Bienvenido a GoTrovo familia Treasure Hunt Game. ¡ Esperamos que
nuestro juego te traiga muchas horas de diversión!
Aley & Jo x
Objetivo:
los jugadores siguen el rastro del tesoro, recogiendo pistas. Cada vez que encuentran una pista, lo intercambian por
una moneda de oro, hasta que llegan al final del sendero y encontrar el tesoro de oro-bar.
Configuración:
Paso 1:

Elige las 10 cartas que deseas usar para el sendero.
El juego contiene naipes adecuados para diferentes edades. Elija las tarjetas que utiliza en función de las
edades de los niños que juegan.
Usted puede jugar en interiores y al aire libre: usted debe utilizar las tarjetas amarillas para la caza del tesoro
de interior; Tarjetas verdes para cazar tesoros al aire libre; Púrpura para interior o al aire libre.

Paso 2:

Seleccione su primera tarjeta (por ejemplo, cama) y colóquelo boca abajo en el tablero de juego.

Paso 3:

Camine a su primera "Location " (p. ej., cama). Oculte la segunda tarjeta (p. ej., TABLE) en esta
ubicación.

Paso 4:

Camine a su siguiente "Location " (por ejemplo, TABLE). Esconde la tercera carta aquí.

Paso 5:

Repita hasta que haya ocultado las 9 cartas.

Paso 6:

Camine hasta la final "Ubicación " y ocultar la barra de oro del tesoro. Si lo desea, añada un premio
adicional dentro de la barra.

Paso 7:

Regresa al tablero de juego y coloca 9 monedas de oro en los círculos mostrados en el tablero de
juego.
A los niños mayores les encanta el desafío de crear senderos para los más jóvenes o crear pistas usando las
tarjetas en blanco!

Jugando el juego
•

•
•

•

Llama al niño (s) al tablero de juego y Dales la bolsa de botín vacía. Explique a los niños que están a punto de
ir a una aventura para encontrar tesoros. Los jugadores deben trabajar en equipo para resolver el rastro y
encontrar el tesoro al final.
Para empezar: Gire la tarjeta en el tablero de juego para que pueda leerlo. Los jugadores deben proceder a
la "Ubicación " especificado en la tarjeta, y empezar a buscar tesoros!
Cada vez que encuentran una tarjeta, los jugadores deben volver al tablero de juego, colocar la tarjeta en la
tablero de juego, y cambiarlo por una moneda de oro. Los jugadores deben recoger la moneda en la bolsa
roja.
El juego termina cuando los jugadores encuentran la barra del tesoro de oro. Para demostrar que han
completado la búsqueda del tesoro, las 10 cartas deben estar en el tablero de juego, y 9 monedas de oro
deben estar en la bolsa roja.

GoTrovoTreasure
Para más grandes ideas para Family Fun visite GoTrovo.com y únase a nuestro Family Fun Club y sea el primero en
recibir noticias sobre nuevos productos, regalos y descuentos.

GoTrovo es conveniente para las edades 3-99 años; 1 o más jugadores.

Estas instrucciones contienen información importante y deben conservarse para futuras referencias.
GoTrovo es un juego activo y debe ser jugado bajo la supervisión de un adulto. Aconsejamos encarecidamente que
los jugadores no deben subir en los muebles o jugar en o cerca de entornos que pueden no ser seguros para ellos
cuando se juega este juego.

¡Advertencia! Peligro de asfixia piezas pequeñas.
Cumple con los requisitos de seguridad EN71, CPSC y ASTM F963

