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Grand Austria Hotel

Real Price: 44,95€
Current Sale Price: 39,95€
In stock: 1
Product Categories: A partir de 12 años, Eurogame, Novedades, Ofertas
Product Tags: Gestión de recursos, Grand Austria Hotel, Juego de mesa
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/grand-austria-hotel/

Product Description
Grand Austria Hotel es un juego de mesa en el que gestionaremos un
establecimiento hotelero con el objetivo de convertirlo en el más prestigioso de la
ciudad. Para ello tendremos que preparar habitaciones para hospedar a diversos
clientes. Atiéndelos en la cafetería y sirve sus comandas. Mediante acciones
prepararemos las habitaciones, obtendremos las comandas de los clientes y otros
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elementos. Además, en cada ronda impar (excepto la primera) habrá una pequeña
evaluación que puede proporcionar un beneficio o causar un perjuicio.
Grand Austria Hotel

A principios del siglo XX, Viena fue uno de los principales centros de Europa.
Artistas, políticos, nobles, ciudadanos, y turistas pululan por las calles de la ciudad,
y el emperador gobierna a todos ellos. Expande tu hotel preparando nuevas
habitaciones. Tus huéspedes buscan la excelencia en el servicio. Asegúrate de que
todos y cada uno de ellos recibe la comida y la bebida adecuada. Es posible que
necesites contratar personal adicional. A pesar de todo, no olvides rendir homenaje
al emperador, o caerás en desgracia muy pronto. ¡Encara el reto conviene tú
pequeño hostal en el Gran Austria Hotel!
Un juego para 2 a 4 jugadores a partir de 12 años de edad. Duración aproximada
90 minutos.
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