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Exit 2 la tumba del faraón

Real Price: 14,95€
Current Sale Price: 13,50€
In stock: 2
Product Categories: A partir de 12 años, Familiares, Juego cooperativo, Juego
Familiar, Novedades, Ofertas
Product Tags: Escape Room, Exit la tumba del faraón, Juego de mesa, Spiel des
Jahres
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/exit-2-la-tumba-del-faraon/

Product Description
Exit la tumba del faraón es la segunda entrega de la serie. En este caso os
encontráis de vacaciones en Egipto. La visita al Valle de los Reyes es cita ineludible
en la agenda, así que allí os encontráis.

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 1/2 |

Product data have been exported from - Lámpara Mágica Shop
Export date: Thu Jul 19 4:04:10 2018 / +0000 GMT

Pero cuando estáis en el interior de la tumba de Tutankamón, os dais cuenta de
que habéis perdido al grupo. Buscando la salida os encontráis una misteriosa
cámara funeraria. Decidís entrar y entonces, ¡zas! la puerta de piedra se cierra y
quedáis atrapados en el interior. Intentáis buscar la manera de salir pero sólo
encontráis un viejo cuaderno y un extraño disco… ¿Objetivo? Salir ilesos y en el
menor tiempo posible. ¡Suerte!.
Exit la tumba del faraón

Un juego de mesa para 1 a 6 jugadores, a partir de 12 años de edad. Duración
aproximada de 90 a 120 minutos.
Si te gusta Exit puedes echar un vistazo al resto de la serie Exit: el Juego.
Otros retos son El Laboratorio Secreto y La cabaña abandonada que también te
permitirán montar tu propia “escape room” en tu casa. ¿Podrás escapar?
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