúntate escaneando el QR

Ventajas por ser socio
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MARTINELIA
Set belleza 
grande unicornio

9,99
€

Estuche juego baloncesto

10,95
€

EAU MY DINO
Set edt 50 ml + gel 100 ml 
+ llavero

12,95
€

CAPITÁN AMÉRICA
Estuche cremallera edt 
100 ml + gel 60 ml

14,95
€

MARTINELIA
Maleta maquillaje 
travel glitter unicornio

14,95
€

FINI
Uvas de la 
suerte
 - 30 g

1€

MIGUELAÑEZ
Saco de 
carbón de 
Navidad
 - 100 g

2,25
€

22,50 €/Kg

CHUPA CHUPS
Calendario 
Navidad
 - 210 g

8,45
€

40,24 €/Kg

HARIBO
Calendario 
Navidad
 - 300 g

6,20
€

20,67 €/Kg

MINNIE
Set de uñas

4,95
€

Neceser edt + �gura gel/
champú + llavero

9,95
€

HELLO KITTY
Paleta de maquillaje

9,95
€

Une l� punt� y colorea

LACASITOS
Dispensador
 - 150 g

PUNTOS EXTRA

50

10,39
€

69,27 €/Kg

36

14€

Más ahorro en más de 80 marcas 
con Más promociones

Ventajas por ser socio



Esta Navidad
me gustaría

Estimado

Me llamo

Y tengo      años

Este año me he portado super...

Desearía

Firma

Más ahorro en más de 80 marcas 
con Más promociones
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   Entregar a:

Marca con un √ a quien va dirigida tu carta:
Olentzero y Mari Domingui  Melchor, Gaspar y Baltasar  Papá Noél
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Mi pequeño mundo

Ventajas por ser socio

Más ahorro en más de 80 marcas 
con Más promociones

39

Manta + 
lamparita estrella Set de manta + 

antivuelco + lámpara16,90
€/ud 16,90

€/ud 19,90
€/ud

Manta + doudou león

55€/ud

35€/ud29€/ud

49€/ud 89€ 55€/ud

NURSE BY JANÉ
Andador con función 
de balancín
 - Con asiento giratorio 
desde los 6 meses
 - Gran bandeja de 
actividades con sonido

ASALVO
Columpio Swing

ASALVO
Hamaca evolutiva

Trona de viaje

Barrera de cama
 - 150 cm

Cuna de viaje



Estrena la 
moda de

EROSKI

✓Novedades continuas

✓Para toda la familia

✓Básicos al mejor precio

otoño/invierno

Tu compra completa Tu compra completa

Tecnología, electrónica, textil, hogar, moda, 
juguetes y la cesta completa de alimentación 

y frescos con las mejores ofertas40

Sudadera bebé  
niña o niño licencias 12,99

€/ud

15,99
€

12,99
€/ud9,99

€/ud
9,99

€

Camiseta Harry Potter niño

Sudadera Harry Potter niño

Camiseta Harry Potter 
niña Malla Harry Potter niña

9,99
€

Gorro invierno licencias



Mi pequeño mundo

Tu compra completa Tu compra completa

Tecnología, electrónica, textil, hogar, moda, 
juguetes y la cesta completa de alimentación 

y frescos con las mejores ofertas 41

Paraguas 
infantil 
licencias

9,99
€/ud

14,99
€/par

Desde

3,99
€/pack

Desde

1,33 €/ud

Pack de bragas niña, 
slips o bóxers niño

3,99
€/par

Desde

Pantu�as y antideslizantes licencias
 - Varios modelos disponibles

Botas de agua infantil 
licencias
 - Talla 22 hasta la 31



Ventajas por ser socio

10€
en un vale ahorro

10€0€0
en un vale ahorro

¿Aún no tienes la tarjeta de pago EROSKI club?  
Háztela y llévate 10€ en un vale ahorro
Consulta condiciones en: eros.ki/bienvenida-tarjeta-eroski 
Tarjeta emitida por Santander Consumer Finance S.A.

¿Aún no tienes la tarjeta de pago EROSKI club?  
Háztela y llévate 10€ en un vale ahorro
Consulta condiciones en: eros.ki/bienvenida-tarjeta-eroski 
Tarjeta emitida por Santander Consumer Finance S.A.

Ventajas por ser socio

42

12,99
€/ud

Desde

Pijamas licencias

Batas o monopijamas 
infantil licencias

14,99
€/ud



Une l� punt� y colorea

Posición 1 Posición 2Posición 2 Posición 1

Juega con tu
pijama

Mi pequeño mundo

Ventajas por ser socio

10€0€0
en un vale ahorro

10€
en un vale ahorro

¿Aún no tienes la tarjeta de pago EROSKI club?  
Háztela y llévate 10€ en un vale ahorro
Consulta condiciones en: eros.ki/bienvenida-tarjeta-eroski 
Tarjeta emitida por Santander Consumer Finance S.A.

43

Zapatilla casa  
zueco cadete

DODO
Caja regalo con pijama 
coralina niño o niña

17,99
€/par

14,99
€/ud



Libro con maqueta 3D
 - Varios títulos disponibles 19,95

€/ud

Desde

Pack Rasi y el ratoncito Pérez 16,95
€

Mi primera librería: Patrulla 
Canina o Disney baby 12,95

€/ud

Libro infantil
 - Varios títulos 
disponibles

9,95
€/ud

%4
Tarjeta Oro

ahorras en todo lo que  
compras en EROSKI

ahorras en todo lo que  
compras en EROSKI

Tarjeta Oro

%444



Disponible a 
partir del 11  
de noviembre

Mi pequeño mundo

El diario de Greg 16: 
El número 1

15€

Los Futbolísimos: El misterio 
de la máscara de oro

11,95
€

Guinness World Records 2022 25,95
€

Gerónimo Stilton: Los guardianes 
del reino de la fantasía

24,95
€

Anna Kadabra 7. El secreto del bosque

9,95
€

Isadora Moon y la estrella fugaz

14,95
€

Amanda Black: El último minuto

14,95
€

Astérix tras las 
huellas del grifo

9,95
€

%4
Tarjeta Oro

ahorras en todo lo que  
compras en EROSKI

ahorras en todo lo que  
compras en EROSKI

Tarjeta Oro
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COMBINA
Descuento en el de menor importe

en productos 
señalizados marca

de descuento
-70%

2ª unidad

BENZI
Mochila 
multibolsillo BZ5260

15,90
€/ud

BENZI
Mochila porta 
ordenador BZ5529

19,90
€

BENZI
Carro mochila 
doble rueda

32,90
€

29,90
€/ud

OH MY POP
Mochila
 - Rainbow, Unicorn, 
Pandicorn o Flamingo

Trolley XXL

45,90
€/ud

¿Te apuntas?
Si eres del

Plan
Familias

0•12
Consigue esta baraja de regalo 

utilizando el código ERKFAMILIAS en travelclub.es
Condiciones en eroski.es/familias012/

COMBINA

Si eres del

Plan
Familias

0•12
Consigue esta baraja de regalo 
utilizando el código ERKFAMILIAS en travelclub.es
Condiciones en eroski.es/familias012/

¿Te apuntas?
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Set actividades 67 piezas

 
Set colorear 100 piezas

Productos seleccionados

Mi pequeño mundo

3,95
€/ud

Desde

12,90
€/ud

Set 12 barras 
plastilina + moldes

2,99
€/ud

Pizarra caballete 
retráctil 25 x 48 cm

3,99
€

15,90
€/ud

Bote de tizas
 - 60 tizas

Disponible:
• 16 tizas 1,99€
• 15 tizas Jumbo 2,99€

1,89
€/ud

1€/ud

Hucha metal 
unicornio

¿Te apuntas?
Si eres del

Plan
Familias

0•12

Si eres del

Consigue esta baraja de regalo 
utilizando el código ERKFAMILIAS en travelclub.es

Condiciones en eroski.es/familias012/

Si eres del

Plan
Familias

0•12
Consigue esta baraja de regalo 
utilizando el código ERKFAMILIAS en travelclub.es
Condiciones en eroski.es/familias012/

¿Te apuntas?
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Eroski, S.Coop. Bº San Agustín, s/n. 48230 Elorrio Bizkaia

TODOS LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROMOCIONES DE ESTE FOLLETO ESTÁN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE CADA TIENDA.

Oferta válida en los hipermercados EROSKI: ASTURIAS, CALAHORRA, IRUÑA, 
MÁLAGA, TUDELA Y VÉLEZ.

Consulta disponibilidad del servicio en la web del súper online.

Te escuchamos
944 943 444
eroski.es/te-escuchamos

Gracias por reciclar y sumarte así a nuestro compromiso con los bosques sostenibles.

supermercado.eroski.es
electrohogar.eroski.es

Te respondemos en 24 horas 
como máximo.

Todos estos productos los puedes 
comprar con un solo clic en…

Ahorra con la 
aplicación EROSKI

Activa al momento descuentos y disfruta de muchas más 
ventajas en tu móvil. 

Premios a la
Innovación alimentaria
en Euskadi

Descárgatela en Síguenos en

4º Concurso de dibujos
1. Dibuja tu receta saludable y súbela a escueladealimentacion.es/es/imagine-food
2. Un jurado seleccionara 6 ganadores a los que les regalaremos:

 · Una estancia de �n de semana familiar en 
   San Sebastián, con un curso de cocina para 
   entusiastas en Basque Culinary club.
 · Un patinete a cada niño.

 ·
   San Sebastián, con un 
   entusiastas en Basque Culinary club.
 ·

Vamos a
Disneyland París
Apúntate aquí

Más información acerca del concurso en escueladealimentacion.es/es/imagine-food ; Las bases legales del sorteo, 
viaje ofrecido por EROSKI Viajes: eroski.es/sorteo-eroskiclub/; Las condiciones del regalo de la baraja en 
eroski.es/familias012/. La información del ahorro el extra en EROSKI en el interior del folleto.

Regalo
Introduce este código
en travelclub.es
ntroduce este código
en travelclub.es

ERKFAMILIAS

Ref. 84868

0•12 Plan
Familias

Fiesta para familias

FINANCIACIÓN

4848

Financia tus compras*
PUBLICIDAD

*Consulta las condiciones de �nanciación en página 2. 

sin intereses
desde 90€
meses3 sin intereses

desde 199€
meses10TAE0%
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