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Los precios variarán.



Stocking Stuffers



Disney and Pixar’s 
Lightyear Die Cast

Mattel 

MSRP
$6.49 Cada Uno

EN VENTA 
En Venta Ahora

Embárcate en aventuras interestelares con 
las réplicas de los vehículos Hot Wheels® 
de Lightyear, de Disney y Pixar. Los niños 
y los fanáticos de Buzz Lightyear pueden 
recrear sus escenas favoritas de la película o 
inventarse escenas nuevas con esta colección 
de naves espaciales y vehículos que son 
idénticos a los de la gran pantalla. Querrán 
coleccionarlos todos para recrear increíbles 
batallas y secuencias de persecución.

Stocking Stuffers
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Regresar a la tabla de contenidos

https://www.amazon.com/Lightyear-Hot-Wheels-Starship-XL-01/dp/B09YTVFJTR


Mickey Mouse 
Holiday Sunstaches

Sunstaches 

MSRP
$9.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Celebra las Navidades y la magia de Disney 
con un par de gafas Holiday Mickey Reflective 
Sun-Staches. Con un diseño que incorpora 
sus icónicas orejas y con una estilosa montura 
adornada con árboles navideños, estas 
lentes son perfectas para presumir de tu 
espíritu navideño. Con protección UV y lentes 
resistentes a los impactos, estas gafas son 
perfectas para todas las ocasiones. También 
disponible en Santa Mickey, Santa Minnie y 
Classic Minnie.

Stocking Stuffers
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https://www.sunstaches.com/products/mickey-mouse-holiday-sun-staches?_pos=1&_sid=c89e013ea&_ss=r


Doorables Movie
Moments

Just Play 

MSRP
$10.99

EN VENTA 
En Venta Ahora

Este regalo incluye dos figuras exclusivas 
de Disney Doorables, cada una de 
aproximadamente 1.5” de altura, con detalles 
estilizados característicos de Doorables y con 
unos ojos de un brillo esplendoroso –todo dentro 
de un diorama en forma de caja que incluye una 
tarjeta de coleccionista. Cada caja está inspirada 
en una película icónica de Disney y recrea una 
escena de The Little Mermaid, Lilo & Stitch, 
Frozen, Steamboat Willie, Aladdin, Peter Pan, 
Winnie the Pooh, Cinderella, The Aristocats, o de 
la película Toy Story, de Disney y Pixar. 

Stocking Stuffers
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https://www.walmart.com/ip/Just-Play-Disney-Doorables-Movie-Moments-Series-1-Kids-Toys-for-Ages-5-up/695901634


Lil’ Friends Princess 
Plush Assortment 

Just Play 

MSRP
$14.99 Cada Uno 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Los fanáticos de las Disney Princess saben que 
ninguna princesa lo tiene todo sin su apreciado y 
mejor amigo animal. Estas muñecas de peluche 
fabricadas con una combinación de distintos 
materiales tienen una estatura aproximada de 
14” y sostienen en brazos a sus amigos animales. 
Colecciona todas las muñecas de peluche Disney 
Princess Lil’ Friends, incluyendo a Rapunzel & 
Pascal, Moana & Pua, Ariel & Flounder, y Tiana & 
Naveen. Se venden por separado.

Stocking Stuffers
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https://www.amazon.com/Just-Play-Princess-Friends-Flounder/dp/B09NMJ9D4H/


Zuru Mini Brands

ZURU 

MSRP
$6.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Hay más de 50 miniaturas de tus marcas 
favoritas de Disney que puedes coleccionar 
de Marvel, Pixar, Lucasfilm, Mickey & Friends 
y Disney Princess. Encuentra las miniaturas 
de tus personajes favoritos como Spider-Man, 
Darth Vader, Elsa de Frozen, Mickey Mouse 
& Friends y Buzz Lightyear. Colecciónarlos 
todos, incluyendo sus accesorios especiales, 
para recrear tu propia tienda Disney. ¿Qué 
cinco sorpresas encontrarás en su interior?

Stocking Stuffers
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https://www.target.com/p/5-surprise-mini-brands-disney-store-series-1-mystery-capsule-collectible/-/A-81998651


Disney nuiMOs Elsa

shopDisney 

MSRP
$21.99 

EN VENTA 
Invierno 2022

Elsa está lista para un nuevo y refrescante 
aspecto como el peluche Disney nuiMOs. Vístela 
con un amplio abanico de coloridos vestidos 
inspirados en tu propio estilo. 

Stocking Stuffers
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Star Wars:
The Mandalorian 
Grogu Greetings 
Ornament With 
Sound and Motion

Hallmark  

MSRP
$39.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

Dicen que las cosas buenas vienen en frasco 
pequeño. ¿Y qué podría ser mejor que un 
regalo de Grogu? Este ornamento navideño 
viene con el misterioso niño conocido por su 
capacidad por percibir la Fuerza y que aparece 
en la serie original Star Wars: The Mandalorian, 
de Disney+, el cual está sentado sobre una caja 
envuelta en papel de regalo navideño. 

Stocking Stuffers
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https://www.hallmark.com/ornaments/keepsake-ornaments/star-wars-the-mandalorian-grogu-greetings-ornament-with-sound-and-motion-3999QXI7543.html?source=igodigital


Juguetes & Regalos
$25 y menos



Spidey Feature Plush

Jazwares 

MSRP
$21.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

El superhéroe favorito del barrio ha hecho acto 
de presencia para convertirse en tu nuevo, 
pequeño e increíble amigo. Este peluche de 16” 
será el compañero de peluche favorito de tu hijo 
en sus juegos de aventuras épicas; ¡Además, 
es un gran compañero de siestas! Spidey 
incorpora una caja de sonido con 16 icónicas 
frases del programa, de Marvel’s Spidey and 
his Amazing Friends. Tu pequeño no dejará de 
divertirse mientras aprende todas las pegadizas 
expresiones. ¡Vamos, Spidey, vamos!

Juguetes & Regalos  |  $25 y menos
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https://www.amazon.com/Spidey-SNF-16-Feature-Plush/dp/B08T4JBNNR/ref=asc_df_B08T4JBNNR/?tag=hyprod-20&linkCode=df0&hvadid=533464150732&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2892701957265639369&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9011972&hvtargid=


Marvel Studios
Legacy Collection
Titan Hero Series
Black Panther Figure

Hasbro 

MSRP
$9.88 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Héroe. Leyenda. Rey. Conmemora el increíble 
impacto del aclamado Black Panther de Marvel, 
que forma parte del Marvel Cinematic Universe, 
con figuras y productos de Marvel Studios Legacy 
Collection. Los niños pueden imaginarse que se 
suman a la batalla con esta figura de acción de 12” 
de la serie de Marvel’s Black Panther Titan Hero 
Series, la cual viene con inspiradores diseños de 
entretenimiento y múltiples puntos de articulación 
para que puedas colocarlo en distintas poses y que 
esté listo para cualquier aventura superpoderosa que 

Juguetes & Regalos  |  $25 y menos
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https://www.walmart.com/ip/Marvel-Black-Panther-Marvel-Studios-Legacy-Collection-Titan-Hero-Series-Black-Panther/293275237


Marvel’s Spider-Man 
LEGO® Figure

The LEGO Group 

MSRP
$24.99 

EN VENTA 
Próximamente

Esta figura construible y desplegable de 
Spider-Man se dobla, se retuerce y gira como 
el superhéroe de verdad que lanza telas 
de araña. Súmate a las aventuras favoritas 
de Spider-Man, embárcate en tus propias 
y emocionantes aventuras propias y luego, 
cuando la acción del día haya concluido, 
coloca tu figura ajustable de Spider-Man en 
una increíble pose para que todos la admiren.

Juguetes & Regalos  |  $25 y menos
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https://www.target.com/p/lego-marvel-spider-man-figure-76226-building-kit/-/A-84800191


shopDisney 

MSRP
$22.99 - $29.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Juguetes & Regalos  |  $25 y menos

Disney Sketchbook 
Ornaments
Empieza a coleccionar nuestros Sketchbook 
Ornaments, que incorporan diseños de 
momentos mágicos, de las princesas más 
queridas y de los personajes favoritos de Disney, 
Pixar, Marvel & Star Wars.  

15
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https://www.shopdisney.com/home/home-decor/ornaments/?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_100622_Ornaments


shopDisney 

MSRP
$24.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Juguetes & Regalos  |  $25 y menos

Mickey Mouse 
Holiday Plush 
Medium 16 ¼”
¡Era la víspera de la Navidad, y en toda la casa 
no se oía a ninguna criatura mas que a Mickey 
Mouse! Con su traje de invierno, el suave 
peluche de Mickey es toda una sorpresa a la 
que no podrás dejar de abrazar. 

16
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https://www.shopdisney.com/mickey-mouse-holiday-plush-medium-16-14-412503394522.html?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_102522_MickeyMouse_Holiday_Plush


Hasbro 

MSRP
$22.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Juguetes & Regalos  |  $25 y menos

Disney Princess
Rainbow Reveal: Ariel
Prepárate para diversión colorida con Disney 
Princess Rainbow Reveal Ariel. La cola de la 
muñeca tiene colores distintos. Y cuando la 
sumerges en agua caliente, los colores de cada 
sección cambian y se avivan formando un 
arcoíris de colores. Los colores vuelven a su tono 
original cuando la cola se seca y se enfría. Los 
niños podrán hacer que los colores de la sirenita 
cambien una y otra vez.

17
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https://shop.hasbro.com/en-us/product/disney-princess-rainbow-reveal-ariel-color-change-doll-disney-s-the-little-mermaid-water-toy-for-girls-3-years-and-up:3A155C8B-7CBA-48A6-B0D7-0DFF6F421D6F


8” Holiday Mickey 
Mouse Squishmallow

Kelly Toy 

MSRP
$24.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

¡Llévate Disney a casa estas navidades con 
Mickey Mouse! Este ultra coleccionable y 
ultra apretable peluche de Disney Holiday 
está fabricado con materiales de alta calidad 
y esponjosos. El detallado Mickey Mouse de 
8” viene con los icónicos pantalones rojos de 
Mickey y un gorro de Santa para la época 
navideña. Este blandito y adorable Mickey 
Mouse de peluche es perfecto para cualquier 
fanático de Disney. 

Juguetes & Regalos  |  $25 y menos
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https://www.amazon.com/Squishmallows-Disney-Christmas-Mickey-Stuffed/dp/B08XWKHTCG


Disney Junior 
Doc McStuffins
10th Anniversary
Doctor’s Bag Set

Just Play 

MSRP
$21.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

¡El Doc cumple 10 años! A tu pequeño fan de Doc 
McStuffins le encanta hacer lo que Doc hace –
cuidar y curar a sus amigos. Con el set de Disney 
Junior Doc McStuffins Doctor’s Bag, los niños 
pueden jugar a ser como Doc. Este maletín de 
médico de color púrpura y con destellos rosados 
viene cargado con todas las herramientas que 
los más pequeños necesitan para jugar a ser un 
médico o un veterinario a domicilio.

Juguetes & Regalos  |  $25 y menos

19
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https://www.amazon.com/Disney-McStuffins-ORIGINAL-Doctors-Exclusive/dp/B00BEUATCO


Disney Junior Alice’s 
Wonderland Bakery 
Magical Tea Party Set

Just Play 

MSRP
$21.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Con el set del té de Disney Junior Alice’s 
Wonderland Bakery Tea Party Set, los niños 
más curiosos pueden ponerle una cucharada 
de fantasía adicional a la hora del té. El juego 
de té para niños viene con muchas sorpresas 
que inspiran a los fanáticos más jóvenes a 
soñar con sus propias fiestas mágicas del té. 
Gira las tazas para descubrir increíbles joyas 
de Alice, Princess Rosa y otros amigos de 
Wonderland Bakery. Aprieta la tapa de la tetera 
para cambiar los personajes y “sabores” del té.

Juguetes & Regalos  |  $25 y menos
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https://www.target.com/p/disney-junior-alice-39-s-wonderland-bakery-tea-party-set/-/A-85622706


Jakks Pacific 

MSRP
$24.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Juguetes & Regalos  |  $25 y menos

Disney’s Frozen 10”
Flywheels Trike
¡Sal fuera y ponte a rodar! Este triciclo de 10” 
está adaptado en tamaño a los ciclistas más 
pequeños y viene equipado con una rueda 
frontal de 10”. Este triciclo júnior tiene un 
diseño de tu personaje favorito. Incluye un 
botón que permite generar sonidos y melodías 
espectaculares para que tu pequeño baile al 
ritmo. Con manillares de fácil sujeción y un 
centro de gravedad bajo, tu hijo pedaleará con 
estilo y seguridad. 

21
Regresar a la tabla de contenidos

https://www.amazon.com/Frozen-Wheels-Junior-Cruiser-Effects/dp/B07QRCT91J


Princess Core Dress 
Up Assortment

Jakks Pacific 

MSRP
$19.99 Cada Uno 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Disfruta de una inigualable experiencia 
cuando te pongas tu vestido favorito de 
Disney Princess. ¡Arreglarse y sentirse como tu 
princesa favorita nunca ha sido tan divertido! 
Estos preciosos vestidos vienen con un corpiño 
brillante y una falda con iconos en purpurina 
que caracteriza a cada una de las princesas.

La selección incluye: Ariel, Aurora, Belle, 
Cinderella, Rapunzel, Moana

Juguetes & Regalos  |  $25 y menos

22
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https://www.target.com/p/disney-princess-belle-dress/-/A-79446958#lnk=sametab


Jakks Pacific 

MSRP
$19.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Juguetes & Regalos  |  $25 y menos

Disney’s Encanto
Mirabel Dress Up

 
Revive la aventura mágica de Mirabel de 
Disney’s Encanto con el vestido Mirabel 
Madrigal. El vestido se inspira en la icónica 
forma de vestir de Mirabel en la película, y viene 
con cuello en forma de concha, mangas con 
auténticos diseños bordados y una mariposa en 
el hombro. La larga falda de color verde azulado 
tiene iconos y patrones que se inspiran en los 
regalos mágicos de su familia. Mira con atención 
y encontrarás el nombre de Mirabel impreso en 
el cinturón y en la falda, ¡al igual que el vestido 
que llevaba en Encanto! 

23
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https://www.jakks.com/products/disney-encanto/mirabel-madrigals-dress/


Disney Munchlings

Disney Parks y shopDisney 

MSRP
Precio variado 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Con la ayuda de magia, esta nueva linea de 
adorables peluches inspirados en deliciosas 
galletas de Disney Parks Main Street Bakery 
completara tus regalos estas fiestas. 

Juguetes & Regalos  |  $25 y menos

24
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https://www.shopdisney.com/collections/disney-munchlings/?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_100322_Munchlings


Crystal Growing
Kit with Light-Up Base

Blue Marble 

MSRP
$24.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

El National Geographic Light Up Crystal Growing 
Kit te da todo lo que necesitas para generar tres 
cristales increíbles y exhibirlos sobre una base 
elegante, estilosa y luminosa. ¡Todos disfrutarán 
con este set de química mientras observan 
cómo los cristales crecen rápidamente: en tan 
solo tres días! Los nuevos diseños de exhibición 
vienen en siete colores distintos, con tres niveles 
de luminosidad y luces en tres colores distintos. 
¡Es perfecto para usarlo como una luz de noche 
o como un accesorio inspirado en la ciencia para 
cualquier habitación! 

Juguetes & Regalos  |  $25 y menos

25
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https://www.amazon.com/NATIONAL-GEOGRAPHIC-Crystal-Growing-Kit/dp/B07XZRMD51


Star Wars Holiday 
Stretchie Sleeper 
for Baby

shopDisney 

MSRP
$24.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Este gracioso mono de dormir para bebé le 
dejará claro a todo el mundo que tu pequeño 
Esta listo para hacer travesuras durante las 
fiestas. Con un diseño que combina rayas 
con una temática navideña caracterizada por 
bolas de nieve y personajes de Star Wars en 
su interior, este mono festivo es perfecto para 
las noches de frío. 

Juguetes & Regalos  |  $25 y menos

26
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https://www.shopdisney.com/star-wars-holiday-stretchie-sleeper-for-baby-4042057393993M.html?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_101122_StarWars_Holiday_Stretchie_Sleeper_Baby


Disney’s Encanto 
Sing A Long Mirabel

shopDisney 

MSRP
$24.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

La adorable, divertida y joven Mirabel forma 
parte de la familia Madrigal, que representa la 
esencia de Disney’s Encanto. Esta detallada 
muñeca incluye un vestido y un acordeón 
inspirado en la película. Aprieta el botón para 
escucharla cantar "The Family Madrigal", uno de 
los temas de Lin-Manuel Miranda de la película.

Juguetes & Regalos  |  $25 y menos
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https://www.shopdisney.com/mirabel-singing-doll-encanto-460025088832.html?cmp=PR-shopDisney_OTHER_Other_ArticleLink_070822_Mirabel_Singing_Doll


National Geographic 
Kids Activity
Journal Set

Just Play 

MSRP
$15.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Los niños podrán explorar las maravillas que 
ofrece el mundo directamente desde su hogar 
y documentar sus aventuras en un diario de 
actividades con 20 páginas. Este diario con 
encuadernado de espiral incluye ocho láminas de 
pegatinas para personalizar el juego e imágenes 
y emocionantes hechos sobre los 12 animales 
distintos de la sabana africana. 

Juguetes & Regalos  |  $25 y menos
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https://www.amazon.com/dp/B08WHFR4XM


Disney’s Frozen 2 
Elsa Classic Doll

shopDisney 

MSRP
$19.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Patrones geométricos en forma de copos de 
nieve y un acabado elegante y brillante en 
las mangas le dan un estilo deslumbrante 
y simplemente chic a esta Elsa Classic Doll. 
Empodera su imaginación con este personaje 
favorito de Frozen 2. Incluye un cepillo de pelo 
para la muñeca.

Juguetes & Regalos  |  $25 y menos
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https://www.shopdisney.com/elsa-classic-doll-frozen-2-11-12-460012298862.html?cmp=PR-shopDisney_OTHER_Other_ArticleLink_070822_Elsa_Classic_Doll_Frozen2


Just Play 

MSRP
$21.99 Cada Uno 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Juguetes & Regalos  |  $25 y menos

Holiday Lights
Mickey Mouse
Deslumbra y brilla esta temporada con el Disney 
Holiday Lights Feature Plush Mickey Mouse. Este 
peluche supersuave de 9” está listo para saltar 
a las estanterías y generar alegría. Aprieta el pie 
de Mickey Mouse. Luego, baila mientras él se 
menea al ritmo de la melodía navideña y sus 
luces parpadean al son musical. Ataviado en un 
simpático gorro de Santa y una camiseta roja y 
verde, Mickey Mouse pronunciará unas palabras 
festivas debajo del árbol. También disponible en 
Minnie Mouse y Stitch.

30
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https://www.amazon.com/Just-Play-Holiday-Feature-Animate/dp/B09NMJRC3L


Marvel’s Captian 
America Shield

shopDisney 

MSRP
$24.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Defiende la justicia y la verdad detrás de este 
icónico escudo estelar de Captain America 
con más de 15 sonidos especiales. Tu joven 
superhéroe podrá imaginar que es este 
patriótico Avenger con este impresionante 
accesorio de juguete. 

Juguetes & Regalos  |  $25 y menos
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https://www.shopdisney.com/captain-america-shield-461066534654.html?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_072522_Captain_America_Shield


Juguetes & Regalos
$50 y menos



Mickey Mouse
Joy O Joy Stemless 
Wine Glass - 15oz

JoyJolt 

MSRP
$34.95 

EN VENTA 
En Venta Ahora

¡El regalo perfecto para las navidades! Estos 
vasos de cristal de diseño moderno y sin 
tallo se curvan y se adaptan perfectamente 
a tus manos. Son ideales para los ratos de 
entretenimiento casual y duraderos para 
uso diario. Ponle un toque de elegancia a 
tu colección de vasos de cristal de mesa 
o a cualquier fiesta. Cada vaso tiene una 
capacidad de 15oz para rellenarlo de tu 
bebida favorita.

Juguetes & Regalos  |  $50 y menos
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https://www.amazon.com/JoyJolt-Disney-Stemless-Glasses-Drinking/dp/B09MWLNK2P/ref=asc_df_B09MWLNK2P/?tag=hyprod-20&linkCode=df0&hvadid=563711304478&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13073044837975555231&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9031192&hvtargid=pla-1571671537678&psc=1


Disney Tie
Dye Canteen

Corkcicle 

MSRP
$39.95 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Dales la bienvenida a nuestros nuevos diseños 
Tie Dye, protagonizados por los personajes de 
Disney Mickey y Minnie Mouse. Da un sorbo 
con estos dos personajes clásicos sobre un 
fondo de ensueño y con un tinte difuminado. 
Con una capacidad de 16oz, Canteen 
mantiene las cosas calientes hasta un máximo 
de 25 horas y frías durante 12.

Juguetes & Regalos  |  $50 y menos
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https://corkcicle.com/products/disney-tie-dye-canteen?variant=39744014647384&&utm_source=googlecpc&utm_medium=sem&utm_campaign=ne_google_shopping_smart-shopping_allproducts_l_all&utm_term=pla-1727981565277_-482037500826&utm_content=11695703253-_114987147098&gclid=EAIaIQobChMIveGJyrnV-AIVy__jBx1A1As5EAQYASABEgLcxfD_BwE&gclsrc=aw.ds


Disney and Pixar’s 
Lightyear Blaster
Attack Zurg 

Mattel 

MSRP
$37.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Atrapados en un planeta perdido, Buzz 
Lightyear y su equipo tendrán que enfrentarse 
a plantas hostiles, insectos gigantes y la peor 
de las amenazas, Zurg, para completar su 
misión y regresar a casa. Esta figura de gran 
tamaño del enemigo feroz de Buzz, Zurg, viene 
equipada con luces y sonidos y una pistola para 
iniciar ataques. Con una estatura de 13.7” y una 
anchura superior a las 7 pulgadas, Zurg supera 
en tamaño a las otras figuras de 12” y tiene 12 
articulaciones móviles y un diseño, un esculpido 
y una decoración de película. 

Juguetes & Regalos  |  $50 y menos
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https://www.target.com/p/disney-pixar-lightyear-blaster-attack-zurg-action-figure/-/A-84794491


World Traveler 
Suitcase

Jakks Pacific 

MSRP
$44.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

La maleta Disney Princess Style Collection 
World Traveler Play Suitcase tiene todo lo que 
una princesa necesita para viajar con estilo. 
Todos tus artículos esenciales están incluidos 
y perfectamente guardados en esta maleta 
de juguete chic, completamente actualizada. 
Pretende que todas tus pertenencias están 
a salvo con un candado de combinación de 
juguete.

Juguetes & Regalos  |  $50 y menos

36
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https://www.target.com/p/disney-princess-style-collection-deluxe-suitcase/-/A-84795690


Star Wars
Galactic Pals

Mattel 

MSRP
$29.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Los fanáticos de Star Wars pueden llevarse 
a casa alguna de las adorables criaturas de 
la galaxia con los personajes de peluche 
de Galactic Pals. Presentes en el canal de 
YouTube de Star Wars Kids, los Galactic Pals 
son jóvenes criaturas de distintas partes de 
la galaxia deseando que alguien se las lleva a 
casa. Diseñadas con una cabeza de plástico 
blando, ojos saltones y un cuerpo de peluche, 
cada adorable criatura incluye un portador y 
un resumen de su personalidad.

Juguetes & Regalos  |  $50 y menos
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https://www.target.com/s?searchTerm=galactic+pals


Juguetes & Regalos  |  $50 y menos

Captain America 
Talking Action Figure

shopDisney 

MSRP
$29.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Steve Rogers tiene mucho que decir sobre 
sí mismo en su papel como uno de los 
superhéroes de Marvel, Captain America, a 
través de esta figura de acción que habla. 
Con un botón que se activa con frases del 
personaje y múltiples puntos de articulación, 
el Avenger viene con su icónico escudo, el 
cual se adhiere al brazo mediante un imán.
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https://www.shopdisney.com/captain-america-talking-action-figure-461016658324.html?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_072522_Captain_America_Talking_Action_Figure


Obi-Wan Kenobi vs. 
Darth Vader

The LEGO Group 

MSRP
$49.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Revive la feroz batalla entre Obi-Wan Kenobi y 
Darth Vader con este set construible de juego 
LEGO® Star Wars. Incluye un campo de guerra 
con dos plataformas de batalla giratorias, una 
opción de fuego emergente desplegable, un 
carro minero que puede volcarse. También 
incluye cuatro minifiguras de LEGO – Obi-Wan 
Kenobi y Darth Vader, cada uno con sables; 
Tala Durith y el androide NED-B– para recrear 
escenas de Star Wars: Obi-Wan Kenobi.

Juguetes & Regalos  |  $50 y menos
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https://www.shopdisney.com/lego-obi-wan-kenobi-vs.-darth-vader-75334-star-wars-obi-wan-kenobi-673419357548.html?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_100322_LEGO_ObiWanKenobi_DarthVader


Walt Disney World 
50th LEGO® Castle 

shopDisney 

MSRP
$39.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

Celebra el 50º aniversario de Walt Disney World 
Resort con este set LEGO® Disney Mini Disney 
Castle. Recrea el icónico Cinderella Castle y 
complétalo con las decoraciones perladas de 
color dorado sobre las torres, los tejados en 
forma cónica de color azul opalescente y la 
minifigura de estilo vintage de Mickey Mouse.

Juguetes & Regalos  |  $50 y menos
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https://www.shopdisney.com/lego-mini-disney-castle-40478-walt-disney-world-50th-anniversary-673419345798.html?cmp=PR-shopDisney_OTHER_Other_ArticleLink_070822_Walt_Disney_World_50th_LEGO_Castle


Winnie the Pooh
Holiday Cuddleez Plush

shopDisney 

MSRP
$29.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

El oso tontorrón y favorito de todos está aquí 
para hacer que tu día sea tan dulce como la 
miel gracias a su suavidad.  

Juguetes & Regalos  |  $50 y menos
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https://www.shopdisney.com/winnie-the-pooh-holiday-cuddleez-plush-medium-13-412343394454.html?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_100322_Pooh_Holiday_Cuddleez_Plush


LEGO® Haunted 
Mansion

shopDisney 

MSRP
$39.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Disfruta de un placer fantásticamente 
tenebroso y recrea una de las atracciones más 
icónicas de Disney Parks con el set construible 
de Haunted Mansion.

Juguetes & Regalos  |  $50 y menos
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https://www.shopdisney.com/lego-the-haunted-mansion-40521-%C2%A0disneyland-673419365338.html?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_100322_LEGO_HauntedMansion


Mickey Mouse Vintage 
Christmas Milk and 
Cookies for Santa Set

Disney Parks y shopDisney 

MSRP
$29.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Contágiale el espíritu navideño al Santa Claus 
con este set para las fiestas. Tanto el vaso de 
cristal para leche y su popote, como el plato 
para galletas tienen diseños navideños de 
Mickey y sus amigos que, sin ninguna duda, le 
encantarán a Santa.  

Juguetes & Regalos  |  $50 y menos
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https://www.shopdisney.com/mickey-mouse-and-friends-holiday-milk-and-cookie-set-464013263195.html?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_100322_Mickey_Friends_Holiday_Milk_Cookie_Set


Just Play 

MSRP
$62.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

Juguetes & Regalos  |  $50 y menos

Minnie Mouse
Ultimate Mansion 
Playset
Con casi dos pies de altura, esta maravillosa 
casa de muñecas de cuatro plantas y dos lados 
está decorada con un candelabro que puede 
encenderse y con un lazo que incorpora sonidos 
y luces parpadeantes. Presiona el botón para 
escuchar 14 divertidas frases de Minnie Mouse. 
La mansión tiene seis habitaciones, un patio 
exterior con un tobogán, una piscina, garaje, 
elevador y 11 muebles. Vienen con una figura 
de Minnie Mouse y otra de Daisy Duck de 3 
pulgadas que pueden colocarse en distintas 
poses, una figura de Snowpuff y un coche.
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https://www.walmart.com/ip/Just-Play-Disney-Junior-Minnie-Mouse-Ultimate-Mansion-Playset-Kids-Toys-for-Ages-3-up/363981775


Juguetes & Regalos  |  $50 y menos

BarkBox Subscription:
Star Wars

Bark Box - Super Chewer 

MSRP
$45 

EN VENTA 
Próximamente

¡La hora de los juegos pende de un hilo! 
Desarrolla tus habilidades Jedi con The Jedi Box 
o sucumbe a tu Sith™ interior con la caja The 
Bark Side Box. Elijas un camino o otro, estás 
a punto de embarcarte en la aventura más 
emocionante de la galaxia. 

45
Regresar a la tabla de contenidos

https://www.barkbox.com/themes/star-wars


National Geographic 
Kids Sea Otter Care 
and Nurture Set

Just Play 

MSRP
$33.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

Los veterinarios que estén aprendiendo sobre 
la vida salvaje van a volverse locos con el 
Amazon Exclusive National Geographic Kids 
Sea Otter Care and Nurture Set. Este animal 
de peluche superblandito de 10” tiene un 
relleno fabricado con materiales reciclables 
y viene con detalles realistas que los niños 
adorarán. Los padres podrán despertar e 
inspirar el espíritu de sus hijos para cuidar 
a otros ayudándoles a ocuparse de esta 
adorable y abrazable nutria marina.

Juguetes & Regalos  |  $50 y menos

46
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https://www.amazon.com/National-Geographic-Otter-Care-Nurture/dp/B09P47G6S7


Minnie Mouse
Holiday Stocking

shopDisney 

MSRP
$34.99 (más $5.95 si lo personalizas) 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Llena las fiestas de diversión y sorpresas con 
estos calcetines navideños de Minnie. Los 
detallados bordados y acabados de peluche 
harán que la visita anual de Santa sea una 
experiencia de oro. 

Juguetes & Regalos  |  $50 y menos
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https://www.shopdisney.com/minnie-mouse-holiday-stocking-personalized-465063701354.html?isProductSearch=1&plpPosition=2&searchType=autosuggest


Regalos para
el  Fanático
de Disney



CozyChic® Disney 
Mickey and Friends 
Blanket

Barefoot Dreams 

MSRP
$145 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

Mickey y sus amigos van marchando sobre las 
franjas en el borde de esta cómoda manta. 
Diseñada a dos tonos, la manta tiene además 
unos acabados acanalados a cada lado. 

Regalos para el Fanático de Disney 
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https://www.barefootdreams.com/products/cozychic-disney-mickey-friends-blanket


National Geographic 
Polar Ice Quilted Vest 
for Women

National Geographic  

MSRP
$150 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Este impresionante chaleco acolchado de 
National Geographic viene con capucha 
comprimible y un diseño fotográfico 
que plasma la belleza de los glaciares.  
Siempre vas a estar a la moda. 

Regalos para el Fanático de Disney 
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https://www.shopdisney.com/national-geographic-polar-ice-quilted-vest-for-women-2140107130818M.html?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_100622_National_Geographic_Polar_Ice_Quilted_Vest


Disney Classic 
11.5” Doll
Collection Gift 

shopDisney 

MSRP
$129.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

¡Un sueño hecho realidad! Imagínate que 
reúnes en una preciosa y coleccionable caja de 
regalo para muñecas a 12 personajes clásicos 
para festividades, cumpleaños o cualquier 
situación de ensueño. Todos sus deseos serán 
concedidos con este increíble set de heroínas 
de cuento de hadas, cada una vestida con el 
esplendor propio de la realeza.

Regalos para el Fanático de Disney 
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https://www.shopdisney.com/disney-classic-doll-collection-gift-set-11-12-460023492532.html?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_102522_Disney_Classic_Doll_Collection_Gift_Set


Tim Burton’s The 
Nightmare Before 
Christmas Scentsy 
Holiday Collection

Scentsy 

MSRP
 $41.50 - $101.50  

EN VENTA 
En Venta Ahora 

La colección incluye: 

• Santa Jack Skellington – Scentsy Buddy y 
Scent Pak en fragancia 

• Santa Jack Skellington – Calentador Santa de 
Scentsy   

• Jack Skellington – Minicalentador Scentsy  

• The Nightmare Before Christmas: La Obsesión 
de Jack – Scentsy Bar

Regalos para el Fanático de Disney 
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https://scentsy.com/shop/c/25085/nightmare-before-christmas


Disney Princess 
Ultimate Adventure 
Castle

The LEGO Group 

MSRP
$99.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

Los niños y fanáticos de Disney de 6 o más 
años pueden disfrutar de las posibilidades 
ilimitadas que ofrece el set de juego LEGO® 
Disney Princess Ultimate Adventure Castle, el 
cual incluye un castillo construible de juguete, 
cinco minifiguras de muñecas y cinco figuras 
de animales LEGO, además de instrucciones 
digitales interactivas para que el proceso de 
construcción sea más divertido.

Regalos para el Fanático de Disney 
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https://www.shopdisney.com/lego-disney-princess-ultimate-adventure-castle-43205-673419355605.html?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_100322_LEGO_Princess_Ultimate_Adventure_Castle


Mickey Mouse Icon 
Holiday Spirit Jersey 
for Adults

Disney Parks y shopDisney 

MSRP
 $74.99  

EN VENTA 
En Venta Ahora 

Prepárate para la mejor época del año con 
este Spirit Jersey navideño.

Regalos para el Fanático de Disney 
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https://www.shopdisney.com/mickey-mouse-icon-holiday-spirit-jersey-for-adults-2140058380833M.html?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_100322_Mickey_Holiday_SpiritJersey_Adult


Mickey Mouse Holiday 
Treats Loungefly Mini 
Backpack

Disney Parks y shopDisney 

MSRP
$85 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

Ensalza cualquier vestido con este festivo 
Loungefly fabricado para Disney Parks o 
para cualquier lugar al que te lleven tus viajes 
navideños. 

Regalos para el Fanático de Disney 
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https://www.shopdisney.com/mickey-mouse-holiday-treats-loungefly-mini-backpack-420143265904.html?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_100322_Mickey_HolidayTreats_Loungefly_Mini_BP


Regalos para el Fanático de Disney 

Marvel Avengers 
Action Figure Gift Set 

shopDisney 

MSRP
$129.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Monta los Avengers para emprender 
aventuras y juegos con este set de heroicas 
figuras de acción Marvel, que incluye una 
selección de cabezas y accesorios alternativos.  
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https://www.shopdisney.com/avengers-action-figure-gift-set-marvel-toybox-13-pc.-461013691867.html?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_100522_Avengers_Action_Figure_Gift_Set_Marvel_Toybox


Disney nuiMOs 12 Day
Advent Calendar

shopDisney 

MSRP
$149.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

¡Cuenta los días que faltan para las navidades 
con este calendario que incluye algunos de tus 
nuiMOs peluches favoritos!

Regalos para el Fanático de Disney 
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https://www.shopdisney.com/disney-nuimos-12-day-advent-calendar-412343271199.html?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_101422_nuiMOs_Advent_Calendar


Star Wars
L0-LA59 (Lola)
Animatronic Edition

Hasbro 

MSRP
$89.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

La versión más expresiva del personaje
incluye los siguientes elementos:                                        

Regalos para el Fanático de Disney 

• ~9” de altura, 50% más grande que el 
tamaño real  

• La cabeza ejecuta los movimientos del 
personaje real 

• Oreja, boca y movimientos corporales (¡más de 
45+ combinaciones!) 

• Múltiples maneras de interactuar con élla
• Responde al tacto o al hablarle (con 

balbuceo/sonido agudo)
• Luces multicolores & SFX. Tres Modos: 

Compañero, Vuelo, Sobre-la-marcha         
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https://hasbropulse.com/products/star-wars-l0-la59-lola-animatronic-edition


Disney Princess
Backpack by
Stoney Clover Lane

Disney Parks y shopDisney 

MSRP
$268 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

Las siluetas de tus Disney Princesses favoritas 
están cosidas por toda esta mochila de 
Stoney Clover Lane. Ariel, Pocahontas, Mulan, 
Tiana y Merida son algunas de los personajes 
retratados, mientras que el compartimento 
frontal destacada por las piedras de rinoceronte, 
que le dan un acabado glamoroso.  

Regalos para el Fanático de Disney 
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https://www.shopdisney.com/disney-princess-backpack-by-stoney-clover-lane-420142113961.html?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_072622_Disney_Princess_Backpack_Stoney_Clover_Lane


National Geographic 
Kids Safari Time Dress 
Up Trunk

Just Play 

MSRP
$31.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Anima a tu hijo a describir el mundo a su 
alrededor con el National Geographic Kids Safari 
Time Dress Up Trunk, que incluye 17 piezas que 
los pequeños exploradores pueden ponerse 
y llevarse en sus emocionantes aventuras. 
Tanto si están explorando el jardín trasero o 
jugando en el parque, podrán dar rienda suelta 
a su imaginación con este chaleco de carga y 
sombrero. Los binoculares de juguete harán que 
sea más divertido observar y ver pájaros, y la 
luz de la linterna puede emplearse para realizar 
exploraciones nocturnas. 

Regalos para el Fanático de Disney 
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http://www.amazon.com/dp/B08CJ3NDKN


Mickey and Minnie 
Mouse Christmas 
Dooney & Bourke 
Satchel Bag

Disney Parks y shopDisney 

MSRP
$298 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Contágiate con el espíritu navideño con este 
bolso de Dooney & Bourke. Mickey y Minnie 
son los grandes protagonistas del diseño de 
esta bolsa navideña que incorpora acabados en 
tonos dorados y correas de cuero. 

Regalos para el Fanático de Disney 
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https://www.shopdisney.com/mickey-and-minnie-mouse-christmas-dooney-bourke-satchel-bag-420143540971.html?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_100322_Mickey_Minnie_Christmas_Dooney_and_Bourke_Satchel_Bag


Regalos tecnológicos y
juegos digitales

  



Marvel 2” Bluetooth 
Speakers

Bitty Boomers 

MSRP
$19.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

¡Los Bitty Boomers son altavoces inalámbricos 
en Bluetooth ultratransportables! Pero no te 
dejes engañar. Lo que les falta en tamaño lo 
compensan con un sonido extraordinario. 
Imagínate un coleccionable que tiene un 
propósito. Pequeños en tamaño. Gran sonido. 

Regalos tecnológicos y juegos digitales  
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https://bittyboomers.com/collections/marvel


Limited Edition Captain 
America Razer Wireless
Controller and Quick 
Charging Stand for Xbox

Razer 

MSRP
$179.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

Un traje y un escudo no definen a un héroe 
–lo hace su personaje–. Así que, si estás 
preparado para tomar el relevo, empuña 
este símbolo de libertad de Marvel Studios 
con esta edición limitada de licencia oficial: 
The Falcon and the Winter Soldier, el 
controlador Xbox y el cargador, que están 
inspirados en el nuevo Captain America.

Regalos tecnológicos y juegos digitales  

64
Regresar a la tabla de contenidos

https://www.razer.com/console-controllers/captain-america-xbox-controller-and-charging-stand


Mickey and Minnie 
Mouse Selfie Lights
 

Quest USA 

MSRP
Precio Variado 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Asegúrate de que todas tus fotos 
navideñas reflejan el espíritu festivo y 
están bien iluminadas con este juego 
de luces LED Mickey and Minnie 
Mouse Selfie Lights que puedes 
instalar en tus dispositivos. 

Regalos tecnológicos y juegos digitales  
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Disney and 
Pixar Bluetooth 
Headphones

KidDesigns 

MSRP
$29.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Conecta los cascos de Disney y Pixar a cualquier 
dispositivo compatible y experimenta sonidos 
en estéreo de alta calidad mientras escuchas tu 
contenido favorito por streaming. El volumen de 
los cascos está limitado para proteger la audición 
y el micrófono incorporado facilita las charlas con 
los amigos y la familia.

Regalos tecnológicos y juegos digitales  
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https://www.amazon.com/Lightyear-Bluetooth-Headphones-Wireless-Microphone/dp/B09XYZNRD1


Disney and Pixar’s
Lightyear Space
Ranger Buggy R/C

Mattel 

MSRP
$26.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

Con el Hot Wheels R/C Lightyear Space 
Commander Vehicle de Disney y Pixar, ¡los 
niños se llevarán las emociones y aventuras 
espaciales a casa con un estilizado vehículo con 
control remoto! Recrea las escenas favoritas 
de Lightyear o crea otras nuevas con esta 
réplica a escala 1:20 con detalles impresionantes 
y decorados auténticos de la película. Hay 
asientos para tres figuras de 5” (cada una se 
vende por separado) que multiplicarán las 
posibilidades de crear más relatos. 

Regalos tecnológicos y juegos digitales  
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https://www.amazon.com/Lightyear-Commander-Remote-Control-Vehicle-Collectors/dp/B09CGCBJCP


Disney and Pixar’s 
Lightyear Ultimate 
Mission Sox

Mattel 

MSRP
$79.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

Para apoyarlo, Buzz cuenta con Sox, un 
inteligente y simpático robot de compañía. Ahora 
cualquiera podrá tener un adorable y realista 
compañero felino. Este Sox electrónico de 8” dará 
vida a un gato capaz de caminar, de hablar, cuya 
función es clave para la misión y con un diseño 
de película que va desde sus brillantes ojos 
verdes, pasando por su collar azul con una placa 
metálica, a un rabo de última tecnología. 

Regalos tecnológicos y juegos digitales  
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https://shop.mattel.com/products/disney-and-pixar-lightyear-ultimate-mission-sox-hjd35


WALL•E Remote
Control Robot
 

shopDisney 

MSRP
$29.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Al llegar la hora de jugar, WALL-E se 
pondrá a limpiar gracias a la función que 
activa este juguete robótico mediante 
control remoto. Con una cabeza con 
capacidad de generar poses y sonidos 
característicos del personaje, hará que 
todos se diviertan y se asombren.

Regalos tecnológicos y juegos digitales  
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https://www.shopdisney.com/walle-remote-control-robot-461033098028.html?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_101122_Wall-E_Remote_Control_Remote


vivofit jr 3
Fitness Tracker

Garmin 

MSRP
$89.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

Los “jovencitos” podrán buscar su destino con 
el Vívofit® jr. 3 Fitness Tracker con esta edición 
Grogu para niños. Con una presentación 
colorida que destaca las caras de Grogu, este 
duradero rastreador para niños sumergible en 
agua tiene hasta un año de batería. Con él, los 
niños podrán descubrir las aventuras de Star 
Wars después de completar 60 minutos de 
ejercicio al día. 

Regalos tecnológicos y juegos digitales  
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https://www.garmin.com/en-US/p/871905


LEGO® Star Wars:
The Skywalker Saga 
(Standard Edition)

The LEGO Group, TT Games,
Warner Bros Interactive Entertainment  

MSRP
$59.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

¡La galaxia es tuya con LEGO® Star Wars: The 
Skywalker Saga! Recrea las nueve películas de 
la saga Star Wars en un juego completamente 
nuevo de LEGO distinto a todos los demás. 
Experimenta aventuras repletas de diversión, 
humor fantástico y la libertad de sumergirte 
en ti miso en el universo LEGO Star Wars 
como nunca antes.

Regalos tecnológicos y juegos digitales  
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https://www.starwars.com/games-apps/lego-star-wars-the-skywalker-saga


Marvel’s
Midnight Suns

2K 

MSRP
$59.99 - $99.99 

EN VENTA 
Pedido por anticipado

Cuando la demoníaca Lilith y su temible 
banda se unen a la malvada armada de 
Hydra, es el momento de liberar al lado 
oscuro. Como el Hunter, tu misión es 
liderar hacia la victoria a un inesperado 
equipo de experimentados superhéroes 
y de peligrosos guerreros con habilidades 
supernaturales. ¿Pueden las leyendas como 
Doctor Strange, Iron Man y Blade dejar a 
un lado las diferencias ante una creciente 
amenaza apocalíptica?

Regalos tecnológicos y juegos digitales  
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https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmidnightsuns.2k.com%2Fbuy%23retail&data=05%7C01%7CJennifer.Chalifoux%40disney.com%7Cebbf1313b7e54f14277a08da606fa23a%7C56b731a8a2ac4c32bf6b616810e913c6%7C1%7C0%7C637928329823257792%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KwRIYcenkaanAvMt95TbXDoQPThoVRbFThQwiHh1u2E%3D&reserved=0


Entretenimiento
 en casa



Disney Parks
Theme Park Edition 
Monopoly Game

Disney Parks y shopDisney 

MSRP
$49.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

Combina los parques temáticos más 
populares del mundo con los juegos de 
mesa más populares del mundo ¡y tendrás 
los mundos más divertidos! Esta edición 
incluye nuevas e increíbles propiedades, tus 
atracciones favoritas, fichas con personajes 
de Disney y un castillo desplegable. 

Entretenimiento en casa 

74
Regresar a la tabla de contenidos

https://www.shopdisney.com/disney-parks-theme-park-edition-monopoly-game-400910163367.html?cmp=PR-shopDisney_Holiday_Article_ArticleLink_072522_Disney_Parks_Theme_Park_Monopoly_Game


Disney Princess 
Pattern Party

Funko 

MSRP
$14.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

¡Date una vuelta con uno de tus 
personajes de Disney Princess favoritos! 
Gira y localiza el personaje, el color, la 
forma o el patrón que aparece en tu carta 
para alzarte con la victoria. 

Entretenimiento en casa 
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https://www.amazon.com/Funko-Disney-Princess-Pattern-Party/dp/B09QV8M3ZK/ref=sr_1_1?crid=EQJQW03U0UW5&keywords=Disney+Princess+Pattern+Party&qid=1657124903&s=toys-and-games&sprefix=disney+princess+pattern+party%2Ctoys-and-games%2C170&sr=1-1


The Magical World
of Disney Trivia Game

Playmonster 

MSRP
$34.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

Celebra 100 años de tus personajes y 
contenido favoritos de Disney con este 
juego perfecto para toda la familia.  

Entretenimiento en casa 
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https://www.amazon.com/PlayMonster-7524-Disney-Trivia-Exclusive/dp/B09R6SD2YZ


KidDesigns 

MSRP
$59.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

La máquina Encanto Bluetooth Karaoke de 
Disney te permite conectarte por Bluetooth 
a cualquier dispositivo y escuchar tu música 
favorita de manera inalámbrica. Con el nuevo 
EZ Link podrás conectarte a varias listas de 
reproducción de Disney a través de tu servicio 
preferido de streaming con tan solo apretar 
un botón.

Entretenimiento en casa 

Disney’s Encanto
Bluetooth Karaoke
Machine with EZ Link 
Technology
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https://www.amazon.com/eKids-Encanto-Bluetooth-Microphone-Playlists/dp/B09HWMW9FS


Star Wars
Lightsaber Pizza 
Cutter With Sound

Hallmark 

MSRP
$29.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

Haz que una noche de pizza sea todavía más 
divertida para los fanáticos de Star Wars en tu 
vida. Con un diseño que te recordará al sable 
de luz de Darth Vader, este cortador de pizza se 
enciende y genera sonidos característicos del 
sable con solo apretar un botón. ¡La porción de 
pizza tendrá fuerza con éste! 

Entretenimiento en casa 
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https://www.hallmark.com/gifts/kitchen/kitchen-accessories/star-wars-lightsaber-pizza-cutter-with-sound-1SHP2144.html


Star Wars Villanious 

Ravensburger 

MSRP
$39.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora

¡Conviértete en un icónico Star Wars Villain! Usa 
tu influencia siniestra y tus habilidades únicas 
para manipular el campo a tu favor. ¿Eres lo 
suficientemente fuerte y listo como para cumplir 
tu destino antes que tus oponentes? Explora el 
nuevo universo de escoria y villanos en Star Wars 
Villainous, la nueva incorporación al premiado 
sistema de juegos Villanous. Elige a tu Villano 
y explora el Sector mientras vas acumulando 
créditos, juegas a los barcos y a los vehículos para 
adquirir nuevas habilidades y usar la ambición 
para utilizar las habilidades únicas de tu Villano. 
Juega como si fueras Darth Vader, Moff Gideon, 
Kylo Ren, Asajj Ventress o General Grievous.

Entretenimiento en casa 
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https://www.target.com/p/-/A-85017096


Pottery Wheel

Blue Marble 

MSRP
$69.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

Con el set de National Geographic Explorer 
Series Pottery Wheel, los niños y principiantes 
pueden sumergirse en el emocionante 
proceso creativo diseñando, lanzando y 
pintando sus cerámicas secas al aire libre. Con 
su rueda de corriente alterna, un acabado 
innovador y multitud de accesorios para 
trabajar la cerámica, este kit STEAM está 
diseñado para que los niños aprendan el 
proceso de trabajar con cerámica. Este set 
de cerámica STEAM incluye todo los que los 
niños y principiantes necesitan para iniciar el 
proceso creativo.

Entretenimiento en casa 
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https://www.amazon.com/NATIONAL-GEOGRAPHIC-Kids-Pottery-Wheel/dp/B093MCN1QQ


Mattel 

MSRP
$339.99 

EN VENTA 
Invierno 2022

Los jóvenes conductores pueden emprender 
todo tipo de carreras divertidas al estilo Encanto 
de Disney con este vehículo ¡Power Wheels® 
Jeep® Wrangler de Fisher-Price®! Con colores 
e imágenes características de Disney, una radio 
de juguete con sonidos propios de un Jeep y un 
amplio maletero trasero para transportar todo 
el equipamiento necesario e importante en tu 
viaje en esta mágica aventura para tu pequeño 
conductor. ¡El viaje en el Encanto Jeep de 
Disney también tiene un control de velocidad 
para los padres, una batería recargable de 12 
voltios y frenos Power Lock!

Entretenimiento en casa 

Disney’s Encanto Jeep®
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Libros



Almost There
(A Twisted Tale)

Disney Hyperion 

MSRP
$18.99 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

La 13ª edición de la serie y superventas del New 
York Times se pregunta: ¿Qué pasaría si Tiana 
hiciera un trato que lo cambiara todo? A veces, 
la vida en Big Easy es dura. Nadie lo sabe mejor 
que Tiana, aunque también cree que aplicarse 
en el trabajo puede dar grandes resultados. Pero 
cuando el notorio Dr. Facilier la pone contra la 
pared, no tiene otra alternativa que aceptar una 
oferta final que alterará el curso de su vida de 
manera instantánea. 

Libros
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https://books.disney.com/book/almost-there/


The Catch Me
If You Can

National Geographic Adult 

MSRP
$35 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

En este inspirador diario de viaje, la celebrada 
viajera y fotógrafa Jessica Nabongo –la primera 
mujer de color que ha visitado los 195 países del 
mundo– comparte su viaje alrededor del globo 
con fascinantes historias de aventura, cultura, 
lugares a los que viajar y conexiones humanas.

Libros
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https://books.disney.com/book/the-catch-me-if-you-can/


Wakanda:
The Courage
to Dream  

Marvel Press  

MSRP
$14.99  

AVAILABLE 
Invierno 2022

Ambientada en el mundo de Black Panther: 
Wakanda Forever de Marvel Studios, The 
Courage to Dream es un inspirador libro de 
imágenes sobre una Wakanda joven, la cual 
va en busca de su destino de la mano de dos 
creadores superventas del New York Times. 
The Courage to Dream cuenta la historia 
de Assata, una joven wakanda que anhela 
convertirse en uno de los Dora Milaje, los 
guerreros que protegen a Wakanda. Pero 
debido a una incapacidad que Assanda tiene, 
ésta abandona su sueño. 

Libros
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https://books.disney.com/book/the-courage-to-dream/ 


100 Disney Adventures 
of a Lifetime

National Geographic Adult 

MSRP
$40 

EN VENTA 
En Venta Ahora 

En este tesoro con maravillosas 
ilustraciones, descubre las 100 queridas, 
aunque poco conocidas aventuras de Disney 
–desde observar los fuegos artificiales desde 
un barco ambientado en el desierto, a cenar 
con tus personajes favoritos o embarcarte 
en un tour por las Islas Galápagos– que te 
dejarán experiencias mágicas e inolvidables 
toda tu vida.

Libros
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https://books.disney.com/book/100-disney-adventures-of-a-lifetime/




Nathalie Franco
nathalie.franco@disney.com
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