DreamHut mini de Yuhuhugs, mejor juguete 2015 en la categoría
Imitación, hogar, entorno y juguetes musicales.
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Los fabricantes de juguetes trabajan a lo largo de todo el año con el objetivo de satisfacer las
necesidades y los gustos de los más pequeños. Además, dotan a sus productos de
características específicas que permiten el desarrollo de diferentes aptitudes en cada niño. Ante
la importancia de su trabajo se hace necesario un reconocimiento sobre aquellos juguetes
cuyas características, diseño y jugabilidad los hacen destacar sobre el resto. Por ello un
jurado formado por expertos en pedagogía, psicología, distribución, educación, diseño, medios
de comunicación y asociaciones de usuarios, ha elegido los nueve Mejores Juguetes 2015 en
diferentes categorías de juego. www.mejorjuguete.com
Un jurado de expertos
Tras analizar y conocer de cerca cada uno delos 79 juguetes candidatos, el jurado ha valorado
las características de cada juguete, atendiendo a su diseño, la edad recomendada, su
pedagogía, originalidad, etc. para decidir qué candidatos se alzaban con el reconocimiento en
cada una de las nueve categorías a concurso.
El jurado ha otorgado los premios al Mejor Juguete 2015 a los siguientes juguetes:
Mejor Juguete 2015 en la categoría de Imitación Hogar y Entorno y Juguetes
Musicales: DreamHut mini de Yuhuhugs. Una casita de juegos interactiva que ofrece multitud
de actividades, divertidos cuentos y emocionantes aventuras, diseñada para despertar la
creatividad de los niños y evolucionar con ellos, inspirando a crear, construir y soñar más allá de
su imaginación. Cuando no se utilice, DreamHut mini se convertirá en un elegante armario, o se
podrá utilizar como un práctico escritorio, que, gracias a su reducido tamaño, se adaptará a los
espacios más limitados. DreamHut mini viene con una gran cantidad de opciones de
personalización. Pronto descubrirá que no hay dos DreamHut mini que sean iguales. La
superficie magnética permite a los niños jugar a todo tipo de divertidos juegos. Colocando las
láminas magnéticas, dibujando en la pizarra y coloreando en las superficies borrables, los niños
ejercitarán su imaginación y aumentarán su destreza manual. Cada DreamHut mini incluye un
“sueño” a su elección, y podrá coleccionar todos los demás para vivir, junto a Yuhu y Hugs,
multitud
de
emocionantes
aventuras
que
harán
el
juego
diferente
cada
día.http://www.mejorjuguete.com/product/dreamhut-mini/

