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Product Description
Las Mansiones de la Locura es un juego cooperativo de investigación y terror
inspirado en la obra de H. P. Lovecraft. Durante cada partida, de 1 a 5 jugadores
exploran un lugar para desentrañar un misterio. Los jugadores deben colaborar
para sortear los obstáculos planteados por una aplicación digital totalmente
integrada en el juego.

Las Mansiones de la Locura Segunda Edición
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La puerta está abierta. En los sórdidos callejones y las ominosas mansiones de
Arkham se ocultan fuerzas arcanas, secretos aterradores y monstruos
indescriptibles. Sectarios y demás lunáticos conspiran en el interior de estos
antiguos edificios para convocar a los Primigenios. Bajo la luz de la luna acechan
bestias desconocidas por los eruditos mortales. Esta noche, un puñado de
valerosos investigadores se aventuran tras las puertas cerradas de Arkham. Van
presentar batalla contra la locura que encierran en su interior.

Los investigadore se adentrarán en las oscuras estancias de las mansiones
embrujadas de Arkham y en otros lugares igualmente siniestros para desvelar
secretos extraños, resolver ingeniosos rompecabezas y enfrentarse a peligros
surgidos de otros mundos. Las Mansiones de la Locura también incluye un kit de
conversión para que los propietarios de la primera edición del juego puedan utilizar
sus investigadores, monstruos y módulos de tablero en esta nueva edición.
Es un juego de mesa editado en castellano por Edge Entertainment.
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