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El fantasma de la verdad

Price: 14,95€
In stock: 5
Product Categories: A partir de 14 años, Asmodee, Juego cooperativo, Novedades
Product Tags: Arkham horror LCG, El fantasma de la verdad, Pack de Mitos
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/fantasma-la-verdad/

Product Description
El fantasma de la verdad es el III pack de Mitos del ciclo el camino a Carcosa de
Arkham Horror el juego de cartas (LCG). Edición en castellano.
Meses después de la representación de El Rey de Amarillo, la investigación de los
extraños acontecimientos que rodearon el estreno ha dejado más preguntas que
respuestas. Has encontrado cultistas y monstruos, descubierto terribles planes y
has sido testigo de horrores que quizá sean augurios de grandes peligros.
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Todo esto te ha llevado a hacer una visita al asilo de Arkham. Y una vez terminada
esa visita, te preguntas qué vas a hacer con todo lo que has visto. Así que ¿dónde
vas a buscar respuestas cuando el mundo se hunde en la locura? La respuesta:
París.
El fantasma de la verdad

Lleva a los investigadores en un viaje atravesando el Atlántico. Te sientes
atormentado todas las noches con sueños muy realistas de un mundo alienígena.
Así que has decidido no enfrentarte a las dudas en Arkham. En su lugar irás en
busca de la verdad que hay en la representación. Por eso viajas a París, para
conseguir algunas respuestas del director de la obra, Nigel Engram.
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