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¿QUÈ HAS HECHO?
¿Has estado en Nueva York? ¿Has montado en camello?
¿Te ha picado una avispa? ¿Te has dormido en el cine o
has perdido un vuelo alguna vez?
¿Qué has hecho? Es un juego de entretenimiento con más de 400 preguntas
que sacarán a la luz las historias más peculiares y las anécdotas más insólitas
que tú y tus amigos hayáis experimentado. Todo lo que tienes que hacer es
contestar SÍ o NO y disfrutar de los disparatados relatos que le siguen.
¿Qué has hecho? Propone una forma divertida y original de conocer mejor
a tus amigos mientras lo pasáis en grande. ¡Con este juego las risas y las
conversaciones desternillantes están garantizadas!
Es un regalo excelente y un juego perfecto para cualquier ocasión.

550146

Años: 17+
Jugadores: 2+
Duración: 15-45 min
Peso: 270 g
Dimensiones: 145 x 145 x 45 mm

¿HE GANADO?
¿Cuántas personas han caminado sobre la superficie de la luna?
¿Cuál es el peso medio de un luchador de sumo? ¿Cuánta agua
puede almacenar la trompa de un elefante?
¿He ganado? es un juego adictivo con más de 400 preguntas dónde cada
respuesta es un número. ¡Fácil de aprender y muy entretenido! La suposición
más aproximada ganará... pero eso no es todo. Antes de revelar el número
correcto y de coronar al ganador tendrás que responder a la pregunta: ¿He
ganado? Después de escuchar las respuestas de tus contrincantes, ¿aún crees
que has acertado? Agarra tu tarjeta de Sí o No y cruza los dedos, ya que si
has acertado te llevarás un punto extra.
Las preguntas que vas a encontrar son interesantes, divertidas y cubren una
gran variedad de temas. ¡Prepárate para pasar un buen rato mientras adivinas
lo inimaginable! ¿He ganado? es el juego perfecto para cualquier ocasión,
tanto para tu próxima fiesta o para una cena con amigos y familia.

550153

Años: 14+
Jugadores: 2+
Duración: 15-45 min
Peso: 270 g
Dimensiones: 145 x 145 x 45 mm
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¡ALTO EL LÁPIZ!
¡Alto el lápiz! es un juego entretenido que rápidamente se convierte en el favorito de todo el mundo. Diviértete
jugando en familia o con amigos. Espérate las respuestas más alocadas y divertidas para encontrar palabras
únicas en cada categoría.
Reparte una hoja de juego y un bolígrafo a cada participante. Decide con que letra váis a jugar la primera
ronda y ¡Que empiece el juego! Cada jugador ha de escribir en cada categoría una palabra que empiece
por la letra seleccionada. Por cada palabra única (que ningún rival haya escrito) conseguirás más puntos.
Así que piensa en palabras que no sean las típicas.

550139

Años: 6+
Jugadores: 2+
Duración: 15-45 min
Peso: 380 g
Dimensiones: 320 x 226 x 7 mm

¿COMO LO HAS SABIDO?
¿Tienen cola los rinocerontes? ¿Cuántos colores tiene el logo de
Google? ¿Un pez de colores puede vivir en agua carbonatada?
Si te gustan los juegos con preguntas sobre antiguos compositores de jazz
o capitales de Europa del Este, lo siento, entonces este juego no es para ti...
¿Cómo lo has sabido? Es un juego de conocimientos adictivo, con más de
400 preguntas originales e inesperadas para las que no necesitas ser un
sabelotodo ni haber memorizado una enciclopedia. Es un juego divertido
en el que no se contesta por turnos y en que cualquiera puede ganar. ¡Es
perfecto para jugar en familia o con amigos!

550115

Años: 17+
Jugadores: 2+
Duración: 15-45 min
Peso: 270 g
Dimensiones: 145 x 145 x 45 mm

¿Una naranja se hunde en agua? ¿Cuál es el símbolo que más
gente reconoce en el mundo? Prepárate para oír ”¿Cómo lo has
sabido?” cada vez que respondas algo que nadie más sabía.
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CARIÑO
Todo lo que siempre has querido saber de tu pareja...
¿Conoces realmente bien a la persona con la que convives desde hace
10 años, tu nuevo ligue o la persona con la que estás a punto de casarte?
Cariño es un juego divertido y excitante con más de 300 preguntas interesantes
e inesperadas que te permitirán conocer mejor a tu pareja, a ti y aprender
de vuestra relación iY además, de forma muy divertida!
Un juego entretenido, retador.. e increíblemente divertido. Lleno de humor,
con preguntas realmente interesantes. El juego perfecto para tu próxima
sobremesa en pareja con una copa de vino o durante vuestra Iuna de miel.
Cariño es el regalo perfecto para ese amigo que está a punto de casarse
o acaba de conocer al amor de su vida.

550122

Años: 17+
Jugadores: 2+
Duración: 15-45 min
Peso: 270 g
Dimensiones: 145 x 145 x 45 mm

QUIÉN DE TUS AMIGOS..?
¿Quién de nosotros sobreviviría menos tiempo en una isla
desierta? ¿Quién de nosotros tiene la mejor voz radiofónica?
¿Y quién de nosotros tendría más problemas a la hora de
montar una estantería de IKEA?
¿Quién de tus amigos..? es un juego para grupos que entretiene y crea
adicción, además de poner sobre la mesa lo que tus amigos y tú realmente
pensáis los unos de los otros. El juego contiene más de 300 preguntas
personales, inseperadas y que te harán desternillarte de risa, que empiezan
con ”Quién de nosotros...?”.
Saca una tarjeta, lee la pregunta en alto y deja que pasen unos segundos
para que todos piensen. Se cuenta hasta tres y todo el mundo señala con
el dedo a la persona que, en su opinión, mejor encaja con la descripción
de la pregunta. ¡Prepárate para quedarte boquiabierto y para el acalorado
debate que se producirá después!

550085

Años: 17+
Jugadores: 3+
Duración: 15-45 min
Peso: 270 g
Dimensiones: 145 x 145 x 45 mm
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550092

Años: 14+
Jugadores: 2+
Duración: 15-45 min

Un excelente regalo de cumpleaños, además de ser perfecto para tu siguiente
fiesta o cena con familiares y amigos. El regalo perfecto para cualquier
persona que ya lo tenga todo... ¡pero que no sepa su auténtica edad!

Peso: 270 g
Dimensiones: 145 x 145 x 45 mm

COSAS QUE NO TE ENSEÑAN EN EL COLEGIO
¿Por qué no tiene cejas la Mona Lisa? ¿En qué año se inventó
el champú? ¿Qué día de la semana es el más habitual para
mantener relaciones sexuales?
Cosas que no te enseñan en el colegio no es, para nada, tu juego de
preguntas tradicional con preguntas aburridas sobre quién escribió las
historias de Sherlock Holmes o dónde se celebraron los Juegos Olímpicos
de verano de 1996. En lugar de eso, tienes ante ti un juego de preguntas
hilarante, adictivo y muy entretenido con más de 400 preguntas y respuestas
inesperadas ¡que ni se te pasarán por la cabeza!

550054

Años: 17+
Jugadores: 2+
Duración: 15-45 min
Peso: 270 g
Dimensiones: 145 x 145 x 45 mm

Cosas que no te enseñan en el colegio es un juego excelente
para aquellas personas que nunca tienen suficientes hechos
divertidos y conocimientos inútiles. Es lo último en juegos
en grupo, además de ser perfecto para disfrutar de una
entretenida cena con amigos y familiares. jUn montón de
risas e interesantes debates garantizados!
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¿Cuántos años tienes realmente? es un juego desternillante y revelador
con más de 300 entretenidas preguntas pensadas para diagnosticar tu
auténtica edad, jda igual lo que ponga en tu DNI! Eres más viejo o más
joven en función de tus actos, así que... ¿qué edad tienen tus actos? ¿Estás
listo para enfrentarte a algunas verdades? ¡Prepárate para un montón de
risas, sorpresas y para acaloradas discusiones!
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¿Tienes un albornoz? ¿Guardas la caja cuando compras un
móvil nuevo? ¿Hacer un dibujo con el dedo en el cristal sucio
de un coche seria para ti simplemente impensable?
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¿CUÁNTOS AÑOS TIENES REALMENTE?
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¡DEBERÍA HABERLO SABIDO!
¿Qué lado es babor y cuál estribor en un barco? ¿Cómo se
dice ’Japón’ en japonés? ¿La Estatua de la Libertad sujeta
la antorcha con la mano izquierda o con la derecha?
¡Debería haberlo sabido! es un juego de preguntas adictivo y entretenido
con más de 400 preguntas sobre cosas que deberías saber. Al contrario de
los formatos de preguntas tradicionales, no conseguirás puntos por contestar
correctamente a las preguntas. En lugar de eso, jse te restarán puntos cada
vez que contestes mal!
¡Prepárate para descubrir cuanto sabes sin echar mano de Google y la
Wikipedia! ¡Este juego hilarante y vertiginoso te garantiza un sinfín de
carcajadas y respuestas embarazosas! Una cosa es segura: será cuestión
de tiempo que te oigas a ti mismo exclamar ”¡Debería haberlo sabido!”
¡Es perfecto para tu siguiente fiesta o cena con familiares y amigos!

550061

Años: 14+
Jugadores: 2+
Duración: 15-45 min
Peso: 270 g
Dimensiones: 145 x 145 x 45 mm

YO NUNCA
Yo Nunca es un juego de mesa hilarante, divertido y realmente entretenido
que sacará a la luz anécdotas locas, incidentes extraños y secretos interesantes
sobre ti y tus amigos. El juego contiene más de 200 confesiones inesperadas,
embarazosas e indulgentes y es una excelente forma de conocer mejor
a nuevos y antiguos amigos, a la vez que pasas un rato entretenido. ¡Te
garantizamos un rato de risas, fascinantes anécdotas y embarazosos secretos!
Las normas son sencillas. Todo lo que necesitas es un grupo de amigos y un
poco de vino, unas cervezas o unos cócteles. El primer jugador coge una
tarjeta y lee la frase «Yo nunca...»
Por ejemplo, la afirmación puede ser «Nunca me he acostado
con alguien cuyo nombre ya no recuerde». Como respuesta
a esta afirmación, todo el mundo que se haya acostado con
alguien cuyo nombre ya no recuerde tiene que beber un trago
de su vaso. También se puede jugar con monedas, contando
puntos o simplemente levantando la mano cuando vayas a
hacer la confesión.

550047

Años: 21+
Jugadores: 2+
Duración: 15-45 min
Peso: 270 g
Dimensiones: 145 x 145 x 45 mm
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¡NO ME LO CREO!

G
Este juego tremendamente entretenido te mantendrá alerta con su mezcla
de trivialidades aleatorias y puras tonterías y, además, tú decides que es que.
¡No me lo creo! es un trepidante juego lleno de emoción en el que los jugadores
deben responder verdad o mentira a preguntas con truco sobre las cosas más
descabelladas que te puedas imaginar.

550108

Años: 17+
Jugadores: 2+
Duración: 15-45 min

¡Repleto de más de 400 preguntas hilarantes! ¡No me lo creo! es un regalo
excelente, jademás de ponerles la guinda a tus fiestas! Es perfecto para tu
próxima noche casera, reunión o cena con sobremesa.

Peso: 270 g
Dimensiones: 145 x 145 x 45 mm

NOCHE DE MUJERES XL
¡Noche de mujeres XL es un juego hilarante con más de 300
fabulosas preguntas que harán las delicias para una noche
de chicas perfecta!
Conoce mejor a tus amigas y a ti misma de una forma entretenida en la que
las historias disparatadas, las anécdotas divertidas y las carcajadas están
garantizadas.
En el juego se habla de todo: desde exparejas a cotilleos, recuerdos divertidos,
momentos embarazosos, sexo y muchas cosas más.
Noche de Mujeres XL es una forma divertida de conocer
mejor a tus amigas. ¡Es un regalo excelente y la forma
perfecta de empezar la velada!
550078
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Años: 17+
Jugadores: 2+
Duración: 15-45 min
Peso: 270 g
Dimensiones: 145 x 145 x 45 mm
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¿iEn serio!? ¡Eso no puede ser verdad! ¿0 sí?

O

¿Es realmente cierto que los hombres casados dejan más
propina en los restaurantes que los hombres solteros? ¿Que
la carne de canguro es el topping para pizza más popular
en Australia y que la Casa Blanca carece de dirección?
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FRIGOPOESÍA - Original
Este paquete contiene 510 imanes con palabras y
letras que puedes poner en tu frigorífico o en cualquier
otra superficie metálica. Juega con ellos durante un
rato y sorpréndete de lo fácil que es crear poesías.
Frigopoesía no es sólo una manera de hacer tu cocina
más interesante, sino que además incrementa tu
creatividad, y lo que es más importante: ¡Es divertido!

500011

Años: 8+
Jugadores: 1+
Duración: Sin límite de tiempo
Peso: 280 g
Dimensiones: 125 x 140 x 10 mm

FRIGOPOESÍA - Amor
Este paquete contiene 510 imanes de amor. Puedes
usarlo individualmente o junto con otras versiones de
frigopoesía. Utilízalo para hacer tus propios poemas
o regálaselo a alguien especial.
Las palabras son sensuales, dulces y divertidas...
Deja rastros de amor con ellas. Haz de tu frigorífico
una carta de amor que cambia continuamente.

550028

Años: 16+
Jugadores: 2+
Duración: Sin límite de tiempo
Peso: 280 g
Dimensiones: 125 x 140 x 10 mm

FRIGOPOESÍA - English
This box contains 510 magnet words in English. It is
for anyone who likes to express themselves in the most
popular language in the world.
Put the words on your fridge and create anything from
serious poems to crazy nonsense. It can be used by
native speakers as well as beginners. Enjoy!

10008

Años: 8+
Jugadores: 1+
Duración: Sin límite de tiempo
Peso: 280 g
Dimensiones: 125 x 140 x 10 mm
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¡La oportunidad ideal para conocer mejor a tus amigos,
compañeros de trabajo y familia del modo más relajado
y distendido!

50016

Años: 14+
Jugadores: 2+
Duración: 15-45 min
Peso: 215 g
Dimensiones: 95 x 75 x 40 mm

¿CHARLAMOS? - Amor
¿Hasta qué punto conoces realmente a tu pareja o a
la persona con la que precisamente tienes pensado
casarte? ¿Has acertado valorando a tu nueva cita?
Esta caja de ¿Charlamos? contiene 110 tarjetas con
interesantes, divertidas, provocativas e inesperadas
preguntas que te harán descubrir mucho sobre tu pareja,
sobre ti mismo/a y tu relación.

50023

Años: 16+
Jugadores: 2+
Duración: 15-45 min
Peso: 215 g
Dimensiones: 95 x 75 x 40 mm

¿CHARLAMOS? - Noche de mujeres
¿Preparada para lo último en noches de mujeres?
Esta caja de ¿Charlamos? contiene 110 tarjetas con
atrevidas, divertidas, extravagantes e inesperadas
preguntas que son lo último para despedidas de soltera
entre amigas! Este ¿Charlamos? no sólo garantiza
vibrantes charlas para animar la fiesta de un cocktail,
reunión o cualquier cena sino que a la vez es una
sugestiva oportunidad para conocer a nuevas amigas!

50030

Años: 16+
Jugadores: 2+
Duración: 15-45 min
Peso: 215 g
Dimensiones: 95 x 75 x 40 mm
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¿Charlamos? sobre algo original contiene 110 tarjetas
con divertidas, alocadas, interesantes e inesperadas
preguntas. Rompehielos es perfecto para romper el
hielo y garantiza vibrantes charlas en cenas, fiestas de
familia, ratos con amigos o mientras estás en el coche.
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¿CHARLAMOS? - Original
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Mount Rushmore

2100860

Climbing Gear

Piezas: 1000
Terminado: 68 x 48 cm
Duración: Time well spent!

2100853

Peso: 655 g
Dimensiones: 195 x 195 x 90 mm

Kitchen Animals

2100662

Piezas: 1000
Terminado: 68 x 48 cm
Duración: Time well spent!
Peso: 655 g
Dimensiones: 195 x 195 x 90 mm

Piezas: 1000
Terminado: 68 x 48 cm
Duración: Time well spent!
Peso: 655 g
Dimensiones: 195 x 195 x 90 mm

Boxer

2100419

Piezas: 1000
Terminado: 68 x 48 cm
Duración: Time well spent!
Peso: 655 g
Dimensiones: 195 x 195 x 90 mm

2100426

Piezas: 1000
Terminado: 68 x 48 cm
Duración: Time well spent!

Alone at Sea

2100488

Peso: 655 g
Dimensiones: 195 x 195 x 90 mm

Rooftops

2100495

Piezas: 1000
Terminado: 68 x 48 cm
Duración: Time well spent!
Peso: 655 g
Dimensiones: 195 x 195 x 90 mm

Beach Hammock

2100464

Piezas: 1000
Terminado: 68 x 48 cm
Duración: Time well spent!
Peso: 655 g
Dimensiones: 195 x 195 x 90 mm
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Astronaut

Piezas: 1000
Terminado: 68 x 48 cm
Duración: Time well spent!
Peso: 655 g
Dimensiones: 195 x 195 x 90 mm

Sao Paulo by Jens Assur

2100501

Piezas: 1000
Terminado: 68 x 48 cm
Duración: Time well spent!
Peso: 655 g
Dimensiones: 195 x 195 x 90 mm
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