
Munt Games de Arenys de Munt (Barcelona), nace de la ilusión y la pasión por los juegos de mesa. En su segundo año en el mercado siguen con la base de su proyecto de crear, desarrollar y fabricar nuevos 
juegos inspirados en la habilidad, estrategia, azar, lógica, cooperación,… y sobre todo ofrecer diversión jugando en familia y con amigos.

Juegos en familia y para
todas las edades

      MG10 Lambaro
      7,5 x 10,5 x 2,5 cm.
20 chas y 1 manual de instrucciones. 

5 
añosR
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R

R
MARZO

R
MARZO

¿Cuál es el número más alto?¿Qué número podremos 
reunir para que sumen 10? Juego para trabajar los 
números, la forma, el nombre, mayor-menor y depen-
diendo la edad, la suma y la resta.

      MG11 Pokupiti
      1 dado, 1 árbol dividido en 4 sec-
ciones, 16 chas de colores y 1 manual de 
instrucciones

4 
años 4

Juegos rápidos, entretenidos y muy 
divertidos, caja de cartón de pequeño 
formato para llevar a todas partes. 

MG13 
Expositor mini juegos de lata
15,5 x 25 x 20 cm. (15 unidades. Posibilidad 
de mezclar modelos)

      MG12 Racing
      1 dado, 1 pista de colores, 4 
coches y 1 manual de instrucciones.

4 
años

5 
años4

Sé el primero en llegar a la meta. Mueve los dados 
como quieras, en ésta carrera todo esta permitido. 
Juego para trabajar los colores y la estrategia.

Un fuerte vendaval ha sido el causante de que este árbol 
se quede sin fruta, aunque con un poco de suerte podrás 
devolver toda su fruta a su sitio. Juego para trabajar los 
colores.

MG14 Un, dos, tres: piedra, papel, tijera
36 cartas y un manual de juego.
Adaptación del tradicional juego piedra, papel, tijera con 
cartas. 

NOVEDAD
MARZO

 15 min.

 15 min.  15 min.

MG3 La Granja 
14,5 x 10,5 x 3 cm.
Juego de cartas rápido, divertido y alocado.
Tendrás que ser más astuto que tus rivales, el objetivo del juego consiste 
en reunir en un sólo rebaño el número más elevado posible de ovejas.

7
años

 15 min.2-6

MG2 Sr. Pérez
14,5 x 10,5 x 3 cm.
Juego de cartas rápido y muy divertido, situaciones 
de estrategia. Termina la partida habiendo conse-
guido el número máximo de regalos. Consigue 
formar familias enteras.

4
años

5-10 min.2-4
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MG16
Cajita diente
5 x 5,5 x 2 cm (Pack 6 uni.)

TOP
VENTA

De madera, contiene: escalera, llave, alfombrilla y 
diario de dientes. (Catalán y castellano)

MG15
La puerta mágica Sr. Pérez
15 x 11 x 2 cm.

TOP
VENTA

En ésta puerta mágica vive el ratoncito Pérez, personaje fantástico que se encarga de recoger los dientes cuando se les caen a los niños y 
que colocan debajo de la almohada. Mientras ellos duermen, él los cambia por hermosos regalitos.

5
años

MG1
Hat-Trick
27,5 x 19 x 6,7 cm.
HHat-trick es un juego de fútbol en el que se ponen a prueba la 
estrategia, el azar y las habilidades de cada participante. El 
objetivo del juego, consiste en llegar a portería y marcar gol, 
para lo que será necesario una correcta distribución de los juga-
dores en el tablero, el regateo y el disparo y, por supuesto, 
tentando la suerte. Descubre Hat-trick y demuestra que eres el 
mejor entrenador de fútbol.                                             .

Tablero de juego, dado del árbitro, 3 cartas de portero, dados de jugador, dado de pasada y disparo de balón, pelota, 2 equipos 
con 12 chas de jugadores cada uno y 3 de jugadores en la banqueta, libreta, gura del árbitro y manual de juego.

7 
años

 30 min.
R
MARZO

MG5
LIKAMA (Las cuatro estaciones)
22 x 11 x 6,5 cm.

Viste tu personaje teniendo en cuenta el tipo de estación, la parte del 
cuerpo, tipo de ropa y color que hayan salido en los dados. Gana quien 
primero viste completamente a su personaje. En éste juego trabajamos 
la forma, el color, la memoria, la rapidez visual y las estaciones.
Un dado estaciones, un dado partes del cuerpo, un dado colores, 54 prendas 
de vestir, 4 guras personajes, 1 tarjeta vocabulario y manual de juego. 
NUEVA EDICIÓN CON LAS FICHAS DE MADERA MÁS ANCHAS E IMPRESAS.

MG6
LIKAMA (Profesiones) 

1 dado profesiones, 24 prendas de vestir, 1 dado partes 
del cuerpo, 4 tarjetas personajes, 1 tarjeta de vocabulario 

y manual de instrucciones.
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3 
años
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 30 min.
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