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El padrino - El Imperio Corleone ¡Envío gratis!

Price: 79,95€
In stock: 2
Product Categories: A partir de 14 años, Asmodee, Novedades, Ofertas
Product Tags: El padrino: El imperio Corleone, Juego de mesa
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/padrino-imperio-corleone-envio-gra
tis/

Product Description
El Padrino: El imperio Corleone es un juego de mesa en el que cada jugador
controlará una familia. De 2 a 5 jugadores competirán por dominar la ciudad de
Nueva York de los años 50. Utiliza con astucia al Don, el Consigliere, el Heredero y
a los Gánsteres de tu familia. Coacciona negocios y consigue recursos para
incrementar el poder de tu familia. Toma el control de los diferentes territorios y
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recauda los beneficios que te ofrecen. Soborna a funcionarios municipales a fin de
usarlos como poderosos aliados. Haz trabajos para Don Corleone y adelántate tus
oponentes.
Todas tus acciones proporcionan dinero para tu familia, pero en este mundo cruel,
el dinero nunca está a salvo en tus manos. ¡Debes ser capaz de blanquearlo y
ocultarlo de forma segura en tu maleta si quieres que tu familia se convierta en la
más poderosa de Nueva York!
El padrino: El imperio Corleone

34 miniaturas de gran detalle, 1 miniatura de Coche de policía, 1 ficha de Cabeza
de caballo, 45 fichas de control, 5 Maletas metálicas, 1 tablero de juego, 12
indicadores de Negocio, 32 cartas de Mercancías ilegales, 18 cartas de Aliado, 44
cartas de Trabajo, 120 cartas de Dinero y 1 libro de reglas.
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