Nota de prensa
Juguetes Estrella 2018-19: la AEFJ recomienda una selección de los productos más
destacados del mercado juguetero español

Madrid, 14 de noviembre de 2018 – ¿Quién dijo que llorar era triste? Los Bebés Llorones
Lágrimas Mágicas han nacido para que lo pases fenomenal con sus lágrimas mágicas. Solo tienes
que darles agua con el biberón y apretarles la barriga para que empiecen a soltar lágrimas. ¡Son
mágicas!
Son la versión mini de los Bebés Llorones
y te ofrecen muchas posibilidades de
juego: además de ser articuladas, les
acompañan 6 accesorios. Un biberón, un
lazo, un chupete, una sillita y 2 accesorios
personalizados son los elementos con los
que podrás divertirte junto a tus nuevas
amigas.
No esperes más para hacerte con tu
Casita Bibe. Hay 24 diferentes para
coleccionar. Descubre la personalidad de cada una de las muñequitas gracias a los accesorios

que guarda en su interior. Solo tienes que elegir un color y… ¡sorpresa! Dentro te espera la
muñeca que se va a convertir en tu compañera de juegos.
Y si prefieres que Katie se convierta en tu
amiga, puedes jugar con ella en su mega
casa. Hay muchísimas opciones para que
el tiempo se os pase volando: podéis subir
y bajar en el ascensor, daros un baño
relajante o preparar suculentas recetas en
la cocina.
Además, Katie guarda un secreto: si le das
de beber con el biberón y le aprietas la
barrita, soltará lágrimas reales. Lo mejor
es que, para calmar a Katie puedes echar
sus lágrimas en el depósito mágico.
¡Saldrán burbujas de la chimenea y
sonarán melodías que te encantarán!
Además puedes seguir las aventuras de
los Bebés Llorones Lágrimas Mágicas
porque son los protagonistas de la
webserie del momento. Ya hay 8 episodios
disponibles en YouTube y en su página
web para que puedas disfrutar sin parar
de Lala, Coney, Lea y el resto de amigas
de la pandilla.

Datos básicos del juego:
Casita Bibe
Contenido

Casita Bibe

Edad recomendada

+3

P.V.P recomendado

14.99 €

Mega casa de Katie
Contenido

Mega casa de Katie

Edad recomendada
P.V.P recomendado

+3
39.99 €

Imágenes en alta resolución disponibles:
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