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IRENTSI BASERRIA ı ZAMPA LA GRANJA
(ELKAR JOKOAK)
Baserritar talde bat gara, baserriko animaliak 
bazkatu behar dituena. Gure lana izango da 
oroitzea zer jaten duen animalia bakoitzak 
eta zein landatan dagoen. Baina kontuz ibili 
beharko dugu, otsoak beti ari dira eta erraz 
ehizatzeko moduko animalien bila.
Somos un grupo de granjeros que deben 
alimentar a los animales de su granja. 
Nuestro trabajo será acordarnos de qué 
comida come cada uno de los animales y en 
qué campo se encuentra. Pero tendremos que 
tener cuidado ya que los lobos siempre están 
pendientes de una presa fácil.

A000000598988

DRAGOIAREN INDARRA ı LA FUERZA DEL DRAGóN
(ELKAR JOKOAK)
Mundu guztiak daki dragoiak ausartak direla. Baina, 
memoria ona ere behar dute! Eta dragoien lasterketan 
erakutsi beharko dute hori, erupzioan den sumendi baten 
inguruan!
Todo el mundo sabe que los dragones son valientes. 
¡Pero también necesitan buena memoria! ¡Y tienen que 
demostrarlo en la carrera de dragones alrededor del 
volcán en erupción!

A000000597262

GRABOLO JUNIOR 
(LudiLO)
Erakutsi begirik onenak eta eskurik arinenak 
dituzula. dadoek erakutsiko dituzte nolako kolore 
eta animalia konbinazioa bilatu behar duzun. 
izan lehen, karta egokia hartzen.
demuestra que tienes los mejores ojos y las 
manos más rápidas en la mesa. Los dados 
indican la combinación de color y animal que 
debes buscar. intenta ser el primero en coger la 
carta correspondiente.

A000000587004

2

3-5 urte / AÑOS

elkar txartela

12,30

12,95PSP/PVP:

elkar txartela

12,30

12,95PSP/PVP:

elkar txartela

10,45

11,00PSP/PVP:

2-5
urte
años+4

3-5
urte
años+4

2-4
urte
años+5



PIOU PIOU 
(dJECO)
Beldurra oilategian! Nor izango da hiru 
txita lortzen lehena? Baina kontuz! Azeria 
baserriaren inguruan dabil, eta arrautza txikiak 
oraindik ez dira eklosionatu. 
¡Pánico en el gallinero! ¿Quién será el primero 
en conseguir tres polluelos? Pero... ¡cuidado! 
El zorro sigue merodeando por la granja y los 
pequeños huevos todavía no han eclosionado.

A000000285458

PIRATATAK
(dJECO)
Bakoitzak bere 
estrategia du barkua 
eraikitzeko piratek eraso baino lehen.
Aventurero o prudente, cada uno tiene su 
estrategia para construir su barco antes de ser 
atacados por los piratas.

A000000285456

MIMIKA ı MÍMıCA
(ELKAR JOKOAK)
Jokoaren helburua da mimika bidez 
antzezten diren kontzeptuetatik ahalik eta 
gehienak asmatzea.
El objetivo del juego es adivinar tantos 
conceptos representados mímicamente 
como sea posible.

A000000597260

3

3-5 urte / AÑOS

elkar txartela

8,46

8,90PSP/PVP:

elkar txartela

8,46

8,90PSP/PVP:

elkar txartela

5,89

6,20PSP/PVP:

2-4
urte
años+5

2-4

urte
años+5

+4
urte
años+3



NOR NAIZ?
¿QUıÉN SOY?
(ELKAR JOKOAK)
Galdera eta erantzunen jolas klasikoa.
Clásico juego de preguntas y respuestas.

A000000536694

elkar txartela

9,78

10,30PSP/PVP:

RHINO HERO 

(ELKAR JOKOAK)
Super Rino martxan dabil berriz 
ere! Lehoia bezain indartsua da, 
azeria bezain aztia, baina baita 
errinozeroa bezain astuna ere.
Lagunduko diozue Super Rinori 
bere helburu balantzaria betetzen, 
eta etxe-orratz egonkor bat 
eraikitzen?
¡Super Rino está otra vez en acción! Es fuerte 
como un león y listo como un zorro, pero también 
es tan pesado como un rinoceronte.¿Podéis ayudar 
a Super Rino a cumplir su tambaleante misión, y 
construir un rascacielos que sea estable?

A000000536698

elkar txartela

7,74

8,15PSP/PVP:

KAOSA HAURREN 
LOGELAN
CAOS EN EL CUARTO 
DE LOS NıÑOS
(ELKAR JOKOAK)
Ea nork lortzen duen 
haurren logela ondoen 
arakatzea eta objektu 
gehien aurkitzea!
¿Quién es el que mejor 
observa la habitación 
de los niños y consigue 
recolectar más objetos?

A000000461596

4

3-5 urte / AÑOS

ASTOTxO EKILIBRISTA
EL BURRıTO EQUıLıBRıSTA
(HABA)
Ah, astotxo ekilibrista iritsi 
da! Bere irteeraren unearen 
zain egonarri dago, baina 
lehenago bere zama jarri 
beharko du. Jolas honen 
helburua astotxoaren 
bizkarraren gainean 
bakoitzaren makilatxoak 
lehenengo jartzea da, bakar 
bat ere erori gabe.  
iiiiaaah, el burrito equilibrista ha llegado. 
Y aguarda impaciente el momento de su salida, pero 
antes de partir hay que colocar la carga. La finalidad del 
juego es ser el primero en poner todos los palos propios 
sobre el lomo del burrito sin que se caiga ninguno.

A000000455890

elkar txartela

7,79

8,20PSP/PVP:

elkar txartela

9,31

9,80PSP/PVP:1-5
urte
años+5

1-4
urte
años+4

+2
urte
años+4

+2
urte
años+5



MEMO 
(TTARTTALO)
Bi joko batean ezustekoz beteta; batetik, 
hartu gogoan formak eta irudiak, eta 
bikoteak egin. Bestetik, txartelak elkarren 
artean lotuz, bideak osatu.
dos juegos en uno, 
lleno de sorpresas; por 
una parte memoriza 
formas e imágenes y 
haz parejas. Por otro 
lado, uniendo tarjetas 
crea caminos.

A000000536554

elkar txartela

14,16

14,90PSP/PVP:

1

urte
años+3

MARRAZTU! 
(TTARTTALO)

Bota kartak ausaz, eta marraztu Hervé 
Tullet-en jarraibideak betez! Milaka 

aukera zure kabuz edo lagunekin bat-
bateko marrazki dibertigarriak sortzeko. 

¡Echa las cartas sin miedo y dibuja 
siguiendo las pautas marcadas por 

Hervé Tullet! Miles de opciones para 
crear dibujos de lo más divertidos solo 

o en compañía de tus amigos.

A000000641205

elkar txartela

15,10

15,90PSP/PVP:

DOBBLE KIDS
(ASMOdEE)
dobbleren bertsio berria da dobble Kids, etxeko txikientzat pentsatua. ikono 
gutxiagorekin eta errazago ezagutzeko moduko irudiekin, berdinak diren bi 
karta aurkitu beharko ditugu. Gauza izango al zara haiek aurkitzeko?
dobble Kids es una nueva versión de dobble para los más pequeños de la 
casa. Con menos iconos e imágenes más fácilmente reconocibles, tendremos 
que encontrar al único animal idéntico de entre dos cartas.¿Serás capaz de 
descubrirlo?

A000000408159

5

3-5 urte / AÑOS

elkar txartela

11,88

12,50PSP/PVP:

DORRE SORGINDUA (LATA)
LA TORRE ENCANTADA (LATA) 
(dEViR)
dorre sorginduan, azti gaiztoak printzesa harrapatu du berriro ere. Jokalarietako 
batek aztiaren rola hartuko du, eta taulako 16 hutsuneetako batean gordeko du 
giltza. Beste jokalari guztiak “Robin”-ea jolastuko dira, zehazki, aztia iritsi baino 
lehen giltza aurkitu beharko dute. Baina, kontuz! dorrea sorgindua dago, eta 
printzesa askatzea ez da lan erraza izango. 
En La torre encantada, la princesa ha sido capturada de nuevo por un hechicero 
malvado. uno de los jugadores toma el papel del hechicero y esconde una llave 
bajo uno de los 16 espacios del tablero. Los demás jugadores colectivamente 
juegan a Robin, que trata de encontrar la llave antes de que vuelva el hechicero. 
¡Pero cuidado! La torre está embrujada y liberar a la princesa no será tarea fácil…

A000000636062
elkar txartela

11,40

12,00PSP/PVP:

2-4
urte
años+5

2-8
urte
años+4



elkar txartela

16,10

16,95PSP/PVP:

elkar txartela

24,65

25,95PSP/PVP:

DINOSAUROAK. UHARTE MISTERIOTSUAK
DıNOSAURıOS. ıSLAS MıSTERıOSAS
(SMART GAME)
Lortuko al duzu mundu jurasiko bat sortu eta dinosauro berdeak salbatzea? 
¿Conseguirás crear un mundo jurásico y salvar a los dinosaurios verdes? 

A000000529599

TxIMELETAK ı MARıPOSAS
(SMART GAME)
Galdetu al diozu noizbait zeure buruari ea zer 
egiten duten mamuek etxe sorgindu batean? 
deskubritu ezazu 60 erronketan mamu guztiak 
argiztatuz. Jar itzazu behar bezala buru-hausgarriko 
linterna-pieza guztiak. 
¿Alguna vez te has preguntado qué hacen los 
fantasmas en una mansión embrujada? descúbrelo 
iluminando a todos los fantasmas en cada uno de 
los 60 desafíos. 

A000000455192

6

6-7 urte / AÑOS

1
urte
años+6

1
urte
años+6



elkar txartela

16,10

16,95PSP/PVP:

TENPLUAN HARRAPATURIK
ATRAPADO EN EL TEMPLO 
(SMART GAME)
Abenturazale bat harrapaturik dago 
milaka urte dituen tenplu batean, eta 
bertan, korridoreak labirinto-tranpak dira. 
Asmamena erabilita baino ezin dezake ihes 
egin. Lagunduko al zenioke?
un aventurero encerrado en un templo 
milenario en el que los pasillos son una 
trampa laberíntica. Sólo su ingenio puede 
ayudarle a escapar. ¿Serías capaz de 
ayudarle? 

A000000537117

SITS TRANPATIA
POLıLLA TRAMPOSA
(dEViR)
Sits tranpatiak ez du galdu nahi izaten, eta 
edozer gauza egingo du eskuetako karta 
guztiak gainetik kendu eta irabazteko, 
dibertsioa ziurra den joko honetan.
La Polilla tramposa no soporta perder, por lo 
que hará cualquier cosa para descartarse toda 
su mano y proclamarse vencedora en este gran 
juego donde la diversión está garantizada. 

A000000342536

elkar txartela

11,40

12,00PSP/PVP:

FARAOIA TRAvEL ı FARAóN TRAvEL
(RAVENSBuRGER)
47 piramide dotore hauen azpian, Faraoiak bere altxorra 
gorde du. Nola aurkitu ditzazkezu? Mugitu piramideak, 
bidea ikasi eta aurkitu altxor preziatuak. Baina kontu izan 
momiaren madarikazioarekin!
debajo de las 47 majestuosas pirámides, el Faraón ha 
escondido sus tesoros. ¿Cómo puedes encontrarlos? Mueve 
las pirámides, memoriza el camino y encuentra los preciosos 
tesoros... !¡pero ten cuidado con la maldición de la momia!

A000000559081

elkar txartela

6,00

6,30PSP/PVP:

2-4

urte
años+6

7

6-7 urte / AÑOS

1
urte
años+7

1

urte
años+7



elkar txartela

7,60

8,00PSP/PVP:

TxORITZARRAK ı PAJARRACOS
(ELKAR JOKOAK)
Estrategia jokoa eta lehia sanoa. Eskuratu beste baserritarrek 
baino fruitu gehiago! Babestu zure fruituak Txorimaloarekin! 
Eta, batez ere, igorri zure txoritzarrak besteen fruituak jatera! 
izan zaitez maltzurrena eta irabaziko duzu!
Juego de estrategia y sana rivalidad. ¡Consigue mas frutas 
que el resto de granjeros! ¡Protege sus frutales con tus 
espantapájaros! Y sobre todo, ¡manda a tus pajarracos a 
comerse las frutas de tus rivales!

A000000638275

elkar txartela

16,10

16,95PSP/PVP:
BAOBAB
(MERCuRiO) 
Baobab zuhaitz bati bizitza eman 
beharko diozun joko familiar 
dibertigarria da. Zuhaitzaren 
zurtoina altua eta mehea da, 
eta goikoa aldea zapala du… 
Karta bakoitza dagokion tokian 
jarri Baobab zuhaitz baten forma 
emanez. Azkenean, kartarik 
gutxiena duenak irabaziko du. 
divertidísimo juego familiar en 
el que tendrás que dar vida a un 
árbol Baobab, cuyo tronco es alto 
y delgado con la parte superior 
plana... Coloca las cartas donde 
corresponde dando forma al 
Baobab, al final, el jugador que 
menos cartas tenga ganará. 

A000000627806

8

6-7 urte / AÑOS

3-6
urte
años+6

2-4
urte
años+6



CORTEx KIDS 
(ASMOdEE)
ikusmen-trebetasuna eta gaitasun mentala 
erabiltzeko 8 proba. Cortex Kidsekin, 
proban jarriko duzu zure ikusmena, 
azkartasuna, gaitasuna... Lehena izan 
beharko duzu garun-puzzlea osatzen.
Juego de habilidad visual y de capacidad 
mental, con 8 pruebas diferentes. Con 
Cortex Kids pondrás a prueba tus 
habilidades visuales, tu agilidad mental, 
tu capacidad..., para ser el primero en 
completar tu puzle-cerebro. 

A000000522550

elkar txartela

14,25

15,00PSP/PVP:

JUNGLE SPEED 
(ASMOdEE)
Terapiarik onena: barreak eta oihuak bermaturik. 
Bizkortasuna eta maltzurkeria gakoak dira. ikusi eta 
ekin. izan bizkorrena: erakutsi karta, eta, mahaian 
horrelako besterik baldin bada, eutsi Totemari dudarik 
egin gabe, baina kontuz... Okertzen bazara, besteei 
lagunduko diezu irabazten. Zure eskuak azkarrak 
badira eta argia bazara, hauxe da zure jokoa.
La mejor terapia: risas y gritos garantizados. La 
rapidez y la astucia son la clave. Ve y actúa. Sé el más 
veloz: muestra tu carta y si hay otra igual sobre la 
mesa, agarra el Tótem sin dudar, pero 
cuidado… si te equivocas, ayudas a los 
demás a ganar. Si tus manos son ágiles 
y tu mente está siempre despierta, es 
tu juego.

A000000285943

elkar txartela

18,95

19,95PSP/PVP:

HALLI GALLI
(MERCuRiO)
Tinbrea mahai erdian, karta mordo 
bat jokalari bakotizarentzat eta 
mota berdineko 5 fruta irtetzen 
direnean, tinbreari eman!
Jokalari azkarrenak irabaziko du!
un timbre en mitad de la mesa, 
un montón de cartas para cada 
jugador y en cuanto salgan 
exactamente cinco frutas del 
mismo tipo, ¡a por el timbre!
¡Ganará el jugador más rápido!

A000000395802
elkar txartela

17,05

17,95PSP/PVP:

3-8

urte
años+7

9

6-7 urte / AÑOS

2-6
urte
años+6

2-6
urte
años+6



IQ PUZZLER PRO
(SMART GAME)

Eduki sasoian zure garuna 
asmamen-joko harrigarri eta 

berritzaile honekin.
Mantén en forma tu cerebro 

con este asombroso y 
novedoso juego de ingenio.

A000000522786

elkar txartela

11,88

12,50PSP/PVP:

UNO KARTAK ı UNO CARTAS

(MATTEL)

A000000432446

DOBBLE 
(ASMOdEE)
Joko honek 50 sinbolo baino gehiago ditu, eta 
55 karta eta sinbolo bera ageri duten bi karta. 
Sinbolo hori duten bi kartak bilatu, eta ahoz 
gora esan beharko duzu zer den, edo, bestela, 
karta bat utzi beharko duzu, zein mini-jokoren 
arauekin ari zaren.
dobble es un juego con más de 50 símbolos, 
55 cartas y únicamente un símbolo igual entre 
dos cartas. Busca el símbolo idéntico en dos 
cartas, dilo en voz alta y coge o deja una carta 
dependiendo de las reglas del mini-juego al que 
se esté jugando.  

A000000285941

elkar txartela

14,25

15,00PSP/PVP:

HITZ-LASTERKETA
PALABREA
(LudiLO)
izan zaitez lehena izendatzen eta irabazi partida!
¡Sé el más rápido nombrando y gana la partida! 

A000000455756

elkar txartela

13,34

14,05PSP/PVP:

2-8

urte
años+6 2-6

urte
años+6

elkar txartela

9,45

9,95PSP/PVP:

2-10
urte
años+7

10

6-7 urte / AÑOS

1
urte
años+6



elkar txartela

11,35

11,95PSP/PVP:

TENTSIO HANDIA
ALTO vOLTAJE  
(MERCuRiO)
Karta-joko honetan azkarrak izan beharko dugu 
batuketak eta kenketak egiten. 
un trepidante juego de cartas en el que 
tendremos que ser rápidos sumando y restando. 

A000000513976

elkar txartela

8,08

8,50PSP/PVP:

BIRUSA!   
vıRUS!   
(TRANJiS GAMES)
Pandemiari aurre egin eta lehiatu lehena 
izan zaitezen birusak deuseztatu eta gorputz 
osasuntsu bat babestea lortuz! 
Enfréntate a la pandemia y compite por ser el 
primero en erradicar los virus logrando aislar un 
cuerpo sano.

A000000538636

elkar txartela

14,25

15,00PSP/PVP:

QWIxx   
(MORAPiAF)
Qwixx dado-joko bat da, 2-5 
jokalarirentzat. Jokalariak balizko 
jokaldiak markatu beharko ditu bere 
puntuaketa-orrian; berdin dio nork 
tiratzen dituen dadoak. Jokalari guztiek 
har ditzakete puntuak, aurkarien lerroak 
“ixten” saiatuta.
Qwixx es un juego de  dados para 2 a 
5 jugadores, que tendrán que marcar 
en su hoja, de puntuación las posibles 
jugadas, da igual quien tire los dados. 
Todos los jugadores pueden marcar 
tantos, buscando “cerrar” las diferentes 
filas de puntuación a sus rivales.

A000000392417

2-4

urte
años+8

2-6

urte
años+8

11

+8 urte / AÑOS

2
urte
años+8



MONKIDÚ
(MERCuRiO)
Tximino bat berriro izateko prest al zaude? Zure 
lagunek egiten dutena egin, eta eurak baliran 
bezala pasa. Bakarrik edo taldean, azkarki jolastu 
eta ez izan azken tximinoa. 
¿Estas listo para volver a ser un simio? imita 
rápido lo que hagan tus compañeros y pasa por 
uno de ellos. Solo o en equipo, juega astutamente 
y no seas ¡el último mono!

A000000627815

NATUR-ERRONKAK ı DESAFÍOS DE LA NATURALEZA
(ASMOdEE)
izadiaren Erronkak sailean, gure planetako animalia basatirik harrigarrienak ageri dira. Karta ilustratu 
zoragarri batzuk ditu izadiaren Erronkak, eta animalia ezagunen ezaugarriak eta berezitasunak agertzen 
ditu; besteren artean, desagertzeko arriskuan diren animalienak. Lehia zaitez animaliaren ezaugarririk 
indartsuenekin, eta baliatu desagertzeko arriskuan direnak partida irabazteko.
La serie desafíos de la Naturaleza nos muestra los animales salvajes más increíbles de nuestro planeta. 
Con unas cartas increíblemente ilustradas, desafíos de la Naturaleza te muestra las características y 
particularidades tanto de animales conocidos, como aquellos que están en peligro de extinción. Compite 
con los puntos más fuertes de cada animal y ayúdate de los animales en peligro de extinción para ganar 
la partida. 

elkar txartela

7,60

8,00PSP/PVP:

HARAGIJALEAK
CARNÍvOROS

INTSEKTUAK
ıNSECTOS

ITSASTARRAK
ANıMALES MARıNOS

ZALDIAK
CABALLOS

ZAKURRAK
PERROS

KATUAK
GATOS

ESPAZIOA
ESPACıO

SUMENDIAK
vOLCANES
Eta askoz gehiago...
Y muchos más...

elkar txartela

12,30

12,95PSP/PVP:

12

+8 urte / AÑOS

2-6
urte
años+7

4-16
urte
años+8



elkar txartela

14,25

15,00PSP/PVP:

CORTEx CHALLENGE
(ASMOdEE)
Jarri proban zure arrazoibidea, memoria, 
bizkortasuna eta ezagutza geografikoak! Erraz 
esplikatzeko moduko jokoa. Proban jarri behar 
dituzu zure ikusmen, memoria eta arrazoibiderako 
dohainak, bai eta ukimenerakoa ere.
¡Pon a prueba tu razonamiento, memoria, rapidez 
y conocimientos geográficos! un juego sencillo 
de explicar que pone a prueba tu agilidad visual, 
tu coordinación, tu memoria, capacidad de 
razonamiento... y también la sensibilidad de tu 
tacto.

A000000522548

PANIC LAB  
(MORAPiAF)
izua laborategian! Amebek ihes egin dute, eta 
nonahi daude. Harrapatu itzazu berehalaxe! 
Jokalari guztiak batera aritzen dira: dadoak bota, 
eta Amebak zein laborategitik ihes egin duen eta 
nolako itxura duen erakutsiko dute, eta... segi 
lasterka haren bila!
¡Pánico en el laboratorio! Las Amebas se han 
escapado y están por todas partes, ¡atrápalas 
rápido! Todos los jugadores juegan al mismo 
tiempo, lanza los dados que indican el laboratorio 
del que se ha escapado la Ameba y su aspecto y... 
¡corre a buscarla! 

A000000598064

elkar txartela

9,45

9,95PSP/PVP:

DADOEN ERREGEA ı EL REY DE LOS DADOS
(HABA)
Jokalariek erreinura biztanle berriak erakarri 
nahi dituzte kartetan adierazten diren 
baldintzak betez, dadoak hiru aldiz botata. 
Biztanlerik onenak lortzen dituena izango da 
irabazlea, eta bere erreinuak aurrera egingo du. 
Los jugadores quieren atraer a nuevos 
habitantes a su reino cumpliendo, con tres 
tiradas de dados, las diferentes condiciones que 
se indican en las cartas. Aquel que consiga los 
mejores habitantes al final, será el ganador y 
¡hará próspero su reino!

A000000617453

elkar txartela

14.35

15,10PSP/PVP:

13

+8 urte / AÑOS

2-5
urte
años+8

2-10
urte
años+8

2-6

urte
años+8



elkar txartela

14,25

15,00PSP/PVP:

SUSHI GO!  
(dEViR)
Joko azkar eta dibertigarria. Jokalariek 
beren gustokoen duten janariarekin 
menu perfektua egiten saiatuko dira. 
Horretarako kartak ahal bezain ondo 
konbinatu beharko dituzte.
Sushi Go! es un divertido y rápido juego 
de cartas en el que los jugadores tratan 
de comer el menú perfecto de su comida 
favorita. Para ello, deberán combinar las 
cartas de la mejor forma.

A000000412721

elkar txartela

9,49

9,99PSP/PVP:

elkar txartela

8,50

8,95PSP/PVP:

IQ LINK
(SMART GAME)
A000000352506

elkar txartela

11,88

12,50PSP/PVP:

TRAvEL RUMMY
(AQuAMARiNE)
Rummy edo Rummikub zenbaki-konbinazioen joko 
interesgarri bat da. Zenbaki berdinen segidak edo 
eskailerak sortu behar dira fitxarik gabe ez gelditzeko. 
El Rummy o Rummikub es un interesante juego de 
combinaciones numéricas, en los que hay que crear series 
de números iguales o escaleras para conseguir quedarse 
sin fichas.

A000000304386

BLITZ MAMUA
FANTASMA BLıTZ
(dEViR)
Joko honetan, tximista 
bezain azkar ibili 
beharko duzu.
un juego de reflejos 
rápido como un rayo.

A000000342528

14

+8 urte / AÑOS

2-6

urte
años+8

2-8

urte
años+8

2-5

urte
años+8

1
urte
años+8



ExIT
ABANDONATUTAKO ETxOLA 
LA CABAÑA ABANDONADA
(dEViR)

A000000607663

elkar txartela

14,25

15,00PSP/PVP:

SPOILERS
(ZACATRuS)
Egingo al zenuke apustu badakizula nola 
bukatuko den B saileko film baten eszena? 
Txanda batean, jokalari bakoitzak bere filmeko 
eszena bat irakurriko du, eta zenbait amaiera 
proposatuko ditu.
¿Apostarías a que sabes cómo va a terminar 
una escena de una peli de serie B? A lo largo de 
la ronda cada jugador leerá una escena de su 
película y propondrá varios posibles finales.

A000000576239

elkar txartela

9,45

9,95PSP/PVP:

CASTRONEGROKO GIZOTSOAK
LOS HOMBRES LOBO DE CASTRONEGRO  
(ASMOdEE)
Gizotsoek laborariak suntsitu nahi dituzte eta 
laborariek gizotsoak. Gizotsoek laborari direla 
sinestarazi behar dute karta jolas erakargarri 
honetan. 
Los hombres lobo quieren destruir 
a los agricultores y éstos, a los 
hombres lobo. En este divertido 
juego de cartas, los hombre 
lobo deben fingir que son 
agricultores.

A000000285955

Escape The Room jolas arrakastatsuan inspiratzen den 
igarkizun jolas seriea. Ahalik eta denbora gutxienean, 
hainbat asmakizun asmatu beharko dira. Hiru edizio 
ezberdin ditu: Abandonatutako etxola, Faraoiaren 
hilobia eta Laborategi sekretua.
Serie de juegos de enigmas inspirados en las exitosas 
Escape the Room. El juego, que consiste en resolver 
una serie de enigmas en el menor tiempo posible, y 
que cuenta con tres ediciones diferentes –La cabaña 
abandonada, La tumba del Faraón y El laboratorio 
secreto.

IHES EGIN! AZKEN PROBA 
¡ESCAPA! LA PRUEBA FıNAL
(MERCuRiO)
“La prueba final” 
poltsikoko iheserako jolas 
sail baten lehena da. ihes 
egin! Bigarren edizioa 
HELMuGA LONdRES
La Prueba Final es el 
primero de una serie 
de juegos de escape de 
bolsillo llamada ¡Escapa! 
Segunda edición EL 
dESTiNO dE LONdRES

A000000627810

ALEx COLT:  
ESPAZIOKO 
KADETEA
CADETE ESPACıAL
(ELKAR JOKOAK)
Espazioko kadetearen karta-
joko erdi kooperatibo bat 
da, ezkutuko rolak dituena 
eta espazioko 4 kadetetik 
10era bitarteko taldeentzat 
pentsatua.
Cadete espacial es un juego 
de cartas semi cooperativo 
de roles ocultos diseñado 
para pandillas de 4-10 
cadetes espaciales.  

0644650989362

elkar txartela

14,20

14,95PSP/PVP:

3-6
urte
años+12

elkar txartela

14,20

14,95PSP/PVP:

+8
urte
años+101-6

urte
años+12

4-8
urte
años+10

elkar txartela

13,25

13,95PSP/PVP:

+10 urte / AÑOS

15
1-6

urte
años+12



Hainbeste itxarondako uda badator: oporrak, 
atsedena, bidaiak, jai egunak eta nola ez, bakarrik, 
familia nahiz lagun artean momentu dibertigarriak 
pasatzeko ordua, hondartzan, mendian, parkean…

elkar-etik helburu hori betetzen lagundu nahi 
dizugu, eta horretarako, ondorengo katalogoa 
proposatzen dizugu tamaina txikiko baina 
dibertsio paregabeko momentuak bizi ditzazun.

Gogoratu elkar txartelarekin %5eko deskontu 
zuzen bat duzula.

Mila esker gure bidelagun izateagatik mundu 
hezitzaile eta dibertigarri honetan.

Uda on bat opa dizugu elkar-eko lagunek!

Aukera gehiagorako gogoratu elkar liburu-dendak 
eta www.elkar.eus zure eskura dituzula. 

Katalogo honetako prezioak baliagarri izango dira, baldin eta ez badago akats tipografikorik. 
Los precios de este catálogo serán válidos salvo que exista algún error tipográfico.

Ya llega el tan esperado verano; vacaciones, 
descanso, viajes, días de fiesta y cómo no, 
momentos para disfrutar sólo o en familia, entre 
amigos en la playa, monte, parque,…

Desde elkar queremos acompañarte en este 
camino, y para ello, te proponemos este pequeño 
catálogo, con juegos de pequeño tamaño pero 
llenos de grandes momentos de diversión.

Recuerda que con la tarjeta de elkar tienes un 
descuento directo del 5%.

¡El equipo de elkar te desea unas divertidas 
vacaciones! 

Te invitamos a visitar nuestras tiendas elkar y 
www.elkar.eus donde encontrarás muchas más 
referencias.


