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La liebre y la tortuga

Real Price: 20,00€
Current Sale Price: 18,00€
In stock: 3
Product Categories: Infantiles, Ofertas
Product Tags: Devir, Familiar, infantil, Juego de mesa, La Liebre y la Tortuga,
nuevo
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/la-liebre-y-la-tortuga-2/

Product Description

En la liebre y la tortuga, al principio de la partida cada jugador apuesta en secreto
por dos de los cinco animales; la tortuga, la liebre, la oveja, el lobo o el zorro. Cada
turno, los jugadores juegan cartas para mover a estos animales, y en función de la
combinación de cartas jugadas, cada animal se mueve más o menos en el tablero.
Una vez que tres animales han llegado a la meta, el juego acaba y cada jugador
anota los puntos de victoria de los animales por los que haya apostado. ¡Un juego
emocionante y divertido para todos los públicos! La Liebre y la Tortuga es un juego
de mesa para 2 a 5 jugadores, a partir de 7 años de edad, con una duración
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aproximada de 15-20 minutos. Es un juego recomendado para niños y niñas de 7 a
10 años, con el que no te equivocarás, disfrutarán del juego y desarrollarán
estrategias para averiguar quiénes son los personajes de los demás jugadores y
cómo colocar a sus animales en las primeras posiciones para ganar la carrera.
Publicado por Devir en España e incorpora el cuento, ¡una oportunidad que no
puedes dejar pasar! A continuación tienen una reseña del juego que explica cómo
jugar.
Reseñas
https://asociacionandaluzadejuegos.wordpress.com/juegos/la-liebre-y-la-tortuga/
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