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7 Wonders

Real Price: 39,95€
Current Sale Price: 36,00€
Product Categories: A partir de 8 años, Juego Familiar, Ofertas
Product Tags: 7 Wonders, Asmodee, diversión, divertido, estrategia, Familiar,
juego, Juego de mesa, Juego recomendado, juegos, Juegos de mesa, nuevo,
Premiado, reto
Product Page: http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/7-wonders/

Product Description
En 7 Wonders gobierna una de las siete grandes ciudades del mundo antiguo.
Explota los recursos naturales de sus tierras, participa en la imparable marcha del
progreso, desarrolla tus relaciones comerciales y haz valer su poder militar. Deja tu
huella en la historia de la civilización construyendo una Maravilla arquitectónica
que trascienda a través de los tiempos venideros. Una partida de 7 Wonders tiene
lugar a lo largo de tres Eras, cada una de ellas representada mediante su
correspondiente mazo (primero las cartas de Era I, a continuación, Era II y,
finalmente, Era III). Cada una de estas Eras se juega de la misma manera,
permitiendo a cada jugador jugar 6 cartas por Era con el fi n de desarrollar su
ciudad y construir sus Maravillas. Al final de cada Era, cada jugador compara su

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 1/2 |

Product data have been exported from - Lámpara Mágica Shop
Export date: Sat Jun 23 2:35:22 2018 / +0000 GMT

potencia militar con la de sus dos ciudades vecinas (las pertenecientes a los
jugadores de su derecha e izquierda). Al final de la tercera Era, los jugadores
cuentan sus puntos de victoria; el jugador con más puntos gana la partida. 7
Wonders es un juego de mesa para 2 a 7 jugadores, de una duración aproximada
de 30 minutos, a partir de los 8 años de edad. Uno de los mejores juegos de mesa
para todos los públicos.

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 2/2 |

