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¿Dónde está mi comida?

Real Price: 29,95€
Current Sale Price: 28,00€
Product Categories: Infantiles, Juego educativo, Juego Familiar, Ofertas, Primeros
juegos
Product Tags: diversión, divertido, educativo, Familiar, Haba, infantil, juego, Juego
de mesa, Juego recomendado, juegos, Juegos de mesa, niñas, niños
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/donde-esta-mi-comida/

Product Description
¿Dónde está mi comida? es un juego de la serie "Mis primeros juegos" de Haba
para niños y niñas a partir de 2 años de edad. Este juego es en 3D y está
compuesto de un tablero XXL de cartón bien duro y muy bien decorado, sobre el
que se monta la fabulosa granja, que ocupa el centro del mismo, formada por dos
piezas de cartón también muy duras y bonitas: una de ellas conforma las paredes y
la otra el techo de paja. La finalidad del juego es que cada animal tiene tres
comidas para él repartidas entre los dos prados, la pocilga y el lago, teniendo en
cuenta que en el lugar en el que empieza no hay nada suyo, así que deberá
desplazarse a uno de los lugares mencionados a coger la comida. Luego la llevará
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al interior de la granja y saldrá a buscar otra y así hasta que las tres comidas estén
dentro de la casita. Es un juego que fomenta el juego libre y la iniciación a las
primeras reglas, con una presentación espectacular y retos que hará que los niños
y niñas puedan disfrutar de él durante mucho tiempo.
Instrucciones en español.
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