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En el año del Dragón Ed. 10º Aniversario

Real Price: 42,95€
Current Sale Price: 38,95€
In stock: 1
Product Categories: A partir de 12 años, Eurogame, Novedades, Ofertas
Product Tags: Edición en castellano, En el año del Dragón 10º Aniversario, Juego
de mesa, Maldito Games
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/ano-del-dragon-ed-10o-aniversario/

Product Description
En el año del Dragón edición 10º aniversario te pondras en la piel de un astuto
gobernante de la nobleza china. Tendrás que sobreponerte a los desastrosos
eventos que asolarán tu provincia mes tras mes. Colma de fama y riqueza tu
provincia y conviértete en el gobernante más prestigioso y próspero.

[ 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: Tue Feb 19 7:36:32 2019 / +0000 GMT

En el año del Dragón edición 10º Aniversario

Es uno de los mejores juegos de la historia, diseñado por el gran Stefan Feld, en
una edición 10º aniversario con 2 expansiones incluidas. Las expansiones incluidas
son “La gran Muralla China” y “Los supereventos”.
Un juego de mesa para 2 a 5 jugadores, a partir de 12 años de edad. Duración
estimada de 75 a 100 minutos por partida.
CONTENIDO - 1 tablero de juego - 60 cartas - 90 losetas de personaje - 26 fichas
de arroz - 14 fichas de fuegos artificiales - 8 fichas de privilegios - 12 losetas de
evento - 7 cartas de acción - 10 marcadores - 5 dragones - 8 cartas de acción 66 plantas de palacio - 36 monedas de yean - 1 reglamento
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