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El Oráculo de Delfos

Real Price: 50,00€
Current Sale Price: 45,00€
In stock: 1
Product Categories: A partir de 12 años, Eurogame, Novedades, Ofertas
Product Tags: El Oráculo de Delfos, Juego de mesa, Las 12 pruebas, Ludosentinel
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/el-oraculo-de-delfos/

Product Description
El Oráculo de Delfos es un juego de mesa de 2 a 4 jugadores, para partidas de 70 a
100 minutos de duración. Se trata de una creación de Stefan Feld, con ilustraciones
de Dennis Lohausen, que tiene por título original The Oracle of Delphi. Su autor es
responsable de otros juegos como Bruges, Arena: Roma II o Amerigo.
El ganador de la partida será quien complete doce tareas de forma más rápida.

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 1/2 |

Product data have been exported from - Lámpara Mágica Shop
Export date: Wed Jul 18 20:28:09 2018 / +0000 GMT

Para ello, cada jugador cuenta con tres acciones por turno.
Levanta colosales estatuas, santuarios, haz ofrendas y acaba con la vida de
temibles criaturas. Conseguir el favor de los dioses no va a ser una tarea sencilla.
Sírvete de las habilidades de dioses, héroes, semidioses y criaturas mitológicas. El
uso de los dados de oráculo también será una herramienta para luchar por la
victoria.
Éstos representan las profecías de Pitia, el gran Oráculo de Delfos. Los mortales
podrán encontrar respuestas en el resultado de cada tirada, como el camino hacia
las aguas del mar Egeo, siguiendo al mismo Ulises. Los barcos de los jugadores se
moverán a través de un tablero formado por losetas hexagonales, en
representación de las islas y el agua. Ciertas tareas se llevarán a cabo en
determinadas islas, como matar a un monstruo específico.
Un juego de mesa editado en castellano por Ludosentinel.
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