Product data have been exported from - Lámpara Mágica Shop
Export date: Sun Oct 21 6:29:36 2018 / +0000 GMT

Superhot the card game

Real Price: 20,00€
Current Sale Price: 17,95€
Product Categories: A partir de 12 años, Aventura en solitario, Juegos de acción,
Novedades, Ofertas
Product Tags: Copperativo, Shooter, solitario, Superhot the card game
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/superhot-the-card-game/

Product Description
Superhot the card game es un juego de cartas para 1 a 3 jugadores editado en
inglés por Board & Dice. Un juego de mesa que se presenta con cuatro modos de
juego:
- Solitario contra el sistema (IA). - Cooperativo para 2 jugadores frente al
sistema (IA). - Competitivo player vs player. - Semicooperativo, 2 jugadores
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frente a otro que actúa como el sistema. Superhot the card game
Una bala te pasa rozando el hombro, una docena más vienen de todas partes. Hay
enemigos armados acechando, tomas un respiro, verificas tus opciones y juegas
una carta. Desarrolla una estrategia, actúa en primera persona y disfruta de la
elegante mecánica de juego de Superhot. El tiempo avanza con tus movimientos.
Un juego de mesa que reimplementa Agente Decker, con mecánica de construcción
de mazos, habilidades y elementos para afrontar amenzas crecientes. Las
amenazas que elimines se agregan a tu mano, dándote habilidades mejoradas y
más opciones mientras te acercas a la victoria. Pero debes tener cuidado porque
cuantas más cartas usas, más rápido te mueves a través del tiempo. Enfréntate a
enemigos, e interactúa con escenarios u objetos para avanzar y cumplir tu misión.
Así, aumenta tus posibilidades futuras de acción o gana tiempo antes de que te
alcancen las balas.
Un juego de mesa a partir de 12 años de edad, para partidas de 20 a 40 minutos de
duración.

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 2/2 |

