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Los pilares de la tierra juego de cartas

Real Price: 9,95€
Current Sale Price: 7,95€
SKU: 1101
In stock: 2
Product Categories: A partir de 10 años, Juego Familiar, Novedades
Product Tags: Devir, Juego de cartas, Los pilares de la tierra
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/los-pilares-de-la-tierra-juego-de-car
tas/

Product Description
Michael Rieneck, el mismo autor del juego original Los Pilares de la Tierra, ha
diseñado esta versión rápida y divertida en la que los jugadores tratan de conseguir
puntos de victoria usando a sus trabajadores para construir la catedral de
Kingsbridge.
Inglaterra, a principios del siglo XII.
Se necesitan tus conocimientos para contruir la catedral más grande del mundo.
Tendras que usar tus artesanos sabiamente y conseguir las materias primas
necesarias, sólo así conseguirás la fama como maestro constructor. En este inusual
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juego de bazas, puedes conseguir la ayuda de los personajes de la novela pero has
de estar atento, porque los otros jugadores no dudarán en arrebatarte tus
artesanos. Aunque también es posible que provoques su ira cuando mandes los
suyos a la corte del rey.
Componentes de Juego
- 20 cartas de artesano en 4 colores (azul, verde, rojo y naranja) - 15 cartas
neutrales (negro) - 5 cartas de ventaja (marrón) - 4 cartas de resumen - 16
cartas de material de construcción - 1 bloc de hojas de puntuación - 1
reglamento
Es un juego de cartas para 3 o 4 jugadores, a partir de 10 años de edad.
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