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La era olvidada - Arkham Horror LCG

Price: 29,95€
In stock: 11
Product Categories: Aventura en solitario, Juego cooperativo, Novedades
Product Tags: Arkham Horror el juego de cartas LCG, H.P. Lovecraft, La era
olvidada
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/la-olvidada-arkham-horror-lcg/

Product Description
La era olvidada, es la tercera campaña de Arkham Horror el juego de cartas (LCG).
De 1 a 4 investigadores se unirán a una expedición para explorar las ruinas de una
antigua ciudad azteca. Aventuras peligrosas en selvas y cavernas prohibidas.
¿Sobrevivirán a este peligroso viaje o será su final? Esta expansión contiene los dos
primeros escenarios de la campaña La era olvidada. Nuevos investigadores y cartas
de Jugador que aumentan las opciones de personalización del juego.
“Una vez más, me interné en las lúgubres ruinas que abultaban bajo las arenas...”
–H.P. Lovecraft, “La ciudad sin nombre”
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Creemos conocer la historia de la Tierra, pero hay secretos que yacen ocultos más
allá de nuestra percepción. Hay verdades que amenazan con desbaratar nuestra
concepción del universo. Cuando el reputado historiador Alejandro Vela descubre
uno de estos secretos –las ruinas de una antigua ciudad azteca olvidada–, se pone
en marcha un plan que podría deshacer el tejido del tiempo.
La era olvidada

Contenido: 5 cartas de Investigador, 5 cartas pequeñas, 87 cartas de Escenario, 64
cartas de Jugador y 1 guía de campaña.
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