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Tipo de juego
Familiar, forzar la suerte

PVPR
20 €

Nº Jugadores
2-4

Dimensiones
20 x 20 x 3,2 cm

Edad
8+

Peso unitario
300 gr.

Duración
20 min.

EAN
8436572390102

ASÍ ES LA LEYENDA DEL CEREZO QUE FLORECE...
Cuenta la leyenda que existe un cerezo de flores misteriosas y de gran poder que brotan solo una
vez cada diez años. Coincidiendo con los primeros días de la primavera, sus ramas se llenan con
cientos de brotes que se lanzan elegantes hacia el cielo antes de convertirse en magníficas flores
de incalculable valor.
Cuando las flores del cerezo empiezan a caer suavemente al suelo hay que recogerlas antes
de que se marchiten. Aprovecha ese mágico momento para recolectar tantas como puedas.
Pero cuidado con ser demasiado codicioso o el propio árbol te considerará indigno y no te
recompensará con sus dones.
La leyenda del cerezo que florece cada diez años es un divertido juego para 2 a 4 jugadores que te
propone participar en una carrera por ser quien más flores recoja… sin ser demasiado codicioso.

CONCEPTOS CLAVE
∙
∙

¡Incluye 96 fichas de plástico con forma de flory una bolsa de tela bellamente ilustrada!
Perfecto para cualquiera no habituado a juegos de mesa.

LA LEYENDA DEL CEREZO TE VA A GUSTAR SI BUSCAS...
∙
∙
∙

Un juego de forzar la suerte (con toda la tensión que conlleva) muy accesible para todos los públicos...
...que incluye un importante añadido respecto a títulos similares para ofrecer objetivos continuos
a los jugadores en forma de cartas.
Uno de los juegos de mesa con el nombre más largo.

COMPONENTES
∙
∙
∙
∙
∙

4 pantallas de jugador
1 bolsa de tela
3 cartas de maestría de doble cara
96 fichas de flores (de plástico)
reglamento

