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Exit la cabaña abandonada

Real Price: 14,95€
Current Sale Price: 13,50€
In stock: 1
Product Categories: A partir de 12 años, devir, Familiares, Juego cooperativo,
Juego Familiar, Novedades, Ofertas
Product Tags: Escape Room, Exit La cabaña abandonada, Juego de mesa, Spiel
des Jahres
Product Page: http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/exit/

Product Description
Exit La Cabaña Abandonada es un juego de mesa que traslada el concepto de
un escape room a tu salón.
Se ha averiado vuestro coche, y os dirigís a buscar refugio dando con una cabaña
abandonada. Al llegar el alba, la puerta ha sido cerrada con una combinación y
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nadie la conoce. Las ventanas también han sido aseguradas. Lo único que tenemos
para salir de aquí es un misterioso libro y un enigmático dial de códigos. ¿Podremos
escapar de la cabaña?.
La mecánica básica del juego es muy simple. Empezamos con un pequeño libro de
reglas, un dial decodificador y una pila de cartas. Normalmente tendremos acceso
a una o más cartas de puzzles al comienzo de la partida. Cada puzzle necesitará de
nuestras habilidades de deducción, observación o inteligencia para resolverse.
Una vez pensamos que tenemos la respuesta, introduciremos la solución en el dial.
Esto nos dirigirá a una carta específica del mazo. Si la carta muestra una X, lo
hemos hecho mal y tendremos que repensar. Una respuesta correcta nos redirigirá
a una nueva incógnita.
Además, cada puzzle tiene una serie de “cartas de pista”. Éstas comienzan de un
modo genérico hasta que eventualmente revelan la solución exacta. Según
progresemos en la partida finalmente encontraremos la solución definitiva que nos
permitirá escapar de la sala. La puntuación estará basada en cuanto tiempo y
pistas hayamos utilizado para salir.
Exit la cabaña abandonada

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, La Cabaña Abandonada, puedes echar un vistazo al resto de la
serie Exit: el Juego. Los siguientes retos son El Laboratorio Secreto y La Tumba del
Faraón que también te permitirán montar tu propia “escape room” en tu casa.
¿Podrás escapar?
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