El juego te facilita la asimilación de las expresiones básicas útiles en el día a día y de viaje. Concéntrate en
conseguir atracciones, conoce la topografía de Londres y desarrolla sin darte cuenta las habilidades de
conversación en inglés.
¡Atención!
La corrección gramatical o estilística de las respuestas a las tarjetas «Just Do It» no es puntuada.
Los jugadores pueden ayudarse a la hora de dar la respuesta.
En una misma jugada un jugador no puede situarse más de una vez en la misma casilla.
Las respuestas en Answer Key son sugerencias de respuestas. Existen muchas otras respuestas correctas
que el jugador puede utilizar.
Reglas del juego:
1. Antes de comenzar el juego se deben colocar las bases de madera con orificios en las casillas
correspondientes.
2. Los jugadores eligen las fichas: personajes y diez banderas del mismo color.
3. Las casillas blancas en los extremos del mapa marcadas con una imagen en miniatura de Gran Bretaña
son las casillas de salida. Cada jugador tiene una casilla de salida individual. Antes de comenzar el juego
los jugadores tiran un dado para elegir su casilla de salida. La persona con mayor número de puntos es la
primera en elegir.
4. Los jugadores tiran por turnos el dado, moviendo la ficha un número de cruces igual al número que
haya salido en el dado. Los propios jugadores deciden a qué monumento quieren llegar.
5. Cada vez que un jugador se encuentra en un cruce la siguiente persona sortea una tarjeta «Just Do It» y
lee la tarea en ella descrita, sin revelar las pistas. El jugador que se encuentra en el cruce realiza la tarea.
Algunas tarjetas tienen oportunidades o trampas, a las que cada jugador debe adaptarse.
6. Cada jugador que llega a la casilla de la atracción seleccionada pone una bandera en la base.
7. La principal tarea de cada uno de los jugadores es llegar a diez de las principales atracciones de Londres.
Gana el jugador que lo hace primero.
Contenido de la caja: 6 fichas (personajes) para el juego + 6 bases, 60 banderas + 10 bases, mapa, 100
tarjetas, dado para el juego, guía de las atracciones, instrucciones del juego
El mapa puede lavarse. Puede plancharse protegiendo la parte barnizada con una tela.

