
EAN: 8437013454667
Caja: 29,5 x 29,5 x 7 cm 
Peso: 1,10 Kg 
Estándar: 6 unidades 
Referencia: MQOE00066

1-4 jugadores 60-90 minutos A partir de 
12 años

CLAVES DE VENTA:
-Un eurogame clásico con una temática muy original
-Cada partida es totalmente distinta y las posibilidades son 
infi nitas; vive una vida diferente cada vez
-Componentes de calidad y cartas en formato grande
-Uno de los mejores 100 juegos familiares según el ranking 
mundial
-Escala perfectamente a cualquier número de jugadores

MECÁNICAS:
-Colocación de trabajadores
-Gestión de ingresos
-Drafting

Todos tenemos un anhelo común: el deseo de ser felices. A medida que avanzamos en nuestra vida, dando 
pasos hacia la búsqueda de la felicidad, comprendemos que ésta se encuentra en el camino, y no en la meta. 
Cuando alcances la cima de la montaña, verás que hay otras cumbres mayores. “La búsqueda de la felicidad” 
es un juego en el que elegirás un personaje desde su nacimiento y vivirás la vida que siempre quisiste. 
Emprenderás proyectos personales, comprarás objetos y realizarás actividades de todo tipo; conseguirás 
empleo, establecerás relaciones y formarás una familia. Las posibilidades son infi nitas y cada partida es una 
experiencia de vida única. Esta es tu vida. La que tu has elegido. ¿Cuántos logros serás capaz alcanzar antes 
del inevitable fi nal?

CONTENIDO
1 tablero de juego, 180 cartas de tamaño grande, 156 fi chas, 
3 fi chas de “Acción no disponible”, 1 fi cha de jugador inicial, 
53 cubitos de madera, 36 fi chas de reloj (9 de cada color) y 1 
libro de reglas. M
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Todos tenemos un anhelo común: el deseo de ser felices. A medida que avanzamos en nuestra vida, dando 
pasos hacia la búsqueda de la felicidad, comprendemos que ésta se encuentra en el camino, y no en la meta. 
Cuando alcances la cima de la montaña, verás que hay otras cumbres mayores. “La búsqueda de la felicidad” 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:

12+ Juego de Mesa Familiar


