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Charterstone ¡Envío gratis!

Real Price: 70,00€
Current Sale Price: 62,90€
In stock: 1
Product Categories: A partir de 14 años, Eurogame, Novedades, Ofertas
Product Tags: Charterstone, Juego de mesa
Product Page: http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/charterstone/

Product Description
Charterstone, la leyenda de Barrancoverde y el Rey Eterno, es un juego de mesa
para 1 a 6 jugadores. Vive una historia con múltiples opciones en la que las
decisiones a corto plazo tendrán un impacto decisivo a lo largo de la campaña.
Charterstone

El próspero Reino de Barrancoverde, gobernado durante siglos por el Rey Eterno,
ha emitido un Decreto. Insta a sus ciudadanos a colonizar las vastas tierras de más
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llama de sus fronteras. Para la misión de fundar la primera Colonia, el Rey Eterno
ha elegido a 6 ciudadanos. Cada uno con diferentes habilidades que podrán utilizar
para construir una aldea.
Es un juego de mesa Legacy competitivo, en el que construiréis edificios en una
aldea compartida entre los jugadores. Las pegatinas de los edificios se retiran de
sus cartas, se pegan de manera permanente al tablero y se convierten en casillas
de acción que cualquier jugador podrá utilizar. De este modo, unos pocos edificios
iniciales terminarán convirtiéndose en una bulliciosa aldea con docenas de
acciones disponibles.
El viaje por los numerosos secretos que Charterstone esconde durará 12 partidas.
Pero no acabará todo ahí. Cuando completes tu aldea, totalmente única y
personalizada, Charterstone se convertirá en un juego cambiante de colocación de
trabajadores.
Un jeugd de mesa diseñado por Jamey Stegmaier e ilustrado por David Forest, Lina
Cossette y Gong Studios.
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