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Pocket Invaders (Ed. especial Verkami)

Real Price: 17,95€
Current Sale Price: 16,95€
SKU: 852
In stock: 3
Product Categories: A partir de 8 años, Dos jugadores, Novedades
Product Tags: Crowdfunding, estrategia, Juego de mesa, Made in Spain, Pixelart
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/pocket-invaders-ed-especial-verka
mi/

Product Description
Pocket Invaders es un juego de mesa de diseño pixelart creado por José Domingo
Flores. Comanda una flota espacial en batallas de 2 a 4 jugadores. Captura la base
enemiga o elimina su base nodriza antes que tus adversarios. ¿Aceptas el desafío?
Pocket Invaders

Es juego para mentes despiertas a partir de 8 años de edad. Desarrolla con Pocket
Invaders nuevas formas de estrategia en alucinantes batallas galácticas. Un
universo donde hay que tener muy en cuenta la estrategia al mover tus naves. Las
naves capturadas formarán parte de tu ejército. ¡Cuidado, nunca estás a salvo! Con
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multitud de tamaños del tablero y la variabilidad en las formaciones iniciales hacen
de él una batalla cuasi-infinita.
¡Disfruta de la edición espacial Verkami de Pocket Invaders con todos los extras
desbloqueados durante la campaña de Crowdfunding! Una edición única que no
puedes dejar pasar. Un juego que recomendamos para partidas entre amigos o en
familia, de dos jugadores o por parejas, desarrolla tu estrategia y desafía a tus
adversarios a una batalla sin cuartel. No te piertas la oportunidad de incorporar a tu
ludoteca este título que sin duda que dará muchas horas de diversión. Además,
apoya la producción nacional de juegos de mesa, que está viviendo una época
dorada.
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