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Guía 
DECOMPRAS

Viajar con un bebé no es tan difícil. Las cunas 
de viaje sirven para que duerma cómodo 
cuando estáis fuera, y también son útiles como 
cuna adicional o parque de juegos. POR SARA BORONDO

LIGHT, DE BABYBJÖRN
Ligera y muy fácil de plegar y des-
plegar. Incluye un colchón suave que 
tiene un fondo rígido para dar mayor 
estabilidad a la cuna. Sirve tanto para 
una noche como para hacer viajes lar-
gos, e incluso como cama adicional en 
casa. Los laterales son de malla ligera 
y suave para ver bien al niño y que no 
se haga daño si apoya la cara. Tejido 
extraíble y lavable. 
Medidas abierta: 82 x 112 x 64 cm.
Medidas plegada: 49 x 60 x 14 cm.
Peso: 6 kg. 240 

CUNAS
PUNTOS BÁSICOS

de viaje
 Deben tener bor-

des redondeados 
y no debe haber 
tornillos ni piezas 
que sobresalgan.

 Las más grandes 
son más cómodas 
para el niño y sir-
ven como parque, 
pero también 
suelen ser más 
pesadas. 

 Si no tienes 
mucho espacio en 

casa o en el coche, 
hay modelos que 
se pliegan hasta 
quedar muy 
reducidos.

 La malla per-
mite que veas al 
niño y hace la cuna 
más fresquita en 
verano.

 Si compras un 
colchón adicional, 
comprueba que 
no queda espacio 

entre este y la 
cuna, porque sería 
peligroso que se 
quedara el bebé 
atrapado.

 Pide que te ense-
ñen cómo se abre 
y se cierra antes de 
comprarla.

 Comprueba que 
tiene algún siste-
ma para evitar que 
se cierre de forma 
accidental.



MIX, DE ASALVO
Sirve como parque. Incluye 

cambiador, bolsillo portaobjetos o 
para juguetes, gatera para que salga 

el niño, cuna y arco de juegos. Con 
dos laterales de red. Dos ruedas con 
frenos. Con colchón y elevador.
Medidas abierta: 64 x 126 x 64 cm.
Medidas plegada: 23 x 82 x 23 cm.

Peso: 8 kg.

OPORTO,  
DE HAPPY DAY

Con bolsillo lateral para guardar 
objetos, mosquitera y bolsa para 

transportarla. Somier de dos alturas. 
Arco de juegos incluido. Lavable. Con 
cintas de seguridad.
Medidas abierta: 120 x 60 x 110 cm.
Medidas plegada: 81 x 24 x 20 cm.
Peso: 12 kg.

SWEET NIGHT, DE 
BABYMOOV 
Siete pies antideslizantes y dos 
ruedas de transporte con bloqueo. 
Gatera en un lateral. Incluye colchón. 
De día puede servir como parque. 
Plegado con sistema de clips. Dos 
laterales son de malla.
Medidas abierta: 123 x 64 x 78 cm.
Medidas plegada: 78 x 22 x 22 cm.
Peso: 9 kg.

CUNA DE VIAJE,  
DE BRUIN
Un modelo muy asequible que 
cubre las necesidades básicas del 
bebé. Se abre y se cierra en un minuto. 
Incluye colchón y bolsa de transporte. 
De venta en exclusiva en Toys’R’Us.
Medidas abierta: 60 x 120 x 80 cm.
Medidas plegada: 74 x 25 x 25 cm.
Peso: 8’2 kg.
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DOLCE SOGNO, 
DE BREVI

Con arco de juegos, cambiador, 
colchoneta con base rígida en nylon 

resistente, kit de doble altura para aco-
ger al bebé los primeros meses, bolso 
con asas para transportarla, bolsillos 
laterales portaobjetos, puerta con 
cremallera y mosquitera. Dos ruedas 
con freno. Cierre tipo paraguas.
Medidas abierta: 73 x 131’5 x 88 cm.
Medidas plegada: 27 x 73 x 27 cm.
Peso: 13 kg.

ERASE UNA VEZ,  
DE OLMITOS

Modelo muy completo, con cam-
biador de PVC extraíble con bolsillos, 

colchón elevador, puerta frontal con 
cremallera, confección muy acolchada 
y ruedas para moverla fácilmente. 
Paneles en red para ver al niño. Fabri-
cada en aluminio ligero. Plegado tipo 
paraguas.
Medidas abierta: 90 x 67 x 128 cm.
Medidas plegada: 29 x 26 x 80 cm.
Peso: 11 kg.
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EASY SLEEP,  
DE CHICCO
Los dos laterales cortos tienen un 
ojo de buey de malla fina para mejor 
aireación. Los laterales más largos se 
pueden abrir para que el niño pueda 
salir de la cuna y permiten hacer la 
cuna más fácilmente. Dispositivo de 
doble seguridad. Con bolsa de viaje y 
porta-pijamas. Cierre de paraguas.
Medidas abierta: 79 x 64 x 124 cm.
Medidas plegada: 79 x 26 x 26 cm.
Peso: 11’5 kg. 85 

BREEZE BLUE, DE 4MOMS 
Se abre y se cierra con un solo 
movimiento de una mano sin realizar 
esfuerzos. Incluye doble altura como 
moisés para poner al bebé recién 
nacido más accesible y para mayor 
seguridad cuando el bebé ya se mue-
ve más. Con cambiador y colchón. 
Incluye bolsa de transporte. Distribuye 
Matias Masso.
Medidas abierta: 73 x 116 x 82 cm.
Medidas plegada: 33 x 83 x 39 cm.
Peso: 11’8 kg.
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SLEEP ‘N’ GO,  
DE BE COOL
Dos alturas de colchón, la baja como po-
sición normal de una cuna de viaje; en la 
intermedia se fija la malla de seguridad 
y se coloca el colchón encima y el resul-
tado es una cuna con elevador. Plegado 
tipo paraguas. Con carrillón opcional. 
Medidas abierta: 85 x 123 x 63 cm.
Medidas plegada: 88 x 25 x 22 cm.
Peso: 10’8 kg.
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CUNITA, DE NURSE
Con dos ruedas con freno incorpo-
rado, tiene los cuatro laterales de 
malla traslúcida para ver al niño desde 
cualquier ángulo. Está disponible en 
varios colores que sirven para niño y 
para niña. Es un modelo básico.
Medidas abierta: 73 x 71 x 120 cm.
Medidas plegada: 73 x 21 x 21 cm.
Peso: 10 kg.

DAILY PLUS, DE CAM
Con cambiador y kit de doble altura. 
Dos laterales con red. Con accesorios 
que se adaptan a la edad del niño: col-
chón, capota, ventana con cremallera, 
mosquitera, peluches, amplio bolsillo 
portaobjetos. Ruedas con freno. Mate-
riales no tóxicos.
Medidas abierta: 127’5 x 71 x 109 cm.
Medidas plegada: 18 
x 18 x 75’5 cm.
Peso: 14 kg.

ERIZO, DE 
BABIES’R’US

Dos laterales de red. Dos ruedas 
con freno. Doble cierre de seguridad. 

Incluye colchón, bolsa de transporte, 
elevador, arco de juguetes, gatera, 
cambiador y bolsa portajuguetes.
Medidas abierta: 64 x 126 x 84 cm.
Medidas plegada: 23 x 82 x 23 cm.
Peso: 8 kg.

90 LODGE, DE 
INGLESINA 
Con doble altura. Chasis resistente 
en aluminio anodizado. Con ruedas 
con freno. Puerta lateral con crema-
llera y bolsillo lateral. Incluye colchón, 
mosquitera y bolsa de transporte. 
Distribuye Matias Masso.
Medidas abierta: 72 x 126 x 79 cm.
Medidas plegada: 79 x 26 x 26 cm.
Peso: 10 kg.

159 

CUNAS

115 

CUNA DOS NIVELES,  
DE JANÉ
Con una barra de peluches. Se puede 
poner el colchón a dos alturas, la 
superior para los primeros meses, 
hasta que el bebé se levante sobre 
sus brazos, y la inferior que sirve hasta 
que el niño tiene tres años. Cierre de 
paraguas. Disponible en tres colores.
Medidas abierta: 77 x 71 x 129 cm.

Medidas plegada: 81’5 x 24 x 
 24 cm.

Peso: 10’5 kg.
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SENA, DE NUNA
Se pliega con una sola mano y 

se guarda en la bolsa en menos 
de 30 segundos sin necesidad de 

quitar la doble altura gracias al diseño 
de sus patas. Superficie antideslizante. 
Estructura de aluminio resistente. 
Incluye colchón. Disponible en tres 
discretos colores. También hay una 
versión moisés que cuesta 119  €. 
Distribuye Tata Batata.
Medidas abierta: 105 x 75 x 78 cm.
Medidas plegada: 27 x 27 x 87 cm.
Peso: 9’7 kg.

MAGICBED, DE 
MAGICBED

Cuna autodesplegable que cum-
ple la norma europea EN 716. Incluye 

colchón de espuma de 3 cm. Con 
paneles de malla para ver al bebé. Es 
lavable y semi-impermeable. Bolsillos 
laterales. Cubierta interior de tejido 
polar extraíble. Tiene una versión mi-
nicuna, Mini Magicbed, para bebés de 
0 a 6 meses. Distribuye Milenium Baby. 
Medidas abierta: 100 x 60 cm.
Medidas plegada: 75 x 75 cm.
Peso: 3,4 kg.
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CUNA  
DE VIAJE,  
DE NATTOU
Con gatera, ruedas con freno y bolsa 
de transporte. Se puede comprar 
aparte una mosquitera elevada con ar-
cos. Doble altura que permite colocar 
al bebé más alto los primeros meses. 
Distribuye Bebé Aventurero. 
Medidas abierta: 78 x 120 x 60 cm.
Medidas plegada: 21 x 20 x 76 cm.
Peso: 9’3 kg.
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CUNA CUADRADA  
NATURE, DE OLMITOS
Se puede utilizar de día como parque 
de juegos y de noche como cuna sen-
cilla o doble. Colchón con estampado. 
Mosquitera. Puerta frontal  y sistema 
de apertura con cremallera. Ruedas 
provistas con freno de seguridad. 
Medidas abierta: 92 x 92 x 79 cm.
Medidas plegada: 23 x 23 x 85 cm.
Peso: 10’100 kg.
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 COMPLEMENTOS Bañera 
portátil. 
El modelo 

Koala, de Tuc 
Tuc, te per-
mitirá bañar 
al niño como 
en casa. In-

cluye neceser. 
Cuesta 49’35 €.

Colchón 
extra.

El colchón de 
algunas cunas 
es demasiado 
fino. Este de 
Olmitos (45 
€) sirve para 

cunas sencillas 
y cuadradas o 
como manta 
para el bebé. Mosquitera.

Para proteger 
al bebé de los 

insectos. No ocupa 
mucho y se coloca 
fácilmente. Esta de 
Jané cuesta 7’5 €.

CUCO PORTÁTIL, 
DE TUC TUC

Es un bolso que se transforma en 
un amplio cambiador o una camita. 

Además, permite llevar en él los ense-
res del bebé. Consiste en un colchón, 
sabanas de algodón, neceser de viaje, 
botiquín, cambiador, portabiberón, 
porta-chupete y bolsillos. 
Medidas abierto: 38 x 16 x 38 cm.
Medidas cerrado: 38 x 38 x 1 cm.

PETIT NID NOMADE, 
DE LUDI

Mosquitera para que los insectos 
no molesten al bebé y colcha para 

arroparle. Protección solar. Sistema 
dos en uno que permite que sea una 
manta de actividades  con arco de 
juegos o un moisés.
Medidas abierta: 85 x 90 x 60 cm.
Medidas plegada: 
Ø 30 cm. 
Peso: 1’4 kg.

COCOON STAR, 
DE LUDI
Se puede usar tanto en interior 
como en exterior, ya que incluye un 
toldo con protección UV 50+. Se mon-
ta rápidamente. El fondo acolchado 
contribuye a que el bebé descanse. 
Medidas abierta: 95 x 62 x 85 cm.
Medidas plegada: 56 x 14 x 36 cm.
Peso: 2 kg.

LITTLE BABYNI, 
DE BABYMOOV
Cuna y parque de juegos, con 
protección 50+ de los rayos UVA y 
UVB. Incluye colchón extraíble, capota 
plegable, mosquitera con cremallera 
y juguetes fijos y extraíbles. Se pliega 
y despliega en tres segundos con el 
sistema pop up. Realizada en poliéster.  
Medidas abierta: 84 x 72 x 61 cm.
Medidas plegada: Ø 41 cm.
Peso: 840 g.
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MINICUNAS

CUCO POPUP, DE SARO
Incluye bolsa de transporte para el 
cuco y la colchoneta que tiene para 
que el bebé esté cómodo. Con mos-
quitera. Se despliega rápidamente y se 
pliega en un movimiento.
Medidas abierta: 68x92x65
Medidas plegada: Ø 50 cm.
Peso: 800 g.
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NEXT 2ME, DE CHICCO
Facilita la lactancia materna ya que 
puede acoplarse a la cama de los pa-
dres. Con posición semi-inclinada que 
facilita la digestión del bebé. Ruedas 
con frenos. Altura regulable. 
Medidas abierta: 69 x 93 x 66/81 cm.
Medidas plegada: 15 x 95 cm.
Peso: 9 kg.
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Arrullo.
Babynomade, de Red 
Castle, confeccionada 
en polar ultra suave o 
en flor de algodón, pa-
ra los días más cálidos. 
Lavable. Cuesta 
55’85 €.


