Familiares

Se tiran 3 dados en cada turno. El jugador activo
coge un dado y elige una nueva expansión para
su granja y con la combinación de los otros dos
dados decide qué campo de la granja se activa.
Este campo es activo tanto para el jugador
que lo eligió como para los demás jugadores.
Las expansiones mejoran las acciones que los
jugadores pueden realizar para ordeñar las vacas,
esquilar a las ovejas, y recolectar miel o huevos.
Después, los jugadores pueden vender estas
materias primas. Al final, ¡el jugador que haya
ganado más dinero también gana la partida!

CLAVES DE VENTA:
• Un sencillo juego familiar del
reconocido autor Rudiger Dorn.
• Varios niveles de complejidad, para
poder jugar incluso con niños más
pequeños.
• Un atractivo tema que gustará a
toda la familia: construye tu granja y
equípala con mejoras para aumentar
tus opciones de victoria.

45 min.

8+

MECÁNICAS:
• Gestión de recursos
• Lanzamiento de dados
• Mejora de habilidades
EAN: 8437018648627
Caja: 30 x 30 x 7 cm
Peso: 1,1 Kg
Estándar: 6 unidades
Referencia: MQOE00A62
CONTENIDO:
1 tablero de mercado, 4 tableros de granja, 4 tableros de puesto
agrícola, 3 dados, 4 marcadores de madera, 100 fichas de
productos, 24 fichas de girasol, 40 fichas de arpillera, 59 cartas
de campo, 10 cartas de inicio rápido, 1 carta de agricultor, 6
cartas de objetivo, 8 losetas de objetivo, 40 fichas de transporte,
7 losetas de habilidad agrícola, 2 reglamentos.
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MQOE00A62
FABRICADO EN CHINA

Cultivar comida en tu propio jardín, criar ganado
tú mismo - ser autosuficiente está de moda...
pero gestionar una granja de verdad con una
tienda lucrativa es todo un reto. Mi Tienda es un
juego familiar en el que los jugadores viven esta
experiencia sin tener que salir de casa.
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