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Capitán Flint

Real Price: 16,95€
Current Sale Price: 15,50€
SKU: 1105
Product Categories: A partir de 8 años, Infantiles, Infantiles, Juego de cartas,
Juego Familiar, Novedades
Product Tags: Búsqueda de tesoros, Capitán Flint, Familiar, Juego de cartas
Product Page: http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/capitan-flint/

Product Description
Capitán Flint es un juego de cartas para 2 a 6 jugadores que se convertirán en
ambiciosos piratas. Al fin ha llegado el momento del reparto del tesoro del famoso
capitán pero su fantasma os acecha. Intentaréis llenar vuestros sacos con todas las
monedas, perlas y joyas que les sea posible. Atrapa al loro del capitán para
incrementar tus riquezas. Recoge el mayor número de joyas y monedas del cofre
antes de que el fantasma del Capitán Flint te atrape. ¡Conviértete en el pirata más
rico!. Capitán Flint es un juego de mesa familiar que hará las delicias de pequeños
y mayores.
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Es un juego de mesa ágil, rápido y divertido. Deberás gestionar bien tus cartas
pues solo dispondrás de 4 sacos para llenarlos de tesoros. Tendrás que ser más
hábil y rápido que tus rivales. Ten cuidado con los piratas merodeadores para que
no te "levanten" el botín. Date prisa pues el fantasma del temible Capitán Flint está
al acecho. El juego cuenta con reglas avanzadas para "piratas expertos" que lo
convierten en un desenfrenado juego en el que no podrás vacilar si quieres
conseguir llevarte el tesoro. Es un juego de mesa diseñado por Josep Mª Allué e
ilustrado por Natalia Romero, publicado por la editorial española Viravi.
Capitán Flint
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