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Recuerdos reprimidos

Real Price: 49,95€
Current Sale Price: 45,00€
SKU: 1670
Product Categories: A partir de 14 años, Edge, Juego cooperativo, Novedades,
Ofertas
Product Tags: Expansión, Juego de mesa, Mansiones de la Locura Segunda
Edición, Recuerdos reprimidos
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/recuerdos-reprimidos/

Product Summary
Recuerdos reprimidos es una expansión de Las Mansiones de la Locura Segunda
Edición, con nuevas miniaturas de investigador, monstruos y módulos de tablero.
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Product Description
En Recuerdos reprimidos, vuelve a explorar lo desconocido. Una vez más los
investigadores de Arkham deben enfrentarse a maldades ancestrales y fuerzas
imposibles. Se ocultan tras puertas cerradas y en las oscuras sombras del bosque.
En estos lugares la sed de conocimientos prohibidos arde más intensamente que la
razón. Unos seres espantosos acechan a los viajeros desprevenidos.
<h4>Recuerdos reprimidos</h4>
Expande tu copia de la segunda edición de Las Mansiones de la Locura con
Recuerdos Reprimidos. Esta caja contiene todas las miniaturas de investigador,
miniaturas de monstruo y módulos de tablero incluidos en las expansiones Alquimia
Prohibida y La Llamada de lo Salvaje para la primera edición de Las Mansiones de
la Locura. En ella encontrarás todo lo necesario para utilizar estos componentes en
la segunda edición. Es el complemento perfecto para los jugadores que no
disponen del material de la primera edición del juego. Además, estos componentes
te permitirán añadir un nuevo escenario y más mapas alternativos a la aplicación
digital.
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