Product data have been exported from - Lámpara Mágica Shop
Export date: Thu Jun 20 21:38:12 2019 / +0000 GMT

The Island

Price: 34,95€
SKU: 1220
Product Categories: A partir de 8 años, Juego Familiar, Novedades
Product Tags: Asmodee, aventuras, Juego de mesa, The Island
Product Page: http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/the-island/

Product Description
En el juego The Island diriges un equipo de valientes exploradores a una exótica
isla llena de peligros y tesoros. De repente, el volcán que corona este exuberante
arrecife, hasta ahora dormido, ha entrado en erupción. La tierra comienza a
temblar y la isla se hunde, lenta e inexorablemente, en el mar. Debes salvar a tu
equipo si quieres ganar la partida. El objetivo del juego es conseguir que tus
exploradores lleguen a tierra firme, con la mayor cantidad de tesoros posible. Al
final de la partida, se sumarán los puntos (números impresos en la base) de los
exploradores que estén a salvo. El jugador con más puntos (que no tiene por qué
ser necesariamente el que más exploradores salve), será el ganador. The Island,
suspense, acción, aventuras ¡y muchas risas aseguradas!
Es un juego de mesa editado por Asmodee para 2 a 4 jugadores a partir de 8 años
de edad, de una duración aproximada de 45 minutos por partida.
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Contenido

• Un tablero;
• 40 fichas de Terreno (16 de Playa, 16 de Bosque y 8 de Montaña);
• 40 fichas de Explorador (10 de cada color);
• 5 fichas de Serpiente Marina;
• 6 fichas de Tiburón;
• 5 fichas de Ballenas;
• 12 fichas de Barco;
• Un dado de Criaturas;
• Instrucciones.
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