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Product Description
“Nadie, ni siquiera quienes conocen los motivos por los que se desató el reciente
horror, puede decir qué le ocurre a Dunwich...” –H.P. Lovecraft, “El Horror de
Dunwich”. Una monstruosa presencia aterrorizó la apartada aldea de Dunwich. Y
esa época de terror sólo acabó después de que tres profesores de la Universidad
Miskatonic –el Dr. Armitage, el Dr. Morgan y el profesor Rice– acudieran a Dunwich,
armados con conocimientos secretos que les permitieron derrotar a la criatura.
Ahora, varios meses después, los colegas del Dr. Armitage han desaparecido, y
éste se teme lo peor.
El legado de Dunwich
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Los investigadores emprenden la búsqueda de los profesores desaparecidos. Da
comienzo a una campaña que los llevará al notorio Clover Club, a la Universidad
Miskatonic y más allá. Esta expansión contiene los dos primeros escenarios de la
campaña El legado de Dunwich. Además, contiene nuevos investigadores y cartas
de jugador que aumentan las opciones de personalización del juego. Arkham
Horror: El juego de cartas es un juego cooperativo en el que los jugadores adoptan
el papel de investigadores que intentan resolver un aterrador misterio arcano.
Contenido: 5 cartas de Investigador, 5 cartas pequeñas, 92 cartas de Escenario, 59
cartas de Jugador y 1 guía de campaña.
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