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NMBR 9

Real Price: 20,00€
Current Sale Price: 17,95€
In stock: 1
Product Categories: A partir de 8 años, devir, Familiares, Novedades, Ofertas
Product Tags: Juego de mesa, NMBR9
Product Page: http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/nmbr-9/

Product Description
NMBR 9 es un juego abstracto y estratégico editado por devir en castellano.
¿Encaja así el «2»? ¿Puedo poner después un «9» encima?. En NMBR 9, todo el
mundo apunta alto. Si colocas bien las losetas numéricas, sentarás las bases para
el próximo nivel. Cuanto más arriba puedas colocar una loseta y cuanto mayor sea
el número, más puntos te llevarás. Pero cuidado con dejar demasiados agujeros,
¡ya que puedes acabar bloqueado!.
NMBR9

Los amantes de los juegos abstractos están de enhorabuena. NMBR9 les llevará a
poner en práctica su dominio en la estrategia, con unos componentes cuidados y
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coloridos. Lo primero que llamará la atención al abrir la caja será su orden. Incluye
un inserto adaptado a la forma de las piezas, que no sólo mantendrá todo en su
sitio en la estantería, sino también durante la competición. Las losetas se dejan en
la caja y se van cogiendo conforme se necesiten. Al fin y al cabo, con organización
las cosas pueden salir mejor.
Respecto a su mecánica, estamos ante uno de esos títulos fáciles de jugar y
difíciles de dominar. En una ronda, se extrae una carta y se coloca una pieza en el
espacio personal, atendiendo a las reglas de colocación. No hay dificultad a la hora
de comprender y recordar esas normas. Lo complicado llega a la hora de saber
dónde colocar las piezas.
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