Product data have been exported from - Lámpara Mágica Shop
Export date: Tue Feb 19 7:37:31 2019 / +0000 GMT

Banjooli Xeet

Price: 19,95€
SKU: 8437007925999
Product Categories: Juego Familiar
Product Tags: avestruces, banjooli, banjooli xeet, carrera, diversión, juego, juegos
, rápido, verano, xeet
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/banjooli-xeet-avestruces/

Product Summary
La tribu Noamomi debe elegir a un nuevo hechicero y han de hacerlo a través de
una tradición milenaria: ¡una carrera de avestruces!. Los aspirantes deberán
demostrar sus poderes adivinando que avestruces llegarán a meta y en qué orden
lo harán. Detrás de esta original premisa se encuentra Banjooli Xeet, primer juego
publicado de Diego Ibáñez. Banjooli Xeet es un juego familiar, de partidas rápidas
que busca que los jugadores pasen un buen rato, tanto si son aficionados a los
juegos de mesa como si no. Un juego de mesa desenfadado y adictivo con una gran
interacción entre jugadores y con un componente mágico y caótico que os
garantiza la diversión a raudales.
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Product Description
¿Quieres convertirte en el nuevo brujo de la tribu? La tribu Noamomi debe elegir a
un nuevo hechicero y han de hacerlo a través de una tradición milenaria: ¡una
carrera de avestruces!. Los aspirantes deberán demostrar sus poderes adivinando
que avestruces llegarán a meta y en qué orden lo harán. Detrás de esta original
premisa se encuentra Banjooli Xeet, primer juego publicado de Diego Ibáñez.
Banjooli Xeet es un juego familiar, de partidas rápidas que busca que los
jugadores pasen un buen rato, tanto si son aficionados a los juegos de mesa como
si no. Un juego de mesa desenfadado y adictivo con una gran interacción entre
jugadores y con un componente mágico y caótico que os garantiza la diversión a
raudales. Bienvenidos a Banjooli Xeet, una loca carrera de avestruces llena de
embrujos, faroleo, predicciones y divertidas artimañas. El juego es una acelerada
carrera en la que pueden participar hasta 5 jugadores en partidas de una duración
de unos 30 minutos que nos dejarán con ganas de repetir. Es perfecto como juego
al que jugar tanto adultos como niños y niñas.
Precio rebajado sólo para compra online.
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