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Secuenzoos

Price: 14,95€
In stock: 1
Product Categories: Aventura en solitario, Infantiles, Juego de memoria, Juego
Familiar
Product Tags: animales, aprender, cartas, diversión, divertido, educativo, Familiar
, infantil, juego, Juego de mesa, juegos, Juegos de mesa, jugar, memoria, niñas,
niños, nuevo, reto
Product Page: http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/secuenzoos/

Product Description
Secuenzoos es un juego de mesa de la editorial española Blauberry. Tenemos
delante un juego que pone el listón de los juegos de memoria bien alto. Cada
jugador representa a un granjero. Debes reunir a todos los animales de la granja
que se han escapado. Para ello debes seguir las pistas indicadas en las cartas de
camino. A continuación tenéis el video presentación del juego.
Secuenzoos

Es un juego de mesa para jugar, aprender y compartir grandes momentos entre
pequeños y mayores. Es un juego para 2 a 5 jugadores, a partir de 8 años de edad
con una duración aproximada de 30 a 60 minutos. ¡Prepárate para el reto!. Un
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juego de mesa que no te puedes perder, mucho más que un memory. Bienvenidos
a la granja Secuenzoos, donde conviven 25 tipos de animales, todos ellos de
colores y formas diferentes. Hasta ahora los animales estaban juntos en el mismo
redil, pero ¡los animales de la granja se han escapado! Welcome to Secuenzoos
farm, where 25 types of animal in different shapes and colours huddled together in
the same pen and led a sheltered life, until now.
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