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Dominion

Real Price: 40,00€
Current Sale Price: 37,90€
Product Categories: Eurogame, Juego de cartas
Product Tags: cartas, Devir, diversión, Dominion, estrategia, juego, Juego de mesa
, juegos, Juegos de mesa, reto
Product Page: http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/dominion/

Product Description
Con un amplio listado de premios internacionales, Dominion destaca por su
sorprendente sistema de reglas. Es considerado como la piedra fundacional de los
llamados juegos de mazos construibles (Deck Building Games en inglés). En
Dominion cada jugador posee un Reino (su mazo inicial de diez cartas) y unas
inevitables ganas de aumentar sus recursos y puntos de victoria.
Cada participante debe elaborar su mazo y su estrategia a lo largo de la partida.
Con un total de 500 cartas de los diferentes tipos cada partida será diferente.
Comienza la partida con un mazo de diez cartas, y adquiere cada turno de la
reserva disponible cartas de reino (acciones), tesoro o territorios (puntos de
victoria). Forma tu mazo con las cartas que sirvan mejor a tu estrategia. Los
jugadores deberán competir por lograr la mayor cantidad de puntos de victoria en
su reino para ganar la partida.
Componentes de Dominion
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500 Cartas:
- 130 Cartas de Tesoro (60 Cartas de Cobre, 40 Cartas de Plata y 30 Cartas de
Oro). - 48 Cartas de Victoria (24 Cartas de Finca, 12 Cartas de Ducado y 12
Cartas de Provincia). - 252 Cartas de Reino (10 Cartas de Aldea, Aventurero,
Banquete, Biblioteca, Bruja, Burócrata, Canciller, Capilla, Espía, Festival, Foso,
Herrería, Laboratorio, Ladrón, Leñadores, Mercado, Milicia, Mina, Prestamista,
Remodelar, Sala del Consejo, Salón del Trono, Sótano y Taller; y 12 Cartas de
Jardines). - 30 Cartas de Maldición. - 33 Cartas de Mazo Agotado (una por cada
tipo de Carta, más una Carta “Cartas Eliminadas”). - 7 Cartas en blanco
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