
 

MEDIA ALERT: Especial Juego de Tronos   
 

Prepárate para la batalla final con los objetos más 
emblemáticos de la saga Juego de Tronos 

 
En Milanuncios puedes encontrar los objetos 

más codiciados por los fans de Juego de 

Tronos. Desde una réplica en tamaño real del 

emblemático Trono de Hierro a las espadas 

de Arya Stark o de la casa Lannister, pasando 

por una escultura a escala de Jon Nieve o una 

colección de Legos con todos los personajes. 

Hazte con ellos antes del estreno de su última 

temporada el próximo 14 de abril y siéntete 

dueño de los Siete Reinos 

 

 

Madrid, 11 de abril de 2019. El próximo 14 de abril el invierno se adelanta y llega para quedarse 

con el estreno de la última temporada de Juego de Tronos. La serie que ha tenido en vilo a más 

de 16,1 millones de espectadores llega a su fin y en Milanuncios queremos que sus fans estén 

preparados para la batalla final y lo tengan todo para ayudar a Jon Nieve y Daenerys contra los 

Caminantes Blancos.  

Desde que se dio a conocer el universo de George R.R. Martin, el ejército de fans ha ido en 

aumento año tras año, primero con tres libros y luego con las casi ocho temporadas. Por todo 

este mundo han pasado más de 30 personajes principales, de los cuales a muchos les hemos 

tenido que decir adiós. Si tienes un coleccionista dentro de ti y quieres seguir emocionándote 

con los favoritos de la saga, todavía estás a tiempo de hacerte con algunas de las espadas más 

importantes de la serie como son “Aguja” de Arya, la usada por Jaime Lannister o la mismísima 

“Garra” de Jon Nieve, del cual también puedes conseguir una fantástica figura a escala del 

personaje agotada en España. Pero si lo que de verdad te importa es sentarte en el Trono de 

Hierro, puedes hacerlo en una increíble réplica y no tener que esperar al final de la temporada 

para sentirte el rey. 

No te pierdas los artículos más sorprendentes de la saga y hazte con todos antes de que llegue 

el invierno, porque como dijo Cersei Lannister: “Cuando juegas al Juego de Tronos, o ganas o 

mueres. No hay término medio”.  

   

https://www.milanuncios.com/
https://www.milanuncios.com/


 

 

 

         

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trono – Réplica Juego 

de Tronos: 5.900€ 

 

Lego – 12 figuras Juego 

de Tronos: 24€ 

 

Escudo – Juego de 

Tronos Targaryen: 199€ 

 

Figura – Jon Snow Juego 

de Tronos: 320€ 

 

Espada – Inspirada en 

“Aguja” de Arya Juego 

de Tronos: 69€ 

 

Espada – Inspirada en 

“Garra” de Jon Snow 

Juego de Tronos: 110€ 

 

Cuerno – Casa 

Targaryen: 65€ 

 

Espada – Inspirada en 

Jaime Lannister Juego 

de Tronos: 110€ 

 

https://www.milanuncios.com/arte-y-decoracion/trono-de-hierro-272861298.htm
https://www.milanuncios.com/arte-y-decoracion/trono-de-hierro-272861298.htm
https://www.milanuncios.com/otros-juguetes/12-figuras-juego-de-tronos-nuevas-223204544.htm
https://www.milanuncios.com/otros-juguetes/12-figuras-juego-de-tronos-nuevas-223204544.htm
https://www.milanuncios.com/esculturas/juego-de-tronos-targaryen-267491597.htm
https://www.milanuncios.com/esculturas/juego-de-tronos-targaryen-267491597.htm
https://www.milanuncios.com/otros-juegos-diferentes/figura-jon-snow-298014252.htm
https://www.milanuncios.com/otros-juegos-diferentes/figura-jon-snow-298014252.htm
https://www.milanuncios.com/peliculas-blu-ray/5-temporadas-juego-de-tronos-bluray-239714836.htm
https://www.milanuncios.com/peliculas-blu-ray/5-temporadas-juego-de-tronos-bluray-239714836.htm
https://www.milanuncios.com/armas-de-coleccion/aguja-juego-de-tronos-210441852.htm
https://www.milanuncios.com/armas-de-coleccion/aguja-juego-de-tronos-210441852.htm
https://www.milanuncios.com/armas-de-coleccion/aguja-juego-de-tronos-210441852.htm
https://www.milanuncios.com/armas-de-coleccion/espada-inspirada-en-juego-de-tronos-03-209706724.htm
https://www.milanuncios.com/armas-de-coleccion/espada-inspirada-en-juego-de-tronos-03-209706724.htm
https://www.milanuncios.com/armas-de-coleccion/espada-inspirada-en-juego-de-tronos-03-209706724.htm
https://www.milanuncios.com/otros-coleccionables/casa-targaryen-juego-de-tronos-241340805.htm
https://www.milanuncios.com/otros-coleccionables/casa-targaryen-juego-de-tronos-241340805.htm
https://www.milanuncios.com/armas-de-coleccion/espada-inspirada-en-juego-de-tronos-01-209690639.htm
https://www.milanuncios.com/armas-de-coleccion/espada-inspirada-en-juego-de-tronos-01-209690639.htm
https://www.milanuncios.com/armas-de-coleccion/espada-inspirada-en-juego-de-tronos-01-209690639.htm


 

 

Acerca de Milanuncios 

Milanuncios es la plataforma gratuita web y mobile de anuncios en la que la gente realmente compra y vende de 

todo: desde decoración y electrónica a pisos y coches. Nacida en el entorno digital en 2005, su trayectoria convierte 

a Milanuncios en la plataforma con más experiencia en el mercado de segunda mano. Su sencillez y facilidad de uso 

han hecho posible que la plataforma cuente con un público consolidado: cerca de 22 millones de usuarios al mes que 

generan cada día 3 millones de visitas y que publican unos 65.000 nuevos anuncios a diario. Unos datos que sitúan a 

Milanuncios como el marketplace de anuncios de segunda mano de referencia en Internet.  

Milanuncios pertenece a Adevinta, una empresa 100% especialista en marketplaces digitales, el único “pure player” 

del sector a nivel mundial con presencia en 16 países de Europa, América Latina y África del Norte.  Adevinta en 

España, antes Schibsted Spain, cuenta con una plantilla de más de 1.000 empleados, y opera a través de Fotocasa, 

habitaclia, Infojobs, Coches.net, Motos.net, Milanuncios y vibbo. Juntas sitúan a la compañía en el top 10 de empresas 

con mayor audiencia de internet en nuestro país. 

Para más información:  

prensa.milanuncios@adevinta.com  

 

mailto:prensa.milanuncios@adevinta.com

