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Peso unitario
150 gr
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ASÍ ES ¡PECA TÚ!
Avaricia, soberbia, gula, ira… son solo cuatro de los siete pecados capitales que te encontrarás en
este juego de cartas cargado de pique entre jugadores.
Tu objetivo es deshacerte de tus pecados cuanto antes mientras tus oponentes hacen lo imposible
para que acumules más y más. Quédate sin cartas en la mano tres veces para ganar la partida y
convertirte en la envicia de tus amigos.
¡Peca tú! es un divertido y ágil juego de cartas que plantea rápidas partidas para 3 a 6 jugadores a
partir de 8 años de edad.

CONCEPTOS CLAVE
∙
∙

¡Peca tú! propone una inteligente evolución del famoso UNO con unas originales y divertidas
ilustraciones y unas partidas cargadas de interacción y pique entre los jugadores.
¡Incluye seis discos de maldad totalmente personalizados que facilitan llevar la cuenta de las
manos ganadas durante la partida!

¡PECA TÚ! TE VA A GUSTAR SI BUSCAS...
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Un juego de cartas de partidas muy ágiles y, sobre todo, con un alto pique entre los jugadores.
Un juego que puedas compartir con los más pequeños de la casa a partir de 8 años de edad.
¡Se lo pasarán pipa y te pedirán una partida tras otra!
Un juego que puedas desplegar en cualquier sitio: llévatelo contigo a la piscina, el parque o incluso la playa y la montaña.

COMPONENTES
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49 cartas numeradas del 1 al 7 de siete palos
1 carta de corrupción
1 carta de pureza
1 carta de halo
6 discos de maldad

