
¡Una Navidad con Disney!
Regalos perfectos para toda la familia
S e acerca la navidad ¿y aun no 

sabes que regalar?
Desde tu bebe y princesa, has-

ta el regalo perfecto para el héroe del 
hogar -sin olvidar a mamá y papá- aquí 
te presentamos la mejor guía de rega-
los de Disney para todos los miembros 
de la familia.

¡Para tu bebe!
Disney Baby Go 

Grippers Vehicles

Abre esta manta de actividades y da 
rienda suelta al mundo maravilloso de 
Mickey Mouse y sus amigos. Cada rin-
cón del ‘Disney Pals Playmat’ es un área 
mágica donde tu pequeño mosquetero 
querrá juguetear y dejarse rodar. Con 
el coche ‘Donald Duck Go Grippers’, tu 
bebé tendrá garantizado una entreteni-
da jornada de juego en cada “viaje por 
carretera”. Contempla cómo visita las 
cataratas con Simba y Pumba. O deja 
que se acerque al ‘Hundred Acre Wood’ 
para saborear la miel junto a Tigger y 
Pooh. El bebé pasará horas juguetean-
do con sus compañeros Disney en una 
cómoda manta acolchada.

¡Para la princesa de la casa!
My Friend Fancy Nancy

La muñeca ‘My Friend Fancy Nancy 
Doll’ viene vestida con su característico 
y clásico traje que incluye un vestido, 
medias, zapatos de fi esta y una diade-
ma. Con una estatura de 18 pulgadas 
y múltiples puntos de articulación en 
brazos y piernas, Nancy está lista pa-
ra cualquier aventura que tu imagina-
ción cree. Convertirse en la amiga de 
Nancy es la mejor de las experiencias 

– ¡porque nadie logra ser tan estilosa 
como Nancy!

¡Para el pequeño súper héroe 
del hogar!

Avengers Hero Inventor Kit
Con el Hombre de Hierro como 

guía, crea y personaliza el equipa-
miento de tu propio héroe. CREA: 
Construye con el Hombre de Hierro tu 
propio guante de héroe en alta tecno-
logía. JUEGA: Inicia tu entrenamiento 
para convertirte en un héroe. Codifi ca 
nuevos poderes. Utiliza tu teléfono 
inteligente para controlar tus habi-
lidades. INVENTA: Súmate al equipo 
de los Avengers y usa tu creatividad 
para diseñar la identidad de tu héroe 
y su respectivo equipamiento.

¡Para Mama y Papa!
Disney x Vans

A ponerse cómodos con las pantu-
fl as de Mickey Mouse & Minnie Mouse/
Checker Flame. Perfectas para regalar 
a los padres de familia.

¡Para toda la familia!
The Disney Christmas Card: 
From All of Us to All of You

Cada año durante casi nueva déca-
das, los artistas de Disney han creado 
arte para las distintas épocas festivas 
a través de tarjetas de felicitación, co-
merciales, campañas de lanzamiento 
de películas, programas televisivos y 
parques temáticos. Con los persona-
jes Disney como protagonistas y con 
las escenas de los proyectos Disney 
contemporáneos, estos ejemplos ra-
ramente publicados del arte más an-
tiguo de Disney conforman una colec-
ción festiva, única y perfecta para un 
regalo idóneo para esta época festiva.
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