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Casa grande de muñecas 
Ref: 5604109N 
 

Impresionante y preciosa son los adjetivos para esta casa de grandes dimensiones. 

 Está hecha de madera y tiene ¡3 plantas! Asimismo, cuenta con un balcón y espacios abiertos 

para jugar con comodidad. 

Edad: A partir de 3 años. 

Características: 

- Dispone de 5 zonas además del balcón: Comedor, cocina, cuarto de baño, salón y dormitorio. 

- Incluye 17 accesorios también de madera para amueblar la casita: litera con escalera, sillas, 

mesa, lamparita, baño, pica... 

- El interior de la casa de muñecas está decorada con ilustraciones de estanterías, cortinas, 

chimenea, ventanas, bañera y más mobiliario. 

PVP: 139.95 € 

 

 

 

 

  

  

DISPONIBLE BAJO PEDIDO 

Plazo de entrega aprox. 10 días 



Casa de muñecas Natura 
Ref: 08505725 
 

Esta preciosa casa de muñecas de Janod está hecha de madera y tiene 2 pisos. Cuenta con 
ventanas y puerta abatibles y el techo se puede abrir para acceder a la buhardilla y jugar con 
mayor comodidad. La casita cuenta con 15 accesorios para amueblar la casa y ¡una pareja de 
habitantes! 
Edad: A partir de 3 años. 
 
Características: 
- Incluye 15 accesorios para equipar la casa: Muebles de salón, de comedor, de dormitorio y 
de cocina además de 2 muñecos, todo en madera. 
 
- La casa se abre completamente para poder jugar confortablemente. 
 
- Contiene multitud de detalles que la hacen muy especial: trabajos de carpintería en las 
ventanas y puerta, interior y exterior ricamente decorados con dibujos de lámparas, plantas, etc., 
y todo ello pintado con bonitos y suaves colores. 
 
Medidas: 58cm x 43cm x 32cm. 

 

      PVP: 139.95 € 

 

DISPONIBLE BAJO PEDIDO 

Plazo de entrega aprox. 10 días 



Casa de muñecas Color 

Ref: DJ07803 

Características: 

Es una preciosa casa de muñecas de madera, una auténtica casa 
contemporánea, de diseño, sin impedimentos para ir de un sitio a otro. 
Además está construida con todo lujo de detalles, tiene un balcón en 
primera planta y muchos espacios por donde jugar. Esta casa es un 
divertido proyecto que combina el juguete y la arquitectura, nace de la 
creatividad y el talento del equipo Djeco con el de arquitectos, 
diseñadores, decoradores y también valiosas aportaciones de las 
mamás y las niñas. Estas casas se inspiran en los arquitectos y la 
arquitectura del movimiento moderno. El resultado son líneas puras, 
grandes superficies acristaladas e interiores de bonitos colores.  
Existe todo lo necesario para ocupar esta magnífica casa, desde la 
familia, hasta los muebles, no os lo podéis perder. 
Es muy resistente y muy atractiva. Fabricada en madera. 
Medidas: 40 X 40 X 39 cm. 
Materiales: casa de muñecas de madera pintada / barnizado de acuerdo 
con la normativa. 
Juguete recomendado a partir de los 3 años. 
Los muebles y los muñecos se venden a parte. 

 

     PVP: 59.90 € 

  

En stock 



Casa de muñecas Cubic 

Ref: DJ07801 

Características: 

La casa de muñeca Cubic de Djeco está inspirado en la arquitectura moderna: grandes 
espacios interiores abiertos al exterior. El volumen está limpio y simple, pero muy original. 
Con su techo de plexiglás y habitaciones abiertas en los 4 lados de la casa, los niños 
pueden jugar fácilmente alrededor. 
Los niños utilizarán sus talentos decoradores para organizar cada habitación de la casa 
de muñecas, con muebles modernos que Djeco ha creado para esta colección. 
 
La casa se entrega a montar, sin muebles ni muñecas. 
Dimensiones: 48,5 x 32,5 x 31 cm 
Materiales: casa de muñecas de madera pintada / barnizado de acuerdo con la 
normativa. Techo de plexiglás. 
Contenido: casa de muñecas para montar. Los muebles y los muñecos se venden a 
parte. 
Edad: a partir de 4 años. 
 

 PVP: 72.90 € 

 

 

  

En stock 



Casita Sweet Home Owl 
 
Ref: 3134501N1 
 
Esta casita de madera tiene muchísimos detalles como paredes impresas, muebles, una puerta que se 
abre...que la hacen única. Además, cuando los niños terminen de jugar, la casita se cierra ocupando 
muy poco espacio. 
Edad: A partir de 3 años. 
 
Características: 
- Realizada en madera y pintada de diferentes colores. 
- Incluye 10 muebles de madera: Mueble con espejo, cajón y banqueta, mesita de noche con 
lamparilla, cama con colchón y almohada, gran armario, bañera, sofá, 2 sillas y mesa de comedor y 
cocina con extractor y puerta. 
- Una vez cerrada la casita, con su dispositivo de seguridad de madera, se puede trasladar 
cómodamente por la asa recortada en el tejado de la casa. 
- Ventanas recortadas en la madera y puerta abatible. 
 
Dimensiones: 
31cm x 26cm x 24cm. 

 

    PVP: 54.95 € 

  DISPONIBLE BAJO PEDIDO 

Plazo de entrega aprox. 10 días 



Casa de Sophie 

Ref: H104 
 
 
Amplia casa de muñecas 3 plantas. 
Realizada en madera, dispone de un bonito tejado festoneado y un porche con motivo 
floral.  
Incluye una escalera.  
Las puertas y ventanas se abren.  
Muñecas y muebles que se venden por separado. 
 

PVP: 129.60 € 
  DISPONIBLE BAJO PEDIDO 

Plazo de entrega aprox. 10 días 



Casa  mini de Anna 

Ref: H151 
 
 
Una cabaña de madera muy bien pintadita, totalmente decorada por dentro y por fuera.  
Contras, ventanas y puertas, todos se abren y cierran para. Detallades florales en las ventanas. 
Voltear hacia atrás el panel del techo para revelar el espacio de juego ático.  
Muñecas y muebles que se venden por separado. 
 
 

PVP CASITA:59.30 € 
 

PVP SET DE MUEBLES: 42.00 € 
 
PVP SET FAMILIA: 24.95 € 

  

DISPONIBLE BAJO PEDIDO 

Plazo de entrega aprox. 10 días 



Casa  Ciudad con luces 

Ref: 2752  

 

Descripción del producto 

Nuestros amigos se han mudado a una nueva casa! Juega y aprende con ellos las tareas 
diarias, dales de comer, juega con los más pequeños en el jardín...Hazte con la preciosa 
casa de ciudad con luces de las Familias de los Sylvanian Families. Es modular, se abre y 
tiene varias colocaciones. Con dormitorios, baño, salón comedor, cocina, jardín y terraza. 
No incluye muñequitos ni mobiliario. 
 
Dimensiones: altura 35 cm. Planta cerrada 35x35 cm. Planta abierta 55x50 cm. 

 
Incluye: casa de dos pisos con 5 habitaciones, 8 barandillas, jardín/suelo comedor y dos 
luces interiores. 
Medidas embalaje: 65 x 20 x 35 cm 
Pilas no incluídas. 
 

PVP : 99.90€ 
  

En stock 



 Casa  de campo básica 

Ref: 5242  

Descripción del producto 

La Casa de Campo Básica es la opción perfecta para los que comienzan con Sylvanian 
Families. Esta casita de campo de dos pisos incluye una escalera para unir el piso 
superior con el inferior.  
También contiene la Hermana Coneja Chocolate, una selección de mobiliario básico y 
accesorios más pequeños como: sartén, tenedor, plato y tortilla.  
El suelo que divide los dos pisos es desmontable y puede utilizarse como zona adicional 
del jardín. 
 
 

PVP : 30.00 € 
 

En stock 


