
Cuáles son los mejores carritos de bebe 

Más de una vez te habrás preguntado sobre los mejores carritos de bebé. Y es que cuando se 

trata de los más pequeños, uno siempre quiere darle lo mejor y para ello es importante 

conseguir muestras gratis y probar antes de comprar. 

Si tienes un pequeño en casa o si necesitas hacer un buen obsequio y quieres quedar bien, 

nada mejor como buscar entre los mejores carritos de bebé. Es un regalo completamente útil, 

ya que hay opciones que podrá utilizar desde el nacimiento hasta unos cuántos años, así es 

que no lo pienses más y haz la compra. 

A lo largo del post de hoy te contaremos todo lo que necesitas saber para escoger un buen 

carrito de bebé. En primer lugar, te contaremos cuáles son las diferencias que existen entre el 

Bugaboo Bee vs Bugaboo Camaleon, para que puedas conocer sus características y 

funcionalidades. 

Luego, te daremos una guía de compra, en la que te mencionaremos algunos de los aspectos 

en los que debes prestar atención a la hora de la elección. De esta manera, te asegurarás de 

estar comprando el mejor y el más duradero. Por último, hemos hecho una selección con los 

mejores carritos de bebé, puesto que si estás en dudas sobre cuál comprar, tan solo debes 

volver a este apartado y buscar el que mejor se adecúe a tus necesidades.  

Cochecitos de bebé Bugaboo: Bee 3 vs Cameleon 3 

Si estás buscando un carrito, pues Bugaboo es una de las mejores marcas de cochecitos de 

bebé debido a las diferentes prestaciones que tiene, las cuales están pensadas y diseñadas 

para satisfacer las necesidades, tanto de los padres, como de los más pequeños. Y es que si 

buscas confort, comodidad y tranquilidad, nada mejor que Bugaboo. 

La realidad es que existen diferentes modelos que, a simple vista, pueden parecer similares, 

pero en realidad no lo son y sus diferencias son clave para identificar la funcionalidad 

específica de ese cochecito. Un claro ejemplo es el modelo Bee 3 y el Cameleon 3. 

A continuación te presentamos las diferencias entre ambos, para que puedas escoger el que 

mejor se adapta a tu estilo de vida. 

Funcionalidad 

El Bugaboo Bee 3 es un carrito urbano, mientras que el Cameleon es un carrito bebé 

todoterreno. En el caso del primero, el deslizamiento del coche es mucho más sencillo en la 

ciudad, en calles y superficies planas. Es perfecto para entrar a las tiendas, debido a su fácil 

plegado y a su peso.  

En el caso del Cameleon 3, al ser todoterreno, también se lo puede utilizar en la ciudad, pero 

es perfecto para superficies con baches, pozos y rocas. Tiene la posibilidad de cambiar sus 

ruedas a las más grandes rellenas de espuma de 12”. 

Peso 

No hay mucha diferencia en el peso de los cochecitos, pero como bien especificamos, el Bee es 

un poco más ligero y liviano, pesando unos 8,5 kg, en tanto que el Cameleon está en los 9,6 

kg.  
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Quizás ese kilogramo de diferencia no parece mucho, pero cuando se trata de maniobrar el 

carro, puede significar un montón, ya que no solo de trata del peso del coche en sí, sino hay 

que agregar los accesorios y bolsos que tenga encima. 

Guía para elegir las mejores marcas carritos bebé 

Pues bien, en este apartado queremos enseñarte algunos de los aspectos básicos en los que 

debes poner atención antes de la elección del carrito de bebé. Esto es importante para que, al 

momento de la compra, el coche cumpla con todas las expectativas y necesidades, tanto tuyas 

como del pequeño.  

Edad del bebé 

El primer factor fundamental es la edad del bebé. Debes saber que cuando son recién nacidos, 

necesitan mantenerse en posición horizontal, por lo que lo ideal es un carrito que pueda 

reclinarse por completo.  

Otra opción, si quieres que te dure mucho más, puedes optar por los cochecitos 3 en 1, en los 

cuales te incluyen la silla para el coche, la hamaca de paseo y el capazo. De esta manera, 

podrás llevar el bolso carro bebé a todas partes y sin ninguna dificultad. 

Uso 

Una vez que tienes definida la edad, es momento de encontrar el uso que le darás, ya sea para 

paseo, para viajes, para entrenamiento, etc. De este modo, si lo que necesitas es moverte por 

la ciudad, deberás escoger un carrito urbano y ligero, mientras que si lo quieres para entrenar 

o para llevar por superficies desniveladas, un todoterreno, con suspensión y ruedas 

adecuadas, será tu aliado. 

Tamaño 

Pues bien, con los dos aspectos que te mencionamos, seguramente ya tienes un buen filtro 

para comenzar a evaluar tus opciones. Ahora bien, debes tener en cuenta el tamaño del coche, 

ya que, tanto uno grande como uno pequeño, tienen sus pros y sus contras. Deberás poner en 

una balanza lo más significativo. 

En el caso de los carros grandes, son muy beneficiosos para el pequeño, ya que tendrá espacio 

de sobra para moverse y jugar dentro de él. El lado negativo, es que muchas veces son más 

pesados y difíciles de maniobrar y guardar. En cambio, los pequeños son más ligeros, livianos 

y fáciles de transportar, pero ofrecen un menor espacio para el bebé. 

Mejores marcas de coches de bebé 

Como bien sabes, en el mercado hay mucha oferta de carritos de bebé, por lo que la elección 

puede verse un poco dificultada si no se conocen bien las características de cada uno. A simple 

vista, puede que todos sean parecidos, en cuanto a forma y tamaño, pero la realidad es que 

todos tienen especificaciones diferentes que los vuelven únicos. 

Por este motivo es que, para facilitar tu elección, hemos escogido los mejores carritos de bebé 

que existen. Tan solo tienes que conocer sus propiedades y cualidades, para luego escoger el 

adecuado. 

Carrito bebe todoterreno: Bugaboo Cameleon 3 
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El Bugaboo Cameleon 3, es uno de los mejores carritos todoterreno, ya que es muy liviano y 

compacto, lo que lo vuelve ideal para empujarlo, tanto sobre superficies lisas, como sobre 

veredas con baches y rocas. El manillar se puede invertir y es posible cambiar las ruedas, ya 

sea por las más grandes o las más pequeñas, de acuerdo al terreno donde vayas a utilizarlo. 

Carro bebé ligero: Star Ibaby Neo 3 

Si lo que buscas es un cochecito, con un diseño unisex y sobrio, pues termina la búsqueda ya 

que aquí tienes la opción ideal. Es apto para bebés recién nacidos hasta los 3 años de edad, 

aproximadamente, ya que solo soporta los 22 kg. Es muy ligero y cuenta con una capota 

impermeable y ruedas grandes. 

Carritos de bebé 3 piezas: Kiduku 3 en 1 

En este caso, te traemos una gran opción de un carrito 3 en 1. Además de tener un diseño muy 

sofisticado, es ideal para utilizar en cualquier ocasión, debido a que incluye un bolso 

cambiador, un capazo, una funda protectora y un manillar de piel sintética, lo cual es perfecto 

para los días de frio. También ofrece un organizador y una cubierta protectora para la lluvia. 

Marcas coches bebé: Chicco London 

Por último, como bien sabes, Chicco es una de las marcas especializas en productos para 

bebés, y los cochecitos no son la excepción. En este caso, este carrito es ideal como una silla 

de viaje, ya que ofrece un fácil y compacto plegado, el cual facilita la entrada a tiendas, 

transporte público o, incluso, la guardería. 

El respaldo es regulable, por lo que podrás colocarlo en posición horizontal o completamente 

sentado. Las ruedas son pequeñas, pero suficientemente resistentes para poder pasear por la 

ciudad sin inconvenientes. 

Pues bien, ya conoces todas las características específicas de cada uno de los mejores carritos 

de bebé. Ahora es el momento de que escojas con sabiduría y así disfrutes de los beneficios 

de tener un buen cochecito para tu pequeño o para regalar. 
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