
EscaLera 
eNcanTada



InstRuccIoneSAyudAs PeliGros
Te has encontrado con la bolsa de un 
gnomo y necesita que le ayudes a recu-
perar su oro; por tu colaboración te da la 
opción de volver a lanzar el dado.

7

La reina de las hadas había quedado 
atrapada en una telaraña. Por rescatarla 
te concede un deseo: ¡Vuelve a tirar el 
dado!

14

La protectora del bosque te ayudará con 
mucho gusta a cruzar un tenebroso 
camino. Avanza 4 casillas.

40

Has construido una escalera con madera 
mágica. Camina sobre ella hasta la casilla 
33.24

Te has enocntrado con la princesa rana 
que estaba atorada en una rama, por 
ayudarla avanza hasta la casilla 36.32

Te has encontrado con el mago Merlín y te 
ha dado la oportunidad de volver a lanzar 
el dado.47

Has encontrado al duende de la buena 
suerte y te ha dado la oportunidad de 
avanzar a la casilla 49.

28

54
Llegaste al escondite del fauno de los 
dulces, y te ha dado la opción de tirar el 
dado o de avanzar dos casillas. ¡Escoge!

Te encontraste con la parca y debes quedarte 
muy quieto para que no te vea. Pierdes un turno. 3

Has quedado atrapado entre las ramas del árbol 
malvado, mientras te liberas pierdes un turno.10

Te has encontrado con el fantasma del guarda-
bosque y te ha atrapado, no te soltará hasta que 
saques 3 o 5.

12

Despertaste a Drácula y ahora quiere beber 
de tu sangre, debes escapar. 
Retrocede ocho casillas.19

Has interrumpido el descanso de la momia, 
mientras escapas pierdes dos turnos. 22

Tal vez no fue buena idea caminar sobre los 
ataudes, uno estaba hueco y has caído hasta 
la casilla 9.30

El zombie esta buscando niños para comer su 
cerebro. Mientras te escondes pierdes un turno. 35

Has encontrado al espantapájaros, retrocede 
cuatro casillas para que no te atrape.38

El hombre lobo está furioso y te persigue. 
Pierdes un turno. 43

Ha aparecido la bruja mala y te ha hechizado 
poniéndote a caminar hacia atrás por tres turnos.50

Te encontraste al monstruo de la meta. Para 
derrotarlo, tira el dado: si sacas par, ganas; pero 
si sacas impar, deberas devolverte al inicio. 57

Bienvenido a esta escalera 
encantada, aquí te encontrarás con 
una aventura maravillosa para llegar 

a la meta. Podrás emprender este 
viaje con cuatro amigos más y 

tirando un dado por turno, 
atravesarás un bosque lleno de 

monstruos peligrosos que se
 esconden en el tablero, como a 

Drácula que querrá beber tu sangre, 
zombies hambrientos, fantasmas 

enfurecidos y hasta puedes quedar 
hechizado por una bruja tenebrosa 

que te hará caminar al revés.

Y aunque parezca que no hay salida 
entre tantos monstruos... ¡No estás 
solo! En esta aventura también te 

acompañarán muchos seres mágicos 
que vendrán a tu rescate, seres que 

también se encuentran en las 
profundidades del tablero. Ayudas 
como hadas mágicas y faunos del 

bosque que te ayudarán a avanzar, 
cazadoras con corazones nobles y 
hasta escaleras encantadas. Todos 
ellos se enfrentarán contigo a los 

peligros para que tu puedas llegar a 
la meta. Buena suerte y... 

¡Que comience la aventura!
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