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Madame Ching

Real Price: 29,95€
Current Sale Price: 20,00€
In stock: 2
Product Categories: A partir de 8 años, blackfriday, Eurogame, Ofertas
Product Tags: Asmodee, estrategia, Gestión de recursos, Juego de mesa, Madame
Ching, Mar de China, Piratas
Product Page: http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/madame-ching/

Product Description
1808 Mar de China, eres un joven pirata recién enrolado la flota de la terrible
Madame Ching Shih. Estás deseando participar en increíbles expediciones a tierras
lejanas. Durante el viaje tendrás que exprimir al máximo tus habilidades. Madame
Ching es la más famosa y temida de todos los piratas. El mejor navegante se hará
con el mando de su navío, el China Pearl.
Madame Ching es un juego de 2 a 4 jugadores, donde deberás gestionar tu mano
de cartas con habilidad para llevar tu barco hasta la lejana Hong Kong. Cada
jugador comienza la partida con cuatro cartas en su mano, numeradas de 1 a 50.
Durante tu turno, tendrás que jugar una carta, robar una de las cartas disponibles y
finalmente mover tu barco. Intenta concatenar las cartas de la mejor manera
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posible para que tu viaje sea lo más largo posible. Cuando no puedas avanzar más,
tendrás que retirarte con el botín conseguido e iniciar después un nuevo viaje. Las
presas más jugosas serán siempre las que han buscado la tranquilidad lo más lejos
posible del radio de acción de tu nave.
Componentes: 1 tablero, 55 cartas de navegación, 33 cartas de encuentro, 20
cartas de habilidad, 1 carta de China Pearl, 1 carta de puerto de Hong Kong, 23
losetas de misión, 8 juncos, 36 piedras preciosas, 46 monedas de oro,
e instrucciones. Madame Ching, un juego para 2 a 4 jugadores a partir de 8 años de
edad, de una duración aproximada de 40 minutos.
Reseña Madame Ching

https://eldadodejack.com/2014/10/17/resena-madame-ching/
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