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Fecha de lanzamiento
Febrero de 2019

Tipo de juego
Familiar, infantil, losetas

PVPR
25 €

Nº Jugadores
2-4

Dimensiones
20,5 x 20,5 x 6 cm

Edad
8+

Peso unitario
600 gr.

Duración
30 min.

EAN
8436572390089

ASÍ ES FAIRY TILE
Bienvenidos al mágico reino de Fairy Tile. Coloca losetas para ir formando los distintos terrenos que
componen el reino, mueve a la Princesa, al Caballero y al Dragón y trata de cumplir los objetivos
que te marcan las cartas de tu Libro para convertirte en el ganador de la partida.
Fairy Tile es un juego preparado para 2 a 4 jugadores a partir de 8 años de edad, con partidas de
apenas media hora de duración. Es un título de carácter familiar, reglas sencillas y un elemento
narrativo que hará las delicias de los niños.
El mágico reino de Fairy Tile te necesita. Construye un relato de fantasía a tu medida con este juego
de colocación de losetas y enfrentamiento y demuestra que eres el más hábil sobre el terreno.

CONCEPTOS CLAVE
∙
∙

Perfecto para jugar con niños a partir de 8 años de edad: ayuda a trabajar la visión espacial y la
comprensión lectora.
Ilustrado de manera magistral por el reputado artista Miguel Coimbra.

FAIRY TILE TE VA A GUSTAR SI BUSCAS...
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Un juego que narra un cuento según las decisiones que vayan tomando los jugadores.
Un juego que permite a los jugadores construir un reino mágico distinto en cada partida. ¡A los
niños a partir de 8 años les encanta!
Un juego perfecto para jugar entre amigos o en familia, con una alta interacción entre jugadores:
cada acción que tomes podría facilitar la partida a los demás.

COMPONENTES
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3 figuras pintadas (Princesa, Caballero y Dragón)
15 losetas de territorio
36 cartas de página
4 marcadores de magia
4 cartas resumen
reglamento

