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JUEGOS DE MESA E INGENIO

PARCHIS 6 Y OCA
REF 14-138-6A
Parchís de 6 jugadores y oca. Tablero de 40x40cm. de
madera. Con fichas plásticas de colores.

ACCESORIOS PARA EL PARCHÍS

Accesorios necesarios para que puedan jugar 4/6
jugadores al parchís.

El juego contiene dos tableros de 40x40cm,
uno para Parchís y otro para Oca. Además fichas plásticas de 4 colores distintos, para ser
utilizadas en ambos juegos. Recomendamos
para niños mayores a 6 años. Para 2 a 4 jugadores.

TABLERO PARCHÍS/DAMAS
REF 14-T-139
Tablero de parchís y damas. Fabricado en madera. Cada lado es un juego. Tamaño: 40x40x1 cm.
Edad recomendada: a partir de 6 años.

BARAJA ESPAÑOLA
REF 14-500202
Baraja Española de 50 cartas. Maestros Naiperos. Protegida por una caja de plástico.
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JUEGOS PARCHÍS/OCA
REF 14-T131-A

REF 14-074-1 4 JUGADORES
REF 14-074-6 6 JUGADORES

MIKADO
REF 14-628

DOMINÓ CHAMELO
REF 14-241

Los niños desarrollan su destreza y habilidad mientras tratan de recoger los palos sin mover los otros.
26 palillos de madera de bambú de 0.5 cm de diámetro y de 30 cm de largo. Recomendamos para
niños mayores a 6 años.

Fichas clásicas de color blanco con un remache metálico en el medio. Tamaño de fichas
estándar.Viene en cajita de madera. Recomendado para niños mayores a 6 años.

DOMINÓ TRIANGULAR
REF 14-710
Juego de concentración y estrategia Ayudar la precepción visual, el razonamiento, la concentración
y la creatividad. Pueden jugar de 2 a 4 niños. Edad
recomendada: a partir de 7 años.

LOTERÍA DE MADERA
REF 14-748

BINGO DELUXE
REF 14-T-635

48 cartones de colores, realizados en cartón blando
impreso. Números del 0 al 99 realizados en madera
barnizada y pintados los bordes en rojo. Y una bolsa
de tela para guardar los números. Recomendamos para
niños mayores a 6 años. Para más de 2 jugadores.

Bombo con caída automática fabricado en metal.
Mide 18 cm. de diámetro. Bolas de madera de 2
cm de diámetro. Tiene 90 números marcados y
plataforma con huecos para ellos. Incluye 48 cartones y fichas para marcar.

CUBILETRAS COLECTIVO
REF 14-724
Juego de concentración y agilidad mental que
consiste en añadir una palabra enlazándola
con las que ya hay en juego. También ayuda
a desarrollar el vocabulario. Edad recomendada: a partir de 7 años.

CUBILETRAS
REF 14-210
Lanza los dados y con las letras que obtengas, intenta hacer el máximo de palabras
entrelazando esas letras. Este es un juego
que agiliza la mente, además de aumentar
y favorecer el vocabulario. Edad recomendada: a partir de 7 años.

Versión está diseñada exclusivamente para el uso escolar debido al tipo
de tablero, cómoda transportación y
sobretodo por su tamaño. Incluye estuche para su guardado y transporte.
AJEDREZ Y DAMAS EN CAJA DE METAL
REF 14-751
Tablero de Ajedrez y Damas en madera. Sus fichas
en dos colores, también son de madera.
El set incluye una caja metálica para guardarlo.

MASTER MIND COLORES
REF 14-126

RUMMI CLASSIC
REF 14-711
Juego de combinación numérica por colores o
por secuencias numéricas utilizando tus fichas
con las que han colocado los otros jugadores
Ayuda a desarrollar aspectos coginitivos como
la precepción visual, el razonamiento y la concentración. Pueden jugar de 2 a 4 jugadores.
Edad recomendada: a partir de 8 años.

JUEGOS DE MESA E INGENIO

AJEDREZ ESCOLAR
REF 14-T-93

GESTOS
REF 198-B0638105
Consigue que tu equipo adivine las palabras
con gestos. Recomendado a partir de 8 años.

FORMAR PALABRAS
REF 14-720

FORMAR PALABRAS TRIDIMENSIONAL
REF 14-721

Juego de palabras cruzadas consiste en formar
palabras con las fichas que te han tocado y con
las que hay puestas en el tablero de otros jugadores. Fomenta la agilidad mental y ayuda
a desarrollar vocabulario. De 2 a 4 jugadores.
Edad Recomendada: a partir de 7 años.

Juego de palabras cruzadas consiste en formar palabras con las fichas que te han tocado y con las
que hay puestas en el tablero de otros jugadores.
Fomenta la agilidad mental y ayuda a desarrollar
vocabulario. De 2 a 4 jugadores. Edad Recomendada: a partir de 7 años.

PALABREA
REF 189-80305

IQ-PUZZLER PRO
REF 188-SG455

Sé el más veloz en relacionar categoría y
letras, para descubrir qué se esconde en
cada carta. 60 cartas redondas que se utilizan por ambas caras. Recomendado para
mayores de 6 años. De 2 a 4 jugadores.

Se elige un reto, y se colocan las piezas
en el tablero y se trata de lograr la solución. 120 desafíos y 3 modos de juego
en un sólo puzzle. Recomendado para
mayores de 6 años.

MASTER MIND LETRAS
REF 14-127

¿QUIÉN ES QUIÉN?
REF 198-5801175
Pregunta y adivina de quién se trata
Recomendado a partir de los 6 años.

IQ-FIT
REF 188-SG423
Juego de ingenio que requiere de lógica. Se
elige un reto, y se colocan las piezas en el
tablero y se trata de lograr la solución. Recomendado para mayores de 6 años.
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BUNNY BOO
REF 188-SG037

COLOUR CODE
REF 188-SG090

BILINGUAL ZINGO
REF 193-TF7701

Un rompecabezas en 3D, donde los más
pequeños se divertirán mucho tratando
de resolver los retos propuestos. Además
de desarrollar sus capacidades intelectuales. Recomendado para mayores de
2 años.

100 desafíos y 18 formas de colores para
divertirse. Hay que buscar y utilizar las
piezas de color para imitar la misma
forma y colores que posee la figura del
desafío. Recomendado a partir de 5 años.

Juego que anima a los chicos a combinar
las imágenes y palabras de las tarjetas.
Fichas en castellano e inglés. Recomendado para mayores de 4 años. Para 2 o
más jugadores.

GLOTONES
REF 189-80403

CAMELOT JR.
REF 188-SG031

Clásico juego de conseguir 3 glotones en
línea, pudiendo comer los glotones de tu
rival. Recomendado para mayores de 5
años. Para 2 jugadores.

El objetivo es construir caminos para
ayudar al caballero salvar a la princesa.
Utiliza las piezas que se muestran en la
tarjeta y construye el camino que une a
la princesa con el caballero. Recomendado para de 5 a 9 años.

RUSH HOUR
REF 193-TF5000
Juego de estrategia donde debes lograr
que el coche rojo salga victorioso del
atasco. Agudiza el razonamiento y la lógica. 4 niveles de dificultad para jugar.
Recomendado a partir de 8 años.

MIMIQ
REF 189-80407
Divertido juego de muecas. Con ellas
conseguirás reunir las cartas y ganar la
partida. Recomendado para mayores de
4 años. De 2 a 4 jugadores.

El mecanismo del juego es muy sencillo. Tendrás que
observar durante 10 segundos la ilustración impresa en
la tarjeta. Memoriza todos los detalles. En el dorso hay
un listado de 6 preguntas. Lanza el dado y tendrás que
responder a la pregunta que coincida con el número que
indica el dado. Si el jugador contesta bien a la pregunta
se queda con la tarjeta, si no acierta la deja con el resto
para la próxima, así hasta terminar con todas las tarjetas.
Al final gana el que más tarjetas ha conseguido.

228

BRAINBOX INVENTOS
REF 184-31690015
Un juego de aprendizaje y memoria inspirado en
la ciencia y en los inventos a lo largo de la historia. Contenido: 55 tarjetas BrainBox, 1 tarjeta de
reglas, 1 reloj de arena, 1 dado. Edad recomendada
a partir de 8 años.

BRAINBOX COLOREA Y CREA
REF 184-31693424
Juego de aprendizaje y memoria. Edición
especial. Podrás personalizar el juego según
te interese con las preguntas que quieras
realizar en la tarjeta. Contenido: 55 tarjetas
BrainBox, 1 reloj de arena, 1 dado y 6 lápices de colores. Edad recomendada a partir
de 6 años.

Es perfecto para estimular la memoria y el
conocimiento a través del juego. Pueden
jugar 2 o más jugadores. A partir de 8 años.

BRAINBOX MEMORIAS DE PEQUEÑINES
REF 184-316468
Es perfecto para estimular la memoria y el conocimiento a través del juego. Temática variada. Pueden jugar 2 o más jugadores. A partir de 4 años.

BRAINBOX ABC
REF 184-316934201

BRAINBOX VUELTA AL MUNDO
REF 184-316460

Asociar objetos con letras del abecedario español.
Contiene 56 cartas de doble cara y reglas del juego.
Dimensiones: 12cm x 4cm x 12cm. A partir de 4
años.

Es perfecto para estimular la memoria y el
conocimiento a través del juego. Temática
de la vuelta al mundo. Pueden jugar 2 o
más jugadores. A partir de 8 años.

BRAINBOX LAS BANDERAS
REF 184-31643422
Juego de iniciación a la geografía: Asociar
nombres de los países a sus banderas correspondientes. Contiene 56 cartas de doble cara y reglas del juego. Dimensiones:
12cm x 4cm x 12cm. A partir de 8 años.

BRAINBOX CIUDADES DEL MUNDO
REF 184-31693444
Es perfecto para estimular la memoria y el
conocimiento a través del juego. Temática de
ciudades del mundo. Pueden jugar 2 o más
jugadores. A partir de 3 años.

BRAINBOX PROFESIONES
REF 184-31693423

BRAINBOX TRANSPORTE
REF 184-31693458

BRAINBOX EN LA GRANJA
REF 184-31693447

Un juego de aprendizaje y memoria basado en las
distintas profesiones. Contenido: 55 tarjetas BrainBox, 1 tarjeta de reglas, 1 reloj de arena, 1 dado.
Edad recomendada a partir de 4 años.

Un juego de aprendizaje y memoria basado en los
diferentes medios de transporte. Contenido: 55 tarjetas BrainBox, 1 tarjeta de reglas, 1 reloj de arena,
1 dado. Edad recomendada a partir de 4 años.

Un juego de aprendizaje y memoria inspirado
en la divertida vida en la granja. Contenido: 55
tarjetas BrainBox, 1 tarjeta de reglas, 1 reloj de
arena, 1 dado. Edad recomendada a partir de 4
años.

BRAINBOX HABÍA UNA VEZ
REF184-31693427
Un juego de aprendizaje y memoria inspirado en
los cuentos de toda la vida. Contenido: 55 tarjetas
BrainBox, 1 tarjeta de reglas, 1 reloj de arena, 1
dado. Edad recomendada a partir de 6 años.

JUEGOS DE MESA E INGENIO

BRAINBOX ANIMALES
REF 184-316470

BRAINBOX NATURALEZA
REF 184-31693404

BRAINBOX HISTORIA MUNDIAL
REF 184-31693417

Un juego de aprendizaje y memoria inspirado en
la naturaleza. Contenido: 55 tarjetas BrainBox, 1
tarjeta de reglas, 1 reloj de arena, 1 dado. Edad
recomendada a partir de 6 años.

Un juego de aprendizaje y memoria inspirado en
la la historia del mundo. Contenido: 55 tarjetas
BrainBox, 1 tarjeta de reglas, 1 reloj de arena, 1
dado. Edad recomendada a partir de 8 años.
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