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Las Leyendas de Andor

Real Price: 40,00€
Current Sale Price: 38,00€
Product Categories: A partir de 8 años, Ofertas
Product Tags: aventuras, Devir, Fantasía, Juego de mesa, Juego recomendado,
Leyendas de Andor, Medieval, Premiado
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/las-leyendas-de-andor/

Product Description
¡Andor os necesita!
El reino de Andor está en peligro. Enemigos surgidos de los bosques y las montañas
se dirigen hacia el castillo del viejo rey Brandur. Sólo vuestro pequeño grupo de
héroes puede hacerles frente. ¿Seréis capaces de defender el castillo? A la primera
aventura le siguen cuatro más. En la minas subterráneas os esperan valiosas
piedras preciosas, pero también os encontraréis con peligros. Y, por último,
tendréis que enfrentaros a un viejo y poderoso dragón que acaba de despertar.
¿Superaréis todos estos retos?
Sólo juntos seréis fuertes y os podréis convertir en los héroes de Andor.
Contenido:
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1 tablero impreso por las dos caras
41 figuras de juego con peanas de plástico
4 tableros de héroe
1 tablero de equipo/combate
142 fichas de cartón
72 cartas grandes
66 cartas pequeñas
20 dados
9 discos de madera
5 cubos de madera1 narrador
1 torre
15 bolsas para guardar los componentes
1 reglamento de inicio rápido
1 suplemento de reglas.
Las leyendas de Andor es el más reciente juego del afamado ilustrador y creador
Michael Menzel. Un juego para 2 a 4 jugadores, de 60 a 90 minutos de duración, a
partir de 8 años de edad.
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