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Betrayal at Baldur's Gate

Real Price: 45,00€
Current Sale Price: 39,95€
In stock: 3
Product Categories: A partir de 12 años, Juegos de acción, Novedades, Ofertas
Product Tags: Avalon Hill, Betrayal at Baldur's Gate, Dungeons & Dragons, Juego
de mesa
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/betrayal-at-baldurs-gate/

Product Description
Betrayal at Baldur's Gate es un juego de mesa de Avalon Hill editado en inglés. Es
una implementación del galardonado juego de mesa Betrayal at House on the Hill
en el universo Dungeons & Dragons.
Nunca os separéis, salvo que intuyas que hay un traidor entre vosotros. La sombra
de Bhaal ha llegado a Baldur's Gate, ¡convocando monstruos y otros horrores
desde la oscuridad!. Explora los oscuros callejones y las mortales catacumbas de la
ciudad.
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Betrayal at Baldur's Gate

Colabora con tus compañeros de aventura para sobrevivir a los terrores que os
esperan. Pero cuidado, es posible que algún mal horrendo posea a uno o
posiblemente a más de uno de los miembros de vuestro grupo, y se vuelvan contra
el resto. ¿Fue un estallido psiónico de un desollador mental o los susurros de un
fantasma trastornado lo que hizo que tus aliados se volvieran traidores? ¡No
tendrás más remedio que mantener a tus enemigos cerca!
A partir de 12 años de edad, partidas de unos 60 minutos de duración.
Reserva ya tu ejemplar, disponible a partir del 20 de noviembre de 2017.
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