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Bienvenido a la Mazmorra

Real Price: 13,50€
Current Sale Price: 12,00€
SKU: 1164
In stock: 2
Product Categories: A partir de 10 años, devir, Juego de cartas, Juego Familiar,
Novedades, Ofertas
Product Tags: Bienvenido a la Mazmorra, Juego de mesa
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/bienvenido-la-mazmorra/

Product Description
Bienvenido a la Mazmorra, un héroe está dispuesto a lanzarse a la búsqueda de
tesoros a las puertas del peligro. ¿Quién de vosotros será el valiente que lo
conducirá a través de los oscuros y terribles pasadizos de mazmorras repletas de
monstruos?. ¿Serás el valiente que se adentrará o engañarás a los demás
jugadores para que sean ellos los que entren primero?. Para ver quién tiene las
agallas necesarias para entrar, por turnos iréis desechando vuestro equipo o
añadiendo monstruos a los pasillos del dungeon. ¿Eres lo bastante duro como para
adentrarte al peligro después de haber perdido parte de tu equipo?. ¿O dejarás que
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vaya otro esperando que no vuelva?.
Poned frente a la mazmorra al guerrero, al mago, al bárbaro o al pícaro. A ver quién
es el valiente que al final de la ronda se atreve a adentrarse en la mazmorra. O a
quien le han dejado la difícil tarea de derrotar a todos los monstruos en una misión
imposible.
Bienvenidos a la Mazmorra

Es un juego de mesa para 2 a 4 jugadores de una duración aproximada de unos 20
o 30 minutos. Ideal para jugar con amigos o en familia en cualquier parte.
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