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Elfenland Deluxe

Real Price: 49,95€
Current Sale Price: 39,90€
SKU: 1549
Product Categories: A partir de 10 años, Juego Familiar, Ofertas, Súper Ofertas
Product Tags: Elfenland Deluxe, Incluye expansiones, Juego de mesa
Product Page: http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/elfenland-deluxe/

Product Description
Rápido como el viento, cruzas a lomos de un dragón las montañas de Elfenland. Tu
meta es la lejana Parundia. Pero, cuando ya ves las torres de la ciudad, descubres a
uno de tus rivales atravesando en unicornio las puertas de la ciudad. Como jóvenes
elfos en su prueba a la madurez, los jugadores deben intentar adelantarse a sus
competidores y tomar el mejor camino y medio de transporte (el elfociclo, el cerdo
gigante, la nube mágica…) para llegar a tantas ciudades de Elfenland como puedan
para ganar.
Elfenland Deluxe

Por primera vez y en edición limitada se reúnen el juego original Elfenland, su
expansión Elfengold, con los hechizos y monedas de oro, y el nuevo Elfensea, con
un nuevo mapa, nuevos transportes y bonus.
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Contenido: 96 piezas de ciudad, 84 cartas de viaje, 65 monedas de oro, 60 fichas
bonus, 56 fichas de transporte, 20 valores en oro de ciudad, 12 cartas de ciudad, 8
obstáculos 7 cartas de oro, 6 cartas de hechicera, 6 cartas de resumen, 6 cartas de
ronda, 6 botas de elfo, 4 fichas de hechizo, 2 fichas de monedas de oro, 1 figura de
jugador inicial, 1 tablero con dos mapas y 1 reglamento.
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