Product data have been exported from - Lámpara Mágica Shop
Export date: Mon Oct 21 12:52:28 2019 / +0000 GMT

Imagine

Price: 19,95€
In stock: 1
Product Categories: A partir de 12 años, Familiares, Juego Familiar, Novedades,
Ofertas
Product Tags: imaginación, Imagine, Juego de mesa, Party Game
Product Page: http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/imagine/

Product Description
Imagine es un party game para 3 a 8 jugadores en el que los jugadores tratarán de
conseguir el mayor número de puntos resolviendo los enigmas propuestos por los
demás jugadores y haciendo que estos resuelvan los tuyos. Para ello contaréis con
la ayuda de 60 cartas transparentes. Estas cartas contienen distintos iconos y que
podrás utilizar como quieras.
En cada turno el jugador cogerá una carta de Enigma y enunciará en voz alta la
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pista del enigma que va a describir. Los enigmas pueden ser películas, personajes,
lugares, objetos, etc. Luego cogerá y pondrá en la zona de juego las cartas
transparentes que crea necesarias para que el resto de jugadores descubran el
enigma. Estas cartas transparentes podrás usarlas con total libertad. Así que
podrás ponerlas unas encimas de otras, ponerlas juntas, tapar parte de ellas,
combinarlas, moverlas, o si lo deseas todo ello a la vez. La idea base de este juego
es que todo puede representarse por medio de 60 cartas. A través de un concepto
visual y simplificado puedes llegar a representar cualquier cosa. El único límite lo
pondrán tu imaginación y tu creatividad.
Imagine

Un juego de mesa para 3 a 8 jugadores para todos los públicos. Lo único que
necesitas para jugar es imaginación y ganas de pasarlo bien.
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