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Torres

Real Price: 40,00€
Current Sale Price: 34,95€
In stock: 4
Product Categories: A partir de 12 años, Eurogame, Familiares, Juego Familiar,
Novedades, Ofertas
Product Tags: Eurogame, Juego de mesa, Spiel des Jahres 1999, Torres
Product Page: http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/torres/

Product Description
Torres es un juego de mesa creado por Michael Kiesling yWolfgang Kramer, el
eurogame familiar abstracto ganador del Spiel des Jahres de 1999. Este clásico
sentó las bases de la mecánica hoy en día conocida como puntos de acción. Se ha
convertido en toda una institución que a lo largo de los años. Y no ha dejado de
reeditarse con formatos cada vez más atractivos. Sin embargo, no ha sido hasta
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ahora que Torres ha contado con su primera edición en castellano. Así, por fin
podemos tener en nuestra estantería este pilar fundamental de los juegos de mesa
en nuestro idioma. Distribuye sabiamente tus seis caballeros para formar
las torres más imponentes, y ¡haz lo posible para que tus oponentes no hagan lo
mismo!.
Torres

El rey necesita un sucesor. Su única hija, la princesa, no se decide por ninguno de
los pretendientes, así que el monarca ha tenido la singular idea de organizar un
concurso para elegir al próximo gobernador: el príncipe que levante el castillo más
imponente será quien se case con la princesa. Eso sí, el tiempo apremia, pues los
príncipes sólo disponen de tres años para levantar sus torres.
Disponible para envío a partir del 22 de septiembre 2017.

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

| Page 2/2 |

