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Juegos Gigantes

Ani maciones
LUNA

Diversión a lo grande, para niños
y no tan niños!
Parchís Gigante
Genial para jugar en equipo o parejas.
El Parchís Gigante te asegura diversión y emoción. Es un
juego de estrategia y rivalidad donde los propios jugadores
actúan como piezas moviéndose y apartando a los
participantes del equipo contrario. El juego está
compuesto de un tablero de gigante de plástico de 3X3
metros, con 8 clavos plástico para fijar bien en el suelo, 2
dados gigantes hinchables y 16 fichas en rojo, verde, azul y
amarillo.
Diana Gigante
Lanza los platillos volantes lo más cerca posible del centro
de una gran diana. Cada aro de la diana tiene diferente
color y puntuación.
Un juego apropiado para niños de tres años en adelante.
Los jóvenes y adultos también lo van a disfrutar.
Compuesto por 1 diana gigante de 3X3 metros y 3 platillos
volantes de 22cm de diámetro.
Enredos Gigante
El divertidísimo juego de “Enredos” pero en versión
¡Gigante! Pueden jugar hasta 30 jugadores, diversión sin
límites. Lanza los dos dados gigantes hinflables para
descubrir que parte de tu cuerpo tendrás que colocar en
cada una de las flores de distinto color. “Enrédate” con
otros jugadores y hazles el juego más difícil. Pero ¡cuidado!
Si te caes, quedas fuera del juego. Juego ideal para fiestas
y celebreaciones. Compuesto por 1 tablero gigante de 3X3
metros, que se fija con estacas en el jardín para jugar al
aire libre y 2 daos hinchables gigantes.

Paracaídas
Una lona Gigante una pelota y la interacción de los niños
con los monitores generan una variedad de juegos a cual
más divertido (color-color, encesta la pelota, el ratón y el
gato, arriba y abajo, arcoiris...)

Además de los descritos anteriormente disponemos también de el Juego de los Palos
chinos, el 4 en linea, el Juego de las Anillas... Todo en tamaño ¡GIGANTE!

