
Cinco amigas hablan de sus próximos viajes internacionales. Usa las pistas para descubrir qué famoso lago visitará cada
una de ellas.
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MÁS

JUEGOS

CEREBRALES

Camiseta: blanca, lila, morada, negra, verde

Nombre: Beatriz, Daniela, Janet, Maria, Sandra

Edad: 25 años, 30 años, 35 años, 40 años, 45 años

Lago: Baikal, Ness, Superior, Titicaca, Victoria

Acompañante: esposo, hermano, hijo, primo, sobrino

Mes: enero, marzo, mayo, julio, septiembre

⇒ En uno de los extremos está la mujer que lleva la
camisa Lila.

⇒ La mujer de mayor edad viajará a Perú/Bolivia.

⇒ La mujer que viaja en Septiembre está exactamente a la
derecha de la mujer que viaja en Mayo.

⇒ La mujer de 30 años se encuentra entre las mujeres
que viajan para visitar los lagos Victoria y Titicaca, en ese
orden.

⇒ Daniela va a viajar con su Esposo.

⇒ La mujer que viaja con su Hermano está en algún lugar
entre Daniela y la mujer que viaja con su Sobrino, en ese
orden.

⇒ La mujer que va a visitar el lago Baikal está
exactamente a la izquierda de la mujer que lleva la camisa
Blanca.

⇒ En la quinta posición se encuentra la mujer que viajará
a Escocia.

⇒ La mujer que viaja en Enero está entre las mujeres que
viajan en Marzo y Julio, en ese orden.

⇒ La mujer que viajará con su Hermano va a visitar el
lago Titicaca.

⇒ En uno de los extremos está la mujer que lleva la
camiseta Morada.

⇒ La mujer de 30 años compró pasajes aéreos para ella y
su Hijo.

⇒ La mujer de 35 años está en algún lugar entre la mujer
que viaja a África y la mujer de 30 años, en ese orden.

⇒ Sandra está en la cuarta posición.

⇒ María está en uno de los extremos.

⇒ La mujer que viaja a Canadá se encuentra entre la
mujer más joven y la mujer que viaja para visitar el lago
Baikal, en ese orden.

⇒ En uno de los extremos está la mujer que va a viajar en
Septiembre.

⇒ La mujer de 40 años viste la camiseta Lila.

⇒ Janet está en algún lugar entre la mujer de 25 años y
Beatriz, en ese orden.

⇒ Daniela está en uno de los extremos.

⇒ La mujer que lleva la camiseta Verde ocupa la segunda
posición.

Lagos Famosos
Problemas de Lógica
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