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Gloomhaven 2nd Edition - EN ¡Envío gratis!

Real Price: 159,95€
Current Sale Price: 139,90€
Product Categories: Juego cooperativo, Juegos de acción, Mazmorreo, Novedades
, Ofertas
Product Tags: Aventuras y exploración, Gloomhaven, Número 1 BGG
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/gloomhaven-2nd-edition-envio-grati
s/

Product Description
Gloomhaven es un juego de aventuras en el que te enfrentarás a peligros y
deberás gestionar bien tus recursos para alcanzar el éxito. Actualmente, el número
1 de la Boardgamegeek, un título con más de 100 aventuras que experimentar. Los
jugadores tomarán el papel de un aventurero errante. Cada jugador tendrá sus
propias razones para viajar y explorar los distintos rincones del mundo. Lleva a
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cabo la aventura en solitario o coopera con los demás jugadores para salir con
éxito de mazmorras amenazantes y ruinas olvidadas. En el proceso, mejoraréis
vuestras habilidades con la experiencia y el botín Además, descubriréis nuevos
lugares para explorar y saquear. Vive una historia que se desarrolla impulsada por
las decisiones que se tomen a lo largo de la campaña.
Gloomhaven

Un juego de mesa con un mundo cambiante que se juega idealmente en muchas
sesiones de juego. Después de un escenario, los jugadores tomarán decisiones
sobre qué hacer, lo que determinará cómo continúa la historia. Los escenarios son
cooperativos y los jugadores lucharán contra sus enemigos utilizando un sistema
de cartas innovador para determinar el orden de juego y lo que un jugador hace en
su turno. Cada turno, un jugador elige dos cartas para jugar fuera de su mano. El
número en la tarjeta superior determina su iniciativa para la ronda. Cada carta
también tiene una potencia superior e inferior, y cuando es el turno de un jugador
en el orden de la iniciativa, ellos determinan si usan la potencia superior de una
carta y la potencia inferior de la otra, o viceversa. Los jugadores deben tener
cuidado, sin embargo, porque con el tiempo perderán permanentemente las cartas
de sus manos. Si tardan demasiado tiempo en despejar una mazmorra, pueden
terminar agotados y verse obligados a retirarse.
Jugadores: 1-4
Edad: +12
Tiempo: 90-150 minutos
Autor: Isaac Childres
Ilustrador: Alexandr Elichev, Josh T. McDowell y Alvaro Nebot
Idioma: Inglés
Dependencia del idioma: Alta
Fundas: 63.5 X 88 mm (727) / 45 X 68 mm (975)
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