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Las Vegas Quiz

Price: 32,50€
In stock: 1
Product Categories: Familiares, Juego Familiar
Product Tags: diversión, divertido, Familiar, juego, Juego de mesa, juegos, Juegos
de mesa, Las Vegas Quiz, nuevo, Party Game, Quiz, rápido, reto, Vegas
Product Page: http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/las-vegas-quiz/

Product Description
Casi todos hemos soñado con ganar el gran premio de un programa de televisión.
Ante una audiencia de millones de espectadores, acertar una última y endiablada
pregunta que nos catapulte a la gloria y nos colme de riquezas. Pero claro, no todo
el mundo sabe en qué año se inventó la tarta Sacher.
Pero si la cultura general no es tu fuerte, no te preocupes, te traemos la solución.
Porque en Las Vegas Quiz (también conocido como Wits & Wagers) lo importante
no es conocer la respuesta correcta. Lo importante es distinguir entre quién parece
que lo sabe y quién lo sabe realmente.
La mecánica es sencilla: se hace una pregunta, cada equipo escribe una respuesta,
todos apuestan y se comprueba quién se acercó más a la solución. ¿Eres un
entendido en la materia? ¡Apuesta por tu respuesta! ¿Parece que tus contrincantes
saben más de este tema? ¡Apuesta por su respuesta! ¿No tienes ni la más remota
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idea de quién puede saber tamaña rareza? ¡Apuesta por cualquier respuesta!... y
cruza los dedos.
Al final, tu estrategia quedará en segundo plano porque, hagas lo que hagas, te
divertirás a lo grande. No en vano, Las Vegas Quiz es el party game más premiado
de la historia. Te enfrentas al juego perfecto para triunfar en tus reuniones
familiares y noches con amigos.

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

| Page 2/2 |

