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Ticket to Ride Ed. Especial 10º Aniversario

Price: 79,95€
Product Categories: A partir de 8 años, Juego Familiar
Product Tags: 10º Aniversario, Amigos, Aventureros al tren, diversión, divertido,
Edición Especial, estrategia, Familiar, Gestión de recursos, juego, Juego de mesa,
Juego recomendado, juegos, Juegos de mesa, nuevo, Oferta especial, reto, Ticket to
Ride
Product Page:
http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/ticket-to-ride-ed-especial-10o-anive
rsario/

Product Description
Ticket to Ride edición especial 10º aniversario multilenguaje que incluye
instrucciones en español. Vuelve Aventureros al Tren en una edición especial de
lujo que incluye varios ítems nuevos: la caja lleva un nuevo diseño de cubierta y
nuevas ilustraciones, el mapa de Norteamérica es un 50% más grande que el
antiguo. Las piezas de los vagones han sido esculpidas de forma muy detallada y
cada uno representa a una compañía ferroviaria diferente, eso sí, todos de estilo
antiguo. Vienen incluidas 110 cartas de Vagón y 69 Billetes de Destino, entre los
que encontraremos los del juego original y los de la expansión 1910. Ticket to Ride
es un juego para 2 a 5 jugadores a partir de 8 años de edad, es decir, que podrás
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jugar con alguien sólo, con un grupo de amigos o en familia. El objetivo del juego
es completar recorridos ferroviarios y cumplir los objetivos secretos de cada
jugador para sumar más puntos de victoria que los demás jugadores, mediante
combinaciones de cartas de vagón. Es un juego recomendado por Lámpara Mágica
Shop.

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

| Page 2/2 |

