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Fábulas de Peluche
Fábulas de Peluche
¡Intrépidas aventuras en un mundo de pesadillas!
Juraron proteger a la niña que más los quiere, pero los juguetes de
peluche han sido arrastrados hasta La Caída, un reino fantástico y
sobrenatural gobernado por el Señor de las Pesadillas.
Fábulas de Peluche es un juego de aventuras en el que los jugadores
asumen el papel de valientes peluches que buscan salvar a la niña que
adoran de una intrigante y malvada entidad. Los jugadores asignan
dados de colores y los usan para realizar una amplia variedad de
acciones: desde atrevidos ataques cuerpo a cuerpo, hasta saltos
desesperados a través de peligrosos abismos. Toda la acción tiene
lugar en el Libro de cuentos, un libro que actúa como referencia de
reglas, guía para la historia y tablero de juego.
Fábulas de Peluche es una emocionante aventura narrativa cuyo
devenir está determinado por las elecciones de los jugadores. Explora
un mundo lleno de maravillas y de peligros. Descubre hallazgos únicos
mientras interactúas con la historia. Fábulas de Peluche es ideal para
jugar en familia, y para recordar la maravillosa infancia que siempre
llevamos dentro.

CONTENIDO
1 reglamento, 1 Libro de cuentos, 40 cartas de Hallazgo, 1 marcador, 6
miniaturas de Peluches, 17 miniaturas de Esbirros, 4 fichas de Juguete perdido,
1 bolsa de tela, 15 Botones, 6 tarjetas de Peluche, 29 cartas de Juguete perdido,
35 dados, 10 cartas de Sueño, 47 cartas de Objeto, 12 cartas de Esbirro, 7
cartas de Entorno, 34 cartas de Estado, 4 cartas de Ayuda, 32 fichas de Relleno,
16 fichas de Corazón, 4 fichas de Objetivo, 1 Marcapáginas, 1 ficha de Puerta, 1
ficha de Carrito de juguete y 1 ficha de Tren.
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Categoría

Juegos de tablero

Colección

Fábulas de Peluche

Referencia

PH2200ES

ISBN / EAN / UPC 8435407619692
PVP

69.95 €

Dimensiones

295 x 295 x 75 mm

Peso

2.05 Kg

Tipo

Caja

Case

6

8+

2-4

60-90'

