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Contacto

Leer reglamento

Autor
Alan R. Moon
y Aaron Weissblum

Ilustrador
Jacqui Davis

Fecha de lanzamiento
Segundo trimestre 2022

Tipo de juego
Familiar, didáctico

PVPR
25 €

Nº jugadores
2-4

Dimensiones
23 x 23 x 6 cm

Edad
10+

Peso unitario
800 gr

Duración
30 min

EAN
8436572390850

ASÍ ES 10 DÍAS POR EUROPA
Toma tu mochila y prepárate para vivir un viaje inolvidable que te llevará a recorrer Europa como
nunca antes lo habías hecho.
10 días por Europa es un juego de mesa familiar de los afamados autores Alan R. Moon (Aventureros
al tren) y Aaron Weissblum (Celestia) que plantea un divertido periplo para 2 a 4 personas a partir
de 10 años de edad. Viaja por tren, avión y barco para visitar los distintos países de Europa y sus
monumentos más carismáticos con este título de reglas sencillas e intuitivas perfecto para jugar
con familiares y amigos.

CONCEPTOS CLAVE
∙
∙
∙

Partidas ágiles de apenas media hora de duración.
Juego didáctico: ¡Apréndete el mapa político de Europa y sus monumentos más notables mientras
te lo pasas pipa!
10 días por Europa es un juego de Alan R. Moon, autor del superventas Aventureros al tren.

10 DÍAS POR EUROPA TE VA A GUSTAR SI BUSCAS...
∙
∙

Un juego que se explica el 5 minutos y que puedes jugar con niños y niñas a partir de 10 años de
edad.
Un juego con una original mecánica de viaje que te propone pasear tu mochila por Europa: escoge una de las tarjetas disponibles, añádela a tu agenda de viaje y sé el primero en realizar diez
conexiones válidas para ganar la partida.

COMPONENTES
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52 tarjetas de país
19 tarjetas de transporte
8 portatarjetas, 2 por jugador
1 bandeja de plástico
1 tablero de mapa a todo color
1 reglamento

