
¡Ha llegado la hora de la familia!
...con las ideas de juego para toda la familia del Elfo Elvin.

Un paseo otoñal al aire libre estimula la circulación. Pero ¿quién dice 
que la diversión tiene que acabar? Con HABA las cosas se ponen en 
marcha en casa: coged vuestro tobogán de bolas (preferiblemente el Kit 
de Construcción Master) y ¡a jugar! A todo gas por la recta hasta llegar 
a la curva parabólica; respirad en el Marble Canyon y, a continuación, 
acabad en el remolino de bolas. 

El consejo del Elfo Elvin es:  ¡Integrad objetos del hogar en vuestro 
juego del tobogán de bolas! No hay límites para la imaginación: apilad 
libros unos encima de otros para variar la altura de vuestra pista, coged 
una cuchara e intentad hacer volar las bolas para que entren en el em-
budo u observad por cuántas habitaciones podéis hacer rodar las bolas 
sobre una inteligente combinación de objetos y pistas...

¿Está húmedo y gris? ¡Eso será fuera! En los armarios de la ropa 
de mamá o papá seguro que encontraréis algo llamativo y muy a 
la moda. Pues a ponérselo, ¡que empieza el gran desfile de moda! 
Seguro que de ahí salen las fotos más divertidas...

El consejo del Elfo Elvin es: Quien después siga teniendo ganas de 
combinar cosas, puede desahogarse con Kullerbü. Combinad dife-
rentes pistas entre sí: ¿Una persecución policial en la granja? ¿O una 
alarma por dragones en el aparcamiento? ¡Todo vale, deja volar la 
imaginación!

Idea 1:

«¡Poned en marcha las cosas (más locas)!»

Idea 2:

«La combinación creativa es todo un arte»
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¡Espero que os divirtáis 

mucho! El Elfo Elvin

Bloque a bloque, seguro que vuestra habilidad para apilar ahora 
llega más alto, como vuestras torres de bloques de construcción. 
¡A por nuevos retos! Podéis empezar intentando reproducir obras 
conocidas: por ejemplo, con nuestros sistemas de bloques de cons-
trucción de la serie Clever-Up!, podéis llevar la Torre Eiffel o la Puerta 
de Brandenburgo a cualquier habitación. 

El consejo del Elfo Elvin es: Quien quiera llegar aún más arriba, 
puede integrar objetos como libros, vasos (resistentes) y objetos 
similares en sus obras. Poned a prueba la estática... y conquistad 
juntos la tercera dimensión.

¡Atención, la cosa se pone afrutada y acogedora! Convertid vuestra 
casa en una gruta mágica y misteriosa donde jugar. Para ello, reunid 
todos los cojines y mantas que podáis encontrar y construid vuestra 
propia isla confortable, en medio del salón. 

El consejo del Elfo Elvin es: Si ya estáis bien acomodados en vuestra 
nueva gruta, es hora de jugar y divertirse. ¿Qué tal, por ejemplo, una 
visita sorpresa del cuervo Teo y dar una vuelta por El Frutal? ¡Prepa-
rad los dados, listos/as, ya!

Idea 3:

„¡Atreveros a subir a nuevas alturas!“

Idea 4:

„Bienvenidos/as a la gruta de El Frutal...“
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