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Tinner's Trail

Real Price: 19,95€
Current Sale Price: 17,95€
SKU: 1563
Product Categories: A partir de 10 años, Eurogame, Ofertas
Product Tags: Eurogame, Juego de mesa, Tinner's Trail
Product Page: http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/tinners-trail/

Product Description
Tinner´s Trail está ambientado en Cornwall en el s. XIX y se centra en la minería de
estaño y cobre que floreció por entonces. En el juego, asumes el papel de un
empresario minero. Tu objetivo es crear minas en las áreas más ricas en mineral.
Tu mayor problema es el agua que debe extraerse de las minas para poder
trabajar. Cuanto más profundo excaves, más agua deberás desaguar. Por suerte,
por aquel entonces se estaban desarrollando las bombas de achique de vapor, así
como los buques y trenes de vapor necesarios para transportar el carbón que
necesitaban para funcionar. Excava túneles de drenaje (llamados “adits” en inglés)
con los que desaguar el agua y descubrir nuevas vetas de mineral.
El precio del cobre y del estaño subirá y bajará dramáticamente durante la partida.
Vende tus productos cuando los precios estén altos. Con los beneficios podrás
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invertir en otras industrias del país, pero si eres prudente conservarás capital
suficiente para invertir en la creación de nuevas minas.
Tinner´s Trail

Un juego de mesa diseñado para tres o cuatro jugadores de una duración de 60-90
minutos. Aunque es más sencillo que otros juegos de Martin Wallace, tiene
suficiente complejidad como para representar un reto para los jugadores más
experimentados. La caja contiene un tablero a color, más de 280 fichas de madera,
tres dados especiales y un conjunto de reglas. También se incluyen bolsas de
plástico para guardar las fichas.
Diseño del juego: Martin Wallace. Gráficos e ilustraciones: Andreas Resch.
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