
Bienvenidos a un nuevo universo de fantasía de PLAYMOBIL ¡Un mundo místico lleno de magia y aventuras! 
Nuestro nuevo mundo de productos gira en torno a las hadas, la amistad, el valor y la magia.

Invitamos a los niños y niñas de 7 a 12 años, a un mundo fantástico. Una gran aventura, un gran
potencial: el nuevo mundo de juego de PLAYMOBIL rompe con las nociones clásicas de las hadas y establece 

un universo de historias cautivador que también hace realidad los sueños a largo plazo. 
Ya sean Forest Fairies, Crystal Fairies o Knight Fairies: al lado de tus mejores amigas y amigos, una buena 
dosis de valor y el animal del alma adecuado, ¡el épico viaje puede comenzar! Los personajes únicos, los 
poderosos animales del alma y las innovadoras características del producto permiten a los niños y niñas 

sumergirse en un nuevo y fantástico universo PLAYMOBIL y crecer más allá de sus límites.

        ¡Entra en este mundo mágico!eeennene eeeessseseese tttstsststteeeetettet mmmuuumummum nnnnununddddddddndn oooododdod mmmámámmám gggg
   Entra neste mundo mágico!

Bem-vindos ao novo universo de fantasia da PLAYMOBIL. Um mundo místico cheio de magia e aventura! 
O nosso novo mundo de produtos gira em torno das fadas, da amizade, da coragem e da magia.

Convidamos os meninos e meninas dos 7 aos 12 anos a conhecer este mundo fantástico. Uma grande
aventura, um grande potencial: o novo mundo da PLAYMOBIL rompe com as noções clássicas das fadas
e estabelece um universo de história cativante que torna também, a longo prazo, os sonhos realidade. 

Sejam Forest Fairies, Crystal Fairies ou Knight Fairies: lado a lado dos teus melhores amigos
e amigas, uma boa dose de coragem e o animal de alma certo, a jornada épica pode começar!

As personagens únicas, os poderosos animais de alma e as inovadoras características
do produto permitem às crianças mergulharem totalmente num novo e fantástico

universo da PLAYMOBIL e crescer além dos seus limites!
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En el misterioso bosque, las hadas viven idílicamente junto a sus animales del alma, 
con los que tienen una conexión muy especial. Pero cuando las siniestras Bat Fairies 
descubren la fuente de energía mística, quieren robar el cristal que suministra
energía a todo el mundo de las hadas, ¡este mundo está en peligro!
¿Conseguirán las hadas proteger su mundo junto con sus animales del alma?
Comienza una aventura única ...

70799 – Árbol de la Comunidad
El árbol de la comunidad es el lugar principal para quedarse, al mismo 
tiempo que un refugio seguro para las hadas y sus animales. El proyector 
de estrellas en la torre superior evoca un romántico cielo estrellado en el 
techo. ¡Las linternas del árbol brillan en la oscuridad!

70800 – Fuente de Energía Mágica
El cristal de la fuente mágica de energía brilla y una luz que parpadea 

aparece en el lago. Al girar la rueda de agua, las flores junto al lago 
comienzan a crecer como por arte de magia. Las ramas del sauce

llorón y algunas plantas brillan en la oscuridad.

70801 – Árbol de la Sabiduría
El fantástico, viejo y cansado árbol de la sabiduría es el consejero de las hadas.
Sin embargo, habla con acertijos. La respuesta sale de su boca en forma de cubo.
El cubo de 12 caras contiene varios símbolos de respuesta. El árbol de la sabiduría 
está habitado por un pequeño dragón. ¡Las ramas del árbol brillan en la oscuridad!

Comienza una aventura única ...

Na floresta misteriosa, as fadas vivem idilicamente com os seus animais
de alma, com quem têm uma ligação muito especial. Mas quando as
sinistras Bat Fairies descobrem a fonte de energia mística e querem
roubar o cristal que fornece energia a todo o mundo das fadas,
este fica em perigo! Conseguirão as fadas proteger o
seu mundo juntamente com os seus animais de alma?
Uma aventura única começa ...

de estrellas en la torre superior evoca un romántico cielo estrellado en el de estrellas en la torre superior evoca un romántico cielo estrellado en el 
techo. ¡Las linternas del árbol brillan en la oscuridad!

70799 – Árvore da Comunidade
A árvore da comunidade é o  lugar principal para ficar, como também
é um refúgio seguro para as fadas e os seus animais. O projetor de
estelas na torre superior evoca um romântico céu estrelado no telhado. 
As lanternas da árvore brilham no escuro! 

llorón y algunas plantas brillan en la oscuridad.

70800 – Fonte de Energia Mágica
O cristal da fonte mágica brilha e uma luz cintilante

aparece no lago. Ao girar a roda de água, as flores à beira do lago 
começam a crescer como por magia. Os ramos do chorão

e algumas plantas brilham no escuro.

El cubo de 12 caras contiene varios símbolos de respuesta. El árbol de la sabiduría 
está habitado por un pequeño dragón. ¡Las ramas del árbol brillan en la oscuridad!

70801 – Árvore da Sabedoria
A fantástica, velha e cansada árvore da sabedoria é a conselheira das fadas.
No entanto, ela fala por enigmas. A resposta sai da sua boca em forma de cubo.
O cubo de 12 lados contém vários símbolos de resposta. A árvore da sabedoria
é habitada por um pequeno dragão. Os ramos da árvore brilham no escuro! 

Subject to modifications and amendments.



70803 – Crystal Fairy y Bat Fairy con animales del alma
Crystal Fairy y Bat Fairy con animales del alma y accesorios.

70806 – Forest Fairy con animal del alma
Forest Fairy con animal del alma y accesorios 
para su cuidado.

70805 – Campamento de Entrenamiento 
En el campamento de entrenamiento, las hadas y sus animales
pueden practicar sus habilidades especiales.  
En el campamento hay dispositivos de escalada, aparatos para 
practicar la puntería, una sala de entrenamiento para elaborar 
estrategias de combate y un accesorio para preparar brebajes 
mágicos. 

70804 – Casa Gota
La acogedora casa de hadas, amueblada, es el hogar de las hadas 
individuales.  Con la ayuda del gancho se puede colgar en el árbol 
de la comunidad o en la habitación de los niños y niñas.
Se puede decorar con pegatinas de estrellas brillantes.
¡Incluye un compartimento secreto!

70802 – Knight Fairy con 
animal del alma
Knight Fairy con animal del
alma y accesorios.

70805 – Acampamento de treino 
No acampamento de treino, as fadas e os seus animais podem 
praticar as suas habilidades especiais. 
No acampamento existem dispositivos de escalada, aparelhos
para praticar tiro ao alvo, uma sala de treino para desenvolver 
estratégias de combate e um acessório para preparar misturas 
mágicas. 

Se puede decorar con pegatinas de estrellas brillantes.
¡Incluye un compartimento secreto!

70802 – Knight Fairy con 
animal del alma
Knight Fairy con animal del
alma y accesorios.

70804 – Casa Gota
A acolhedora casa das fadas, mobilada, é o lar de cada uma das 
fadas. Com a ajuda do gancho pode ser pendurada na árvore 
da comunidade ou no quarto das crianças. Pode ser decorada 
com autocolantes de estrelas brilhantes. 
Inclui um compartimento secreto! 

70803 – Crystal Fairy e Bat Fairy com animais
de alma
Crystal Fairy e Bat Fairy com animais de alma e
acessórios.

70806 – Forest Fairy com animal de alma
Forest Fairy com animal de alma e acessórios
para o seu cuidado.

70802 – Knight Fairy com
animal de alma
Knight Fairy com animal de
alma e acessórios.

Subject to modifications
and amendments.




