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Castillos de Borgoña

Real Price: 43,00€
Current Sale Price: 38,50€
In stock: 6
Product Categories: A partir de 12 años, Eurogame, Familiares, Juego Familiar,
Novedades, Ofertas
Product Tags: Castillos de Borgoña, Juego de mesa
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/castillos-de-borgona/

Product Description
Castillos de Borgoña es un juego de mesa para 2 a 4 jugadores que nos traslada a
la Francia medieval. Los jugadores asumen el papel de aristócratas del Valle del
Loira en el siglo XV. Controlarán inicialmente un pequeño feudo. Durante la partida
deberán construir asentamientos y poderosos castillos. También comerciar a lo
largo del río, explotar minas de plata y utilizar el conocimiento de los viajeros.
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Los jugadores alternarán acciones de selección de losetas del tablero central
y colocación en su feudo, representado por tableros individuales. Cada loseta tiene
una función concreta que se desbloquea al colocarla. El feudo está compuesto por
varias regiones, cada una de las cuales requiere un tipo distinto de loseta. El juego
finaliza cuando el último jugador acaba su turno en la quinta ronda de la quinta
fase. Después de contabilizar los puntos de victoria, el jugador que más haya
obtenido será el ganador.
Los castillos de Borgoña

Es un emocionante juego de mesa estrategia para 2 a 4 jugadores, perfecto para
aquellos que buscan nuevos retos y horas de diversión. Diseñado por Stefan Feld,
ha estado durante años entre los diez juegos más valorados de la BGG.
Esta edición en castellano de Maldito Games incluye 4 expansiones (9 tableros
individuales), que aportan variedad a las partidas y añaden nuevos feudos para los
jugadores.
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