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Las mil y una noches

Real Price: 60,00€
Current Sale Price: 51,90€
SKU: 1187
In stock: 1
Product Categories: A partir de 12 años, devir, Novedades, Ofertas
Product Tags: Aladino, Alí Babá, aventuras, Devir, Juego de mesa, Las mil y una
noches, Narrativo, Sherezade
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/las-mil-y-una-noches/

Product Description
Las mil y una noches es un juego de aventuras narrativo en el que viviremos y
narraremos las peripecias de nuestro personaje y las de los demás jugadores.
Sumegiéndonos en un sin fin de historias marvillosas del lejano oriente
disfrutaremos miles de aventuras. ¡Surca los sietes mares con Simbad!. ¡Sé la
nueva Sherezade y enfréntate con un sultán loco!. ¡Descubre los fabulosos
tesoros de la cueva de la maravillas de Aladino!. ¡Busca amor, honor, peligro y
gloria!.
En esta nueva edición de un juego legendario te adentrarás en las tierras de las mil
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y una noches. Junto con Simbad, Alí Babá, Sherezade y el resto de héroes
legendarios de los famosos cuentos. Elige tus acciones cuidadosamente y
benefíciate de tus habilidades para ser amado, rico y poderoso. Incluso conviértete
en el sultán de una gran tierra. Sin embargo, si eres imprudente acabarás como un
mendigo o maldito con una forma de animal. ¡O el pánico te hará enloquecer!.
Revive una y otra vez las historias del extraordinario libro de cuentos gracias a este
juego de mesa. Incluye más de 2002 relatos para desafiarte, divertirte,
sorprenderte y fascinarte durante años.
Las mil y una noches

Es un juego de mesa editado por Devir en castellano. De 1 a 6 jugadores a partir de
12 años de edad, con una duración aproximada de dos horas.
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