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Sector 6

Real Price: 29,00€
Current Sale Price: 19,95€
In stock: 2
Product Categories: A partir de 8 años, Estrategia, Novedades, Ofertas, Súper
Ofertas
Product Tags: Juego de mesa, Sector 6
Product Page: http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/sector-6/

Product Description
Sector 6 es un juego de 1 a 4 jugadores en el que, para ganar, deberás moverte
con inteligencia por los pasillos de un laberinto de losetas. Sus partidas de 30
minutos de duración y su fácil explicación, convierten a Sector 6 en un juego
atractivo para casi cualquier público. Pero además, su profundidad estratégica
hacen que los jugadores más experimentados no queden indiferentes.
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El juego está enfocado a crear enfrentamientos de alta carga estratégica. Sin
embargo, las diferentes variantes y configuraciones de dificultad lo convierten,
además, en un producto familiar que divertirá también a jugadores a partir de 8
años.
Sector 6

Obliti es una prisión interestelar para los condenados a cadena perpetua. Hay poco
interés por facilitar la existencia de los reclusos por parte de la administración. El
mantenimiento y la llegada de suministros no sean los suficientes para la cada vez
más poblada penitenciaría. Ante la escasez de oxígeno se impone la competición
en el laberinto. Los recién llegados son obligados por las mafias internas a recorrer
los complejos corredores del Sector 6 de la nave para recoger la mayor cantidad de
oxígeno posible. Pero no bastará con ser el más rápido. Además, deberán
ingeniárselas para no quedar encerrados. El complejo sistema de compuertas y
salas giratorias convierten al Sector 6 en una prisión dentro de otra prisión.
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