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Electrohogar
Electrohogar

Hipermerkatuak

Zure erosketa  
osoa.

Tu compra 
completa.

Jostailuak
Gabonak 2021

Juguetes
Navidad 2021

Kontsultatu 
liburuxka 
digitalak

Consulta 
tus folletos 
digitales
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Juguetes



Publicidad

Financiación 
gratis
especial juguetes

(1) Financiación sujeta a aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización francés.Oferta 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.

(1)

UTB

0%

3
90€-tik hasita
hilabete

10
199€-tik hasita

hilabete

0%
(1)TAE

3
desde 90€
meses

10
desde 199€

meses

¿Aún no tienes la tarjeta de pago 
EROSKI club?
Háztela y te regalamos 10€
Información en 
www.eros.ki/bienvenida-tarjeta-eroski/

Oraindik ez duzu EROSKI club
ordainketa txartela? Egin ezazu 
eta 10€ oparituko dizkizugu.
Informazioa:
www.eroski.es/eu/eroski-txartela-ongietorria/

Jostailuentzako
doako finantzaketa 
berezia

UTB
(1)

¡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

Azkenean iritsi da urteko 
unerik gogoangarriena! 
Zerrenda egin ezazu 
gustukoen dituzun jostailuekin, 
eta zoaz jolastera.
Merezi duzu.

Gabonak, ume 
bat bezala 
gozatzeko garaia
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SOZIABILITATEA

SOCIABILIDAD

ZENTZUMENEN 
ESTIMULAZIOA
ESTIMULACIÓN
SENSORIAL

ARRAZOIMENA

RAZONAMIENTO

0+
ADINA

EDAD

BEGI-ESKUEN 
KOORDINAZIOA
COORDINACIÓN
MANO-OJO

HIZKUNTZA

LENGUAJE

SORMENA

CREATIVIDAD

MOTRIZITATE 
OROKORRA
MOTRICIDAD
GLOBAL

PILAK

PILAS

Aurkibidea
J�tailuak

Juguetes
Índice

¡Fíjate
y elige el juguete 
más adecuado!

Begiratu arretaz
eta aukeratu 
jostailurik egokiena!

Al paso por caja te ingresamos en tu Tarjeta EROSKI club, de manera in-
mediata, el importe equivalente al descuento del producto/s adquirido/s. 
Dicho importe podrás canjearlo en tus próximas compras. Este descuento 
no es válido en productos señalizados “últimas unidades”.

Haurrentzako eta familiako jolasak
Juegos infantiles y de familia

30~
31

Haurrentzako eta familiako jolasak /
Artistikoa eta eskulanak
Juegos infantiles y de familia /
Artístico y manualidades

32~
33

08~
09

06~
07

12~
21

Panpinak eta osagarriak
Muñecas y accesorios

36~
47

Nire mundu txikia
Mi pequeño mundo

28~
29

Ibilgailuak eta pistak
Vehículos y pistas

26~
27

Eraikuntzakoak
Construcciones

22~
25

Ekintzako irudiak
Figuras de acción

10~
11

Pelutxeak eta maskotak
Peluches y mascotas

04~
05

Haurrentzako eta familiako jolasak / 
Aire zabaleko jolasak
Juegos infantiles y de familia /
Juegos al aire libre

34~
35

Haurtxoak eta eskolaurrea
Bebés y preescolar

Eskolaurrea
Preescolar

Eskolaurrea / Artistikoa 
eta eskularak
Preescolar / Artístico 
y manualidades

eko aurreztea
jostailuetan

%5

de ahorro en
juguetes

5%

Fiesta para familias

Familientzako jaia



0+
MESES

35,99
€

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

18+
MESES

42,35
€

Piano gimnasioa 
ostikotxoak
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
€

Lehendabiziko 
urratsetako zebra hiztuna
Cebra parlanchina 
primeros pasos
- Pilas no incluidas

Koala uzkurtu eta lasaitu
Koala acurruca y relaja
- Peluche sensorial con 
respiración rítmica

- Pilas incluidas 4 x AA (LR6)

Piramide 
kulunkaria eko
Pirámide 
balanceante eco

6+
MESES

8,49
€

¡Customizable a 
través de la 

app SmartConnect! 

0+
MESES

29,79
€

Mugikaria hodei lasaigarriekin
Móvil nubes relajantes
- Juguete de cuna, proyector 
para bebé recién nacido

- Pilas incluidas 3 x AA (LR6)

Hasi nahi? 

Karta- sorta hau lortu opari
travelclub.es webgunean ERKFAMILIAS kodea erabiliz
baldintzak: eroski.es/familias012/ 

Familiak
0•12
plana
atxikita bazaude

4



6+
MESES

6+
MESES

Ikaskuntzarako liburu interaktiboa
Libro interactivo aprendizaje
- Pilas incluidas

15,99
€

Potato jaun-andreak
Mr. & Mrs. Potato

2+

10,59
€/ud

18+
MESES

123 Basket
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!

Haurtxoak eta eskolaurrea
Bebés y preescolar

6+
MESES

Tito Robotito 1ean 4, 
ikasteko robota
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

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

42,49
€

Ipuin-liburua eseri eta altxatu
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

Zenonen Granjako peluxeak: Lola Behia, 
Bartolito Oilarra eta Pertxeroi Zaldia
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 musikala amets gozoak
JJ musical dulces sueños
- 25 cm
- Pilas incluidas 3 x AAA 

2+

34,99
€

Ikastetxe-autobus musikala
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+

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

46,99
€

19,99
€/ud

Auto zalapartatsua
Auto bochinchero
- 2 velocidades, música y sonidos 
divertidos

- Choca y cambia de dirección
- Modo silencio para jugar sin parar
- Pilas incluidas 39,99

€

Goazen eskolara Peppa Pig
Vamos al cole con Peppa Pig

3+

31,99
€

aurrezten duzu EROSKIn 
erositako produktu guztietan

ahorras en todo lo que 
compras en EROSKI

Tarjeta OroUrrezko Txartela

%
%4 46



Mighty Pups argi eta 
soinudun ibilgailua
Vehículo luces y 
sonidos Mighty Pups
- Varios modelos 
disponibles

- Pilas incluidas

3+

Chase Movie ibilgailu 
bihurgarria
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
€

Ibilgailu tematikoa
Vehículo temático
- Varios modelos 
disponibles

3+

21,99
€/ud

Txakur-patruila aginte-zentroa
Patrulla Canina centro de mando
-  Pilas no incluidas

3+

59,99
€

54

Mighty Pups argi eta 
soinudun ibilgailua

Eskolaurrea
Preescolar

 Pilas no incluidas 59

Mighty Pups autobusa
Autobús Mighty Pups
- Incluye 3 �guras y 
3 mini vehículos

-  Pilas incluidas

3+

69,99
€

21,99
€/ud

3+

aurrezten duzu EROSKIn 
erositako produktu guztietan

ahorras en todo lo que 
compras en EROSKI

Tarjeta OroUrrezko Txartela

%
%4 4 7



Ventajas por ser socio

Consulta las condiciones en página 3. Baldintzak kontsulta itzazu 3. orrialdean.

Fiesta para familias
Bazkide izatearen abantailak

5% aurrezkiaaurrezkiaaurrezkia
jostailuetan
eko Familientzako jaia

Ikastetxe-autobus 
handia
Autobús escolar 
grande
- Con luces, 
sonidos y 
canciones

- 50 cm
- Pilas incluidas

Ikastetxe-autobus 

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

Mega Blocks 80 poltsa 
arrosa edo klasikoa
Bolsa Mega Blocks 80 
rosa o clásica

1+

15,79
€/ud 26,69

€

Jolasteko adreiluen kutxa
Caja de ladrillos

18+
MESES

26,99
€

Sormenerako adreiluen kaxa ertaina
Caja ladrillos creativos mediana

29,99
€

4+

Sormenerako maletatxoa 
Maletín creativo

14,99
€

4+

8



Sumendiaren uhartea
La isla del volcán
- Diviértete jugando
con fósiles

- La playa está hecha 
de slime rojo

- Incluye accesorios
y 4 botes Play-Doh

Eskolaurrea / Artistikoa eta eskularak
Preescolar / Artístico y manualidades

Ondo pasa 
eta margotu

Ventajas por ser socio

Consulta las condiciones en página 3. Baldintzak kontsulta itzazu 3. orrialdean.

Fiesta para familias
Bazkide izatearen abantailak

5%%%%de ahorro
en juguetes

Ventajas por ser socio

4 pototako pack-a
Pack 4 botes

2+

4,99
€/pack

1,25 €/ud

20 pototako super colorpack-a
Super colorpack 20 botes

2+

15,99
€/pack

0,80 €/ud

Kaxa erregistratzailea edo 
luma jostagarrien oiloa
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 
txantxazalea 
edo Bizartegia
Dentista bromista 
o la barbería
- Incluye accesorios
y 8 botes Play-Doh 

- Pilas no incluidas

3+

15,88
€/ud

29,95
€

Ondo pasa 
eta margotuOndo pasa 
eta margotuOndo pasa 

Diviértete
y colorea

24,95
€

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

12+
MESES

34,95
€

Egun eta gau baserria
Granja día y noche
- Incluye 4 �guras
- Con sonidos
- Pilas no incluidas

12+
MESES

Nire lehenengo hiria 
egurrezko irudiak
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 1110

Finantzatu erosketak*

3 10
PUBLIZITATEA

UTB0%
interesik gabe
90€-tik aurrera
hilabete

interesik gabe
199€-tik aurrera
hilabete

*Begiratu �nantzaziorako baldintzak 2. orrialdean. 1110

KONBINATU
Deskontua zenbateko txikienekoan

CEGASA pila 
alkalinoak

Pilas alcalinas 
CEGASA

deskontuarekin
-%70eko

2. alea

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

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

4+

47,95
€

Flamenko the Poop
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



111110 1110

Financia tus compras*

sin intereses
desde 90€
meses3 sin intereses

desde 199€
meses10

PUBLICIDAD

TAE0%
*Consulta las condiciones de �nanciación en página 2. 1110

Pelutxeak eta maskotak
Peluches y mascotas

Adoptanimals Shiny 
- Varios modelos 
sorpresa

2+

26,99
€/ud

Zainketetarako zentroa 
Centro de cuidados
- Pilas no incluidas

5+

49,99
€

Cubby, nire hartz 
kuxkuxeroa
Cubby, mi oso curioso
- Adorable oso con 
+ 100 combinaciones 
de sonido y movimiento

- Pilas no incluidas 4 x C

4+

83,24
€

Gogo, nire txakurtxo dantzaria
Gogo, mi perrito bailarín
- Pilas incluidas

4+

49,19
€

Robo�sh arrainontzi handia
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+

3
niña

2
bebé

1
recién
nacida

Zure erosketa osoa Tu compra completa

Teknologia, elektronika, etxeko ehunak, moda,
jostailuak eta elikadura eta produktu freskoen

saski osoa eskaintza onenekin

Nenuco, zer jango dugu gaur?
Nenuco, ¿qué comemos hoy?
- Pilas no incluidas

3+

49,95
€

Nenuco Sara

3+

46,95
€

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

31,95
€

Nenuco, gaixorik zaude?
Nenuco, ¿estás malito?

Nenuco igerilaria
Nenuco nadador
- Pilas no incluidas 
AAA (LR03)

3+

34,95
€

Nenuco igerilaria

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

44,95
€

Martina koskortu egiten 
da benetan
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 doktorea, zer moduz dago 
nire haurtxoa?
Nenuco doctora, ¿cómo está mi bebé?
- Monitor con luces y sonidos 
- Pilas no incluidas

3+

3+
3+

12



Panpinak eta osagarriak
Muñecas y accesorios

Disponible a 
partir del 15 
de noviembre

Disponible a 
partir del 15 
de noviembre

Disponible a 
partir del 15 
de noviembre

Zure erosketa osoa 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+

Malko Magikoak 
Urre-koloreko edizioa
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+

Malko magikoak 
Storyland 
Ipuinen etxetxoa
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 edo Lady
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 edo Scarlett
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 gaixorik dago
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

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

37,99
€

13



Pinypon 
erreginen 
gaztelua
Pinypon 
Castillo reinas

4+

Ventajas por ser socioBazkide izatearen abantailak

Más ahorro en más de 80 marcas 
con Más promociones

Aurrezpen gehiago 80 marka baino 
gehiagotan Sustapen gehiago-rekin

14

Laguntzeko ospitalea
Socorro hospital
Laguntzeko ospitalea
Socorro hospital

4+

24,95
€

Laguntzeko anbulantzia
Socorro ambulancia

31,95
€

Zuhaitzeko etxea
Casa árbol
Zuhaitzeko etxea
Casa árbol

42,95
€

54,95
€

S. Mystery menu

4+

19,90
€

S. Fashion challenge

4+

19,90
€9,90

€/ud

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

4+

Munduko Pinypon-ak 
edizio mugatua
Pinypon del mundo 
edición limitada

39,95
€

4+

4+ 4+

4+



Panpinak eta osagarriak
Muñecas y accesorios

Ventajas por ser socioBazkide izatearen abantailak

Más ahorro en más de 80 marcas 
con Más promociones

Aurrezpen gehiago 80 marka baino 
gehiagotan Sustapen gehiago-rekin

15

Zuhaitzeko etxea
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 edo Peggy
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! edo Pepa-Prr!
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!

+20
sonidos 
de bebé

Compra online en juguetes

supermercado.eroski.es

Tu compra fácil a un click

Online erosketa jostailuetan

supermercado.eroski.es

Erosketa erraza klik bakar batean
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My garden baby-k 
baiak jaten ditu
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-k edaten 
du eta pixa egiten du
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-k barre 
egiten du eta lau oinean 
ibiltzen da
My garden baby ríe y gatea
- Muñeco bebé 30 cm que 
gatea y mueve las alas

- +20 sonidos
- Pilas incluidas 3 x LR06

2+

15 cm-ko oinarrizko panpina 
sorta maskotarekin
Surtido muñecas básicas 
15 cm con mascota
- Varios modelos disponibles

4+

7,69
€/ud

Errege-gurdia
Carruaje real
- Muñeca, carruaje, 
mascota y 
accesorios

4+

20,59
€

18,95
€/ud 24,95

€/ud 32,95
€/ud

Errege-dantzaldiaren gaztelua
Castillo del baile real
- Muñeca, castillo, mascota y 
accesorios

4+

48,19
€

Panpina 
maskotarekin
Muñeca con 
mascota
- Muñeca, 
mascota, 
corona y 
accesorios

4+

13,49
€/ud

Disponible a 
partir del 15 
de noviembre

Orein-etxea Danessa-rekin
Casa ciervo con Danessa
- Altura: 53 cm

4+

33,89
€



Nancy, 
1001 looks!

Panpinak eta osagarriak
Muñecas y accesorios

Compra online en juguetes

supermercado.eroski.es

Tu compra fácil a un click

Online erosketa jostailuetan

supermercado.eroski.es

Erosketa erraza klik bakar batean
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Nancy, egun 
bat metxak 
egiten
Nancy, un 
día haciendo 
mechas

3+

34,95
€

3+

36,95
€

Nancy, egun bat 
iluntasunean 
distira
Nancy, un día 
brillando en la 
oscuridad

3+

39,95
€

Nancy, egun bat 
ile-apaindegian
Nancy, un día de 
peluquería

3+

49,95
€

Nancy, egun bat edertasunean ilehoria edo 
beltzarana edo Nancy, egun bat edertasunerako 
sekretuekin - kopeta-ilea
Nancy, un día de belleza rubia o morena o Nancy, 
un día de secretos de belleza - �equillo

3+

52,95
€/ud

Nancy, egun bat span
Nancy, un día de spa

3+

59,95
€

Nancy, egun bat 
Kalifornian
Nancy, un día 
en California

3+

59,95
€

Nancy, egun bat hoverboard-
arekin edo Nancy, egun bat nire 
patinetearekin
Nancy, un día con hoverboard o 
Nancy, un día con mi patinete
- Pilas incluidas

3+

52,95
€/ud



“Hacer las 
cosas bien”
“Hacer las 

¡CANTA!¡CANTA!
“Mucho 

más allá”
“Mucho 

¡CANTA!¡CANTA!

Hasi nahi? ¿Te apuntas?

Karta- sorta hau lortu opari
travelclub.es webgunean ERKFAMILIAS kodea erabiliz
baldintzak: eroski.es/familias012/ 

Familiak
0•12
plana
atxikita bazaude

Si eres del

Plan
Familias

0•1218

3+

Elsa edo Anna 
oinarrizko panpina
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

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

3+

19,67
€/ud

6+

49,99
€

CRYSTAL FLYERZ
Crystal maitagarri 
hegalaria argiarekin
Hada voladora 
Crystal con luz
- Pilas incluidas

Pintatu eta 
margotu

Pinta y
colorea



4+

Hair Studio

40,99
€

Hasi nahi? ¿Te apuntas?

Karta- sorta hau lortu opari
travelclub.es webgunean ERKFAMILIAS kodea erabiliz
baldintzak: eroski.es/familias012/ 

Familiak
0•12
plana
atxikita bazaude

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/ 19

Panpinak eta osagarriak
Muñecas y accesorios

Chrissy Diamond, Cali Grizzly, 
Alice Hops, Maxwell Dane, 
Victoria Grand edo Ari Prism
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 edo Sunny Madison
Violet Willow, Ruby Anderson, 
Skyler Bradshaw, Poppy Rowan, 
Jade Hunter o Sunny Madison
- Winter Break 

4+

46,99
€/ud

61,99
€

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

4+

36,99
€/ud Fashion Studio

4+
Disponible a 
partir del 15 
de noviembre



Ventajas por ser socioBazkide izatearen abantailak

10€
en un vale ahorro

10€0€0
aurrezki-kupoi batean

¿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.

Oraindik ez duzu EROSKI Club ordainketa-txartela?
Txartela egin eta eraman 10 €aurrezki-kupoi batean
Baldintzak kontsultatu: eros.ki/bienvenida-tarjeta-eroski
Santander Consumer Finance S.A.-k jaulkitako txartela
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¡Con agua
cambia de color!

¡Con mucha
espuma!

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

3+

59,29
€

Barbie Malibú 
musika
Barbie Malibú 
música
- Muñeca con 
guitarra y 
accesorios

- Pilas incluidas 
3 x LR44

3+

27,95
€

Barbie edo Ken 
Fashionista
Barbie o Ken 
fashionista
- Surtido muñecos 
de moda con 
complementos

3+

10,59
€/ud

Barbie ostadar-
koloreko sirena 
magikoa
Barbie sirena 
mágica arcoíris
- Cambia de color 
con pelo arcoíris

- Cambia de color 
con el agua

3+

27,99
€/ud

Barbie dreamtopia printzesa 
koloretako txirikordak
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
€

Barbie Super armairua
Superarmario de Barbie
- Muñeca incluida

3+

39,99
€

Barbie color reveal jaia
Barbie color reveal �esta

3+

16,95
€/ud

Barbie color reveal 
aparrarekin
Barbie color reveal 
con espuma
- Muñeca sorpresa
- Mascota con vestido y 
accesorios de moda

- Varios modelos 
disponibles

3+

37,51
€

Barbie dreamhouse auto musikala
Barbie dreamhouse coche musical



Ventajas por ser socioBazkide izatearen abantailak

10€0€0
en un vale ahorro

10€
aurrezki-kupoi batean

¿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.
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Panpinak eta osagarriak
Muñecas y accesorios

¡4 áreas
de juego!

Barbie etxea
Casa de Barbie
- Muñeca incluida
- Portátil

3+

52,78
€

Barbie jatetxea
Barbie restaurante
- Muñeca, cocina y 
accesorios

3+

72,39
€

Barbie fashionista estra
Barbie fashionista extra
- Mascota y accesorios

3+

27,29
€/ud

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

4+

63,35
€



Micro�ghters: AT-AT vs. Tauntaun
501. legioaren klon soldaduak
Soldados clon de la legión 501

Titan Spiderman
- 30 cm

4+

Ventajas por ser socio

Consulta las condiciones en página 3. Baldintzak kontsulta itzazu 3. orrialdean.

Fiesta para familias
Bazkide izatearen abantailak

5% aurrezkiaaurrezkiaaurrezkia
jostailuetan
eko 5%de ahorro

en juguetes
Familientzako jaia

The Child Animatronic
- ¡Con sonidos 
y movimientos 
motorizados!

- 25 cm
- Pilas incluidas

4+

Titan Hero irudien sorta
Surtido �guras Titan Hero

4+

7+
6+

13,61
€ 13,61

€/ud

Spider-Man dronearen duelua
Duelo del dron de Spider-Man

7+

15,99
€

Spider-Man santutegiaren lantegian
Spider-Man en el taller del santuario

7+

28,49
€

Mandalorianoa 
eta umea
El Mandaloriano 
y el niño

10+

14,81
€

15,99
€ 22,99

€ 52,96
€

Titan Hero Deluxe Hulk 
Power FX edo Thanos
Titan Hero Deluxe Hulk 
Power FX o Thanos

4+

20,42
€/ud
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Ondo pasaeta margotu

Diviértete y colorea

Bio-saurus evolution
- Sensores por el 
cuerpo, ojos LED, 
sonidos, movimiento 
y detección del 
movimiento

- El huevo mide 16,5 cm

Ekintzako irudiak
Figuras de acción

eta margotu

Diviértete y colorea

Ventajas por ser socio

Consulta las condiciones en página 3. Baldintzak kontsulta itzazu 3. orrialdean.

Fiesta para familias
Bazkide izatearen abantailak

5% aurrezkia
jostailuetan
eko 5%%%%de ahorro

en juguetes
Familientzako jaia

14,99
€/ud

Onen eta gaiztoen irudien sorta
Surtido �guras buenos y malos
- 30 cm 
- Figuras articuladas

3+

y colorea

El huevo mide 16,5 cm

Ventajas por ser socio

3+

Irudien sorta
Figuras surtidas
- 30 cm 14,99

€/ud

26,99
€/ud

5+

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

14,99
€/ud

3+

Batmóvil RC bota eta defendatu
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



Eragiketa berezietarako furgoia
Furgón de operaciones especiales
- Incluye 2 �guras

4+

32,95
€

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

4+

42,95
€

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

4+

49,95
€

Speedstorm Volt Knockout estadioa
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 etxea 
edo mini playset parkea
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 orro epikoak edo 
T-Rex zapaldu eta eraso
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

Ventajas por ser socio

Goazen Disneyland Parisera

Bazkide izatearen abantailak

Vamos a Disneyland París
jaiaFamilientzako para familiasFiesta

Izena eman ezazu QR kodea eskaneatuz Apúntate escaneando el QR 2524



Ekintzako irudiak
Figuras de acción

Training tower
- Pilas incluidas

4+

Training tower
- Pilas incluidas

Vac Attack irudia
Figura Vac Attack
- Estrujable y estirable
- 2 modelos

4+

Heroien irudiak
Figura héroes
- Estrujable y estirable
- Contenido interior varía

4+4+

Balloon boxer edo spike 
roller cactus ibilgailua
Vehículo balloon boxer 
o spike roller cactus

4+

Marvel superheroia 
Spiderman edo Hulk
Superhéroe Marvel 
Spiderman o Hulk
- Estrujable y estirable

4+

Estrujable y estirable

Speedstorm Volt Knockout estadioa
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

Headquarters 
Superthings secret 
spies heroiak
Héroes Headquarters 
Superthings secret spies
- 2 �guras

3+

39,99
€

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

4+

29,99
€

49,99
€49 €

Ventajas por ser socio

Goazen Disneyland Parisera

Bazkide izatearen abantailak

Vamos a Disneyland París
jaiaFamilientzako para familiasFiesta

Izena eman ezazu QR kodea eskaneatuz Apúntate escaneando el QR 2524



4+ 4+

Katuentzako ile-apaindegi mugikorra
Peluquería felina móvil

9,99
€

6+

Magia-mundua: akrobaziak
Mundo de magia: acrobacias

14,99
€

Zaldizko entrenamendua eta atoia
Entrenamiento y remolque ecuestre

22,99
€

5+

Lasterketarako buggy-a
garraiatzeko furgoneta
Furgoneta de transporte
del buggy de carreras

14,99
€

Motor akrobatikoa: suziria
Moto acrobática: cohete

5+

6,99
€

44,99
€/ud

Hasierako pack-a: 
abenturak Mario-rekin 
edo Hasierako pack-a: 
abenturak Luigi-rekin
Pack inicial: aventuras 
con Mario o Pack inicial: 
aventuras con Luigi
- Pilas no incluidas 
2 x AAA

6+

37,79
€

McLaren 
Senna GTR™

10+

14,99
€

Monster Jam®

Max-D®

7+
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Bazkide izatearen abantailak

Izena eman 4. Imagine 
Food Marrazki- lehiaketan

Baldintzak: escueladealimentacion.es/es/imagine-food
jaiaFamilientzako

26



Eraikuntzakoak
Construcciones

Eskola autobusa
Autobús escolar

4+

19,99
€

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

4+

19,99
€

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

5+

24,99
€

Noeren ontzia maletan
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
€

Abenturetarako kamioia
Camión de aventuras
- 2 investigadores se embarcan 
en su viaje para explorar el 
mundo animal

- Pack 78 piezas

4+

26,99
€

Pizzeria
Pizzería
- Las coloridas luces y el 
horno de piedra crean un 
ambiente relajante

- Pilas no incluidas 3 x AAA

4+

26,99
€

Erreskate-misioa
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
€

Erreskatatzeko itsasontzia
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
€

Albaitari klinika 
maletatxoa
Clínica veterinaria 
maletín

4+

26,99
€

Polizia: ihesa presondegitik
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
€

Itsasontzi pirata motorrarekin
Barco pirata con motor
- Con motor submarino, muchos 
accesorios y 3 �guras

- Pilas no incluidas

4+

26,99
€

4+

Panpinen etxea maletatxoa
Casa muñecas maletín
- Incluye dos �guras adultas 
y bebé

- La casa está 
completamente 
amueblada

29,99
€
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Ventajas por ser socio

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

de dibujos Imagine food 27



2928 2928

Finantzatu erosketak*

3 10
PUBLIZITATEA

*Begiratu �nantzaziorako baldintzak 2. orrialdean.UTB0%
interesik gabe
90€-tik aurrera
hilabete

interesik gabe
199€-tik aurrera
hilabete

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€/HILEAN
3 hilabetez*

5+

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

4+

43,25
€

Garraiatzeko 
kamioi bihurgarria
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
€

Eskorpioiaren erasoa
Ataque del escorpión
- Pilas incluidas 1 x LR20

4+

54,19
€

Auto-garbiketako 
tunela 
olagarroarekin 
color reveal
Túnel lavado 
pulpo color reveal
- Incluye 1 vehículo 

4+

74,89
€

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

4+

121,90
€

40,63€/MES
en 3 meses*
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Ibilgailuak eta pistak
Vehículos y pistas

Cars pertsonaiei 
buruzko autoak
Coches 
personajes Cars

2928 2928

Financia tus compras*

sin intereses
desde 90€
meses3 sin intereses

desde 199€
meses10

PUBLICIDAD

*Consulta las condiciones de �nanciación en página 2. TAE0%

Vehículos y pistas

3 solairuko parkinga pistekin eta 5 auto
Parking 3 plantas con pistas y 5 coches

3+

32,99
€

MONSTER JAM
Megalodoi 
an�bioa urrunetik 
kontrolatzeko
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+

Cars pertsonaiei Cars pertsonaiei 

Coches 

Cars pertsonaiei 

6,79
€/ud

Mini racers 3 
autoen sorta
Pack 3 Cars 
mini racers

3+

7,85
€/pack

2,62 €/ud

5 solairuko parkinga
Parking 5 plantas

44,99
€

3+

T-Racers I eta II seriea autoa + pilotua
T-Racers serie I y II coche + piloto
- Coleccionables 
e intercambiables

- Varios modelos
disponibles 6,99

€/ud

4+

Dragon loop

44,99
€

4+

17,99
€

T-Racers s-playset garabia
T-Racers s-playset grua

4+
T-Racers 
s-playset 
eagle jump 17,99

€

4+

Wave race 24,99
€

4+
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Boom bainua
Baño Boom

5+

Jose�na oiloa
Gallina Jose�na

4+

21,99
€

Seme-alabak gurasoen kontra
Hijos contra padres

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 tximu zikina
Pedrete el mono guarrete

4+

29,99
€

Puzkertsua
Pedorretas
- Pilas incluidas 
2 x AA (LR06) 
carbón

5+

19,99
€

Tximu zoroak
Monos locos

5+

19,99
€

19,99
€

19,99
€

Zuretik ezpala
De tal palo
- Divertido juego familiar donde los equipos 
estarán formados por padres e hij@s

- Pilas incluidas 2 x LR44

6+

aurrezten duzu EROSKIn 
erositako produktu guztietan

ahorras en todo lo que 
compras en EROSKI

Tarjeta OroUrrezko Txartela

%
%4 430



4+

Twister

6+

Uno Showdown
- Pilas 3 x AAA (LR03)

7+

Haurrentzako eta familiako jolasak
Juegos infantiles y de familia

Hedbanz - Asmatu zer 
pentsatzen dudan
Hedbanz - Adivina qué pienso

7+

24,99
€

Iturgin traketsa, 
Burugogorra edo 
Cocodrilo Sacamuelas
Fontanero chapucero, 
Tozudo o Cocodrilo 
Sacamuelas

18,91
€/ud

4+

Bola irenslea
Tragabolas

19,67
€

19,99
€

Ebakuntza
Operación
- Pilas incluidas

6+

21,95
€

18,15
€

Nor da nor?
¿Quién es quién?

6+

15,49
€

7+

Gezurtia
Mentiroso

21,99
€

Hedbanz - Adivina qué pienso

aurrezten duzu EROSKIn 
erositako produktu guztietan

ahorras en todo lo que 
compras en EROSKI

Tarjeta OroUrrezko Txartela

%
%4 4 31



Kaka chaf!
¡Caca chaf!

4+

18,91
€

Jenga 6+

15,49
€

Conecta 4
6+

12,86
€

Keinuak
Gestos  8+

17,40
€

Cluedo mistery game edo gezurtia
Cluedo mistery game o mentiroso

8+

24,21
€/ud

Trivial Pursuit 
familia edizioa
Trivial Pursuit 
edición familia 

8+

31,77
€Game of life

8+ 24,21
€

8+

Tabu familian
Tabú familia

22,69
€

Monopoly Madrid, tranpatia 
edo billete faltsuak
Monopoly Madrid, tramposo 
o billetes falsos 

8+

24,21
€/ud

Gravity tower
- Juego familiar

6+

29,99
€

Egiaren makina
La máquina de 
la verdad
- Juego 
electrónico 
familiar

- Pilas incluidas

8+

39,99
€

8+

39,99
€

On Adimentsu
Don Listillo
- Juego familiar
- Pilas 3 x AAA

Hasi nahi? 

Karta- sorta hau lortu opari
travelclub.es webgunean ERKFAMILIAS kodea erabiliz
baldintzak: eroski.es/familias012/ 

Familiak
0•12
plana
atxikita bazaude

32



Imajinatu 
eta margotu

Imagina 
y colorea

Haurrentzako eta familiako jolasak /Artistikoa eta eskulanak
Juegos infantiles y de familia / Artístico y manualidades

Pictionary Air
- Pilas incluidas

8+

21,19
€

Scrabble originala 
Scrabble original

10+

24,99
€

Scrabble Star Wars 

10+

32,69
€

Go Glam manikura-saloi 
bakarra
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

33

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

Condiciones en eroski.es/familias012/



Ondo pasa 
eta margotu

Diviértete y
coloreaDiviértete y

Baso debekatua: 
Umbridgeren engainua
Bosque prohibido: el 
engaño de Umbridge

8+

22,35
€

Hogwarts agerraldia: 
edabeen klasea
Momento Hogwarts: 
clase de pociones

8+

22,79
€

Harry Potter kapsula 
magikoa 1. seria edo 2. 
seriea
Harry Potter cápsula 
mágica serie 1 o serie 2
- Varios modelos disponibles

5+

13,95
€/ud

Harry Potter 9 3/4 nasan
Harry Potter en la plataforma 9 3/4

6+

26,69
€

8+

Pictionary Air Harry Potter
- Pilas incluidas 1 x LR6

29€

Hogwarts: topaketa Fluffy-rekin
Hogwarts: encuentro con Fluffy

8+

30,26
€

Ventajas por ser socio

Goazen Disneyland Parisera

Bazkide izatearen abantailak

Vamos a Disneyland París
jaiaFamilientzako para familiasFiesta

Izena eman ezazu QR kodea eskaneatuz Apúntate escaneando el QR 3534



Haurrentzako eta familiako jolasak / Aire zabaleko jolasak
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
€

Nerf Ultra Two dardo 
pistola
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
€

Nerf Ultra One 
dardo pistola
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
€

Ventajas por ser socio

Goazen Disneyland Parisera

Bazkide izatearen abantailak

Vamos a Disneyland París
jaiaFamilientzako para familiasFiesta

Izena eman ezazu QR kodea eskaneatuz Apúntate escaneando el QR 3534



MARTINELIA
Edertasunerako 
sorta handia 
adarbakarra
Set belleza 
grande unicornio

9,99
€

Saskibaloi jokoaren estutxea
Estuche juego baloncesto

10,95
€

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

12,95
€

CAPITÁN AMÉRICA
Kutxatila kremailerarekin 
100 ml edt + 60 ml gel
Estuche cremallera edt 
100 ml + gel 60 ml

14,95
€

MARTINELIA
Travel glitter makillaje-
maleta adarbakarra
Maleta maquillaje 
travel glitter unicornio

14,95
€

FINI
Zortearen
mahatsak
Uvas de la 
suerte
- 30 g

1€

MIGUELAÑEZ
Gabonetako 
ikatz zakua
Saco de 
carbón de 
Navidad
- 100 g

2,25
€

22,50 €/Kg

CHUPA CHUPS
Gabonetako 
egutegia
Calendario 
Navidad
- 210 g

8,45
€

40,24 €/Kg

HARIBO
Gabonetako 
egutegia
Calendario 
Navidad
- 300 g

6,20
€

20,67 €/Kg

MINNIE
Azazkal-sorta
Set de uñas

4,95
€

Nezeser edt + gel/xanpu 
irudia + giltzatakoa
Neceser edt + �gura gel/
champú + llavero

9,95
€

HELLO KITTY
Makillaje-paleta
Paleta de maquillaje

9,95
€

1€

Elkarlotu puntuak  eta margotu

Une l� punt� y colorea

PUNTOS EXTRA

50

LACASITOS
Banagailua
Dispensador
- 150 g

10,39
€

69,27 €/Kg

36

Bazkide izatearen abantailak

14€

Aurrezpen gehiago 80 marka baino 
gehiagotan Sustapen gehiago-rekin



agurgarria

Estimado

deitzen naiz, eta

Me llamo

    urte ditut

Y tengo      años

Aurten, honela portatu naiz: oso...
Este año me he portado super...

Nahiko nuke
Desearía

Sinadura
Firma

Gabonetan
nahiko nuke

Esta Navidad
me gustaría

Bazkide izatearen abantailak

Aurrezpen gehiago 80 marka baino 
gehiagotan Sustapen gehiago-rekin
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N�i eman:
   Entregar a:

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



Nire mundu txikia
Mi pequeño mundo

Ventajas por ser socio

Más ahorro en más de 80 marcas 
con Más promociones

39

Tapakia + izar 
itxurako lanpara 
txikia
Manta + 
lamparita estrella

Tapakia + iraulketa 
kontrakoa + lanpara 
sorta
Set de manta + 
antivuelco + lámpara16,90

€/ud 19,90
€/ud16,90

€/ud

Manta + lehoiko doudou
Manta + doudou león

55€/ud

35€/ud29€/ud

49€/ud 89€ 55€/ud

NURSE BY JANÉ
Kulunka moduan 
funtzionatzeko eskorga
Andador con función 
de balancín
- Con asiento giratorio 
desde los 6 meses

- Gran bandeja de 
actividades con sonido

ASALVO
Swing kulunka
Columpio Swing

ASALVO
Hamaka ebolutiboa
Hamaca evolutiva

Bidaiatzeko haur-aulkia
Trona de viaje

Oherako hesia
Barrera de cama
- 150 cm

Bidaiatzeko sehaska
Cuna de viaje



Estrena la 
moda de

EROSKI

✓Novedades continuas

✓Para toda la familia

✓Básicos al mejor precio

udazkena/negua

otoño/invierno

Estreinatu 

EROSKIren
moda 

✓Etengabeko

   berritasunak

✓Familia guztiarentzat

✓Oinarrizkoak preziorik

   onenean

Zure erosketa osoa Tu compra completa

Teknologia, elektronika, etxeko ehunak, moda,
jostailuak eta elikadura eta produktu freskoen

saski osoa eskaintza onenekin

*Oinetako modelo hauek ez daude eskuragarri Artea, Leioa eta Zarautzeko EROSKI hipermerkatuetan.

40

Haurtxoentzako kirol-
jertsea lizentziak
Sudadera bebé 
niña o niño licencias 12,99

€/ud

15,99
€

12,99
€/ud9,99

€/ud
9,99

€

Mutilentzako Harry Potter elastikoa
Camiseta Harry Potter niño

Mutilentzako Harry Potter 
kirol-jertsea
Sudadera Harry Potter niño

Neskentzako Harry Potter 
elastikoa
Camiseta Harry Potter 
niña

Neskentzako Harry Potter 
praka elastikoa
Malla Harry Potter niña

9,99
€

Negurako txanoa lizentziak
Gorro invierno licencias



Nire mundu txikia
Mi pequeño mundo

Zure erosketa osoa Tu compra completa

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

y frescos con las mejores ofertas

*Modelos de calzado no disponibles en los hipermercados EROSKI Artea, Leioa y Zarautz.
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Haurrentzako 
euritakoa 
lizentziak
Paraguas 
infantil 
licencias

9,99
€/ud

14,99
€/par

Desde
*

3,99
€/pack

Desde

1,33 €/ud

Neskentzako kulero, 
mutilentzako slip edo 
boxer sorta
Pack de bragas niña, 
slips o bóxers niño

3,99
€/par

DesdeTxinalak eta irristaketen kontrakoak 
lizentziak
Pantu�as y antideslizantes licencias
- Varios modelos disponibles

Haurrentzako uretarako 
botak lizentziak
Botas de agua infantil 
licencias
- Talla 22 hasta la 31



Ventajas por ser socioBazkide izatearen abantailak

10€
en un vale ahorro

10€0€0
aurrezki-kupoi batean

¿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.

Oraindik ez duzu EROSKI Club ordainketa-txartela?
Txartela egin eta eraman 10 €aurrezki-kupoi batean
Baldintzak kontsultatu: eros.ki/bienvenida-tarjeta-eroski
Santander Consumer Finance S.A.-k jaulkitako txartela

42

12,99
€/ud

Desde

Pijamak lizentziak
Pijamas licencias

*Oinetako modelo hauek ez daude eskuragarri Artea, Leioa eta Zarautzeko EROSKI hipermerkatuetan.

Haurrentzako txabusinak 
edo pijama osoak 
lizentziak
Batas o monopijamas 
infantil licencias

Haurrentzako txabusinak Haurrentzako txabusinak Haurrentzako txabusinak Haurrentzako txabusinak 

14,99
€/ud



Elkarlotu puntuak  eta margotu

Une l� punt� y colorea

Posición 1 Posición 2Posición 2 Posición 1

Pijamarekin
jolastu

Juega con tu
pijama

Nire mundu txikia
Mi pequeño mundo

Ventajas por ser socioBazkide izatearen abantailak

10€0€0
en un vale ahorro

10€
aurrezki-kupoi batean

¿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.
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*Modelos de calzado no disponibles en los hipermercados EROSKI Artea, Leioa y Zarautz.

Eskalapoi erako etxeko 
zapatilak (kadetea)
Zapatilla casa 
zueco cadete

DODO
Koral-pijama daraman 
opari-kutxa mutil edo 
neska
Caja regalo con pijama 
coralina niño o niña

17,99
€/par

*

14,99
€/ud



aurrezten duzu EROSKIn 
erositako produktu guztietan

ahorras en todo lo que 
compras en EROSKI

Tarjeta OroUrrezko Txartela

%
%4 444

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

€/ud

Desde

Rasi y el ratoncito Pérez sorta
Pack Rasi y el ratoncito Pérez 16,95

€

Nire lehenengo liburutegia: Patrulla
Canina edo Disney Baby
Mi primera librería: Patrulla Canina 
o Disney baby 12,95

€/ud

Haurrentzako 
liburua
Libro infantil
- Varios títulos 
disponibles

9,95
€/ud



Disponible a 
partir del 11 
de noviembre

Nire mundu txikia
Mi pequeño mundo

aurrezten duzu EROSKIn 
erositako produktu guztietan

ahorras en todo lo que 
compras en EROSKI

Tarjeta OroUrrezko Txartela

%
%4 4 45

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
€



COMBINA
Descuento en el de menor importe

markako 
adierazitako 
produktuetan

en productos 
señalizados 
marca

de descuento
-70%

2ª unidad

BENZI
Poltsiko anitzeko 
BZ5260 motxila
Mochila 
multibolsillo BZ5260

15,90
€/ud

BENZI
Ordenagailua 
eramateko BZ5529 
motxila
Mochila porta 
ordenador BZ5529

19,90
€

BENZI
Gurpil bikoitzeko 
orga-motxila
Carro mochila 
doble rueda

32,90
€

29,90
€/ud

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

XXL trolley-a
Trolley XXL

45,90
€/ud

Hasi nahi? ¿Te apuntas?

Karta- sorta hau lortu opari
travelclub.es webgunean ERKFAMILIAS kodea erabiliz
baldintzak: eroski.es/familias012/ 

Familiak
0•12
plana
atxikita bazaude

Si eres del

Plan
Familias

0•12

COMBINA

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

Condiciones en eroski.es/familias012/46



67 piezatako ekintzetarako sorta
Set actividades 67 piezas 

100 piezatako margotzeko sorta
Set colorear 100 piezas

Aukeratutako produktuak
Productos seleccionados

Nire mundu txikia
Mi pequeño mundo

3,95
€/ud

Desde

12,90
€/ud

12 zati plastilina + 
molde sorta
Set 12 barras 
plastilina + moldes

2,99
€/ud

Asto-arbela bilkorra 
25 x 48 cm
Pizarra caballete 
retráctil 25 x 48 cm

3,99
€

15,90
€/ud

Klarionaz betetako 
potoa
Bote de tizas
- 60 tizas

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

1,89
€/ud

1€/ud

Metalezko 
itsulapikoa 
adarbakarra
Hucha metal 
unicornio

Hasi nahi? ¿Te apuntas?

Karta- sorta hau lortu opari
travelclub.es webgunean ERKFAMILIAS kodea erabiliz
baldintzak: eroski.es/familias012/ 

Familiak
0•12
plana
atxikita bazaude

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/ 47



Eskaintza balioduna EROSKI hipermerkatuetan / Oferta válida en los hipermercados 
EROSKI: ABADIÑO, ARRASATE, ARTEA, BALLONTI, BILBONDO, BOULEVARD, GARBERA, 
MAX CENTER eta URBIL.

Eskerrik asko birziklatzeagatik eta gure baso iraunkorren konpromisoarekin bat egiteagatik. 
Gracias por reciclar y sumarte así a nuestro compromiso con los bosques sostenibles.

Zure iritzia axola zaigu, 
Te escuchamos, 
944 943 444, 
eroski.es/te-escuchamos

Gehienez 24 ordutan 
erantzungo dizugu. 
Te respondemos en 24 horas 
como máximo.

Aktibatu unean bertan 
deskontuak eta 
eskuratu abantaila 
gehiago zure 
mugikorrean.

Aurreztu EROSKI, 
aplikazioarekin

Activa al momento 
descuentos y 

disfruta de muchas 
más ventajas en 

tu móvil.

Ahorra con la 
aplicación EROSKI

Deskargatu bertan 
Descárgatela en

Jarraitu bertan 
Síguenos en

Kontsultatu zerbitzua erabilgarri dagoen on line superreko webgunean. / Consulta disponibilidad del servicio en la web del súper online.

Produktu hauek guztiak 
klik bakarrean eros 
ditzakezu hemen…

Todos estos productos 
los puedes comprar 

con un solo clic en…

supermercado.eroski.es, 
electrohogar.eroski.es

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.
LIBURUXKA HONETAKO PRODUKTU, ZERBITZU ETA SUSTAPEN GUZTIAK DENDA BAKOITZAREN BALDINTZEN MENDE DAUDE.

Premios a la
Innovación alimentaria
en Euskadi

Fiesta para familias

Goazen Disneyland 
Parisera
Eman izena hemen

Vamos a 
Disneyland París
Apúntate aquí

Opari
Sartu kode hau travelclub.es
helbidean

Regalo
Introduce este código
en travelclub.es

Sartu kode hau travelclub.es

Introduce este código

ERKFAMILIAS

Ref. 84868

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.

4. Marrazki-lehiaketa
1. Marraztu zure errezeta osasungarria eta igo 
escueladealimentacion.es/es/imagine-food -ra
2. Epaimahai batek 6 irabazle aukeratuko ditu, eta 
sari hauek banatuko ditugu:

· Familia osoarentzako asteburua Donostian, 
  zaleentzako Basque Culinary Cluben 
  sukaldaritza ikastaro batekin
· Patinete bana haur bakoitzari 

Lehiaketari buruzko informazio gehiago escueladealimentacion.es/es/imagine-food helbidean; Zozketaren oinarri legalak, EROSKI Bidaiakek eskainia, 
eroski.es/sorteo-eroskiclub/ helbidean; Karta sortaren opariaren baldintzak eroski.es/familias012/ helbidean. EROSKIko aurrezki estrari buruzko informazioa  
liburuxkaren barrualdean.

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.

Familientzako jaia

0•12 Plan
Familias

Familiak
plana

0•12

jaia para familias

4848

Financia tus compras*
PUBLICIDAD

*Consulta las condiciones de �nanciación en página 2. 

sin intereses
desde 90€
meses3 sin intereses

desde 199€
meses10TAE0%


