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Ylandyss

Real Price: 23,95€
Current Sale Price: 17,90€
In stock: 1
Product Categories: A partir de 14 años, Juego de cartas, Ofertas
Product Page: http://lamparamagica-shop.com/juego-de-mesa/ylandyss/

Product Description
Ylandyss es un juego de construcción de mazos ambientado en un mundo
fantástico. En él, los jugadores competirán en batallas sucesivas para conseguir los
recursos necesarios para atraer a su bando a las fuerzas más poderosas del reino.
Así, diferentes tipos de personajes permitirán a los jugadores estrategias
completamente distintas. La fuerza bruta de los dragones o los demonios, o la
fuerza combinada de los soldados. Además, la acumulación de riquezas te puede
proporcionar el gremio de comerciantes o la sutileza de las combinaciones mágicas
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que aporta la cofradía de magos. Muchas estrategias son posibles en Ylandyss, si
tienes la inteligencia de dosificar bien tus fuerzas. Recluta con ingenio y elege bien
las batallas que vas a luchar.
Ylandyss

Es un juego de cartas de unos 90 minutos de duración, pensado para dos, tres o
cuatro jugadores. Con una mecánica de juego muy sencilla con la que hasta los
jugadores más noveles pueden sentirse cómodos enseguida, pero donde el cálculo
de tus posibilidades dictará tu éxito durante la partida.
Cada ronda los jugadores podrán adquirir cartas nuevas para su mazo de entre una
selección desplegada sobre la mesa, y competirán para decidir tanto el orden en
que podrán elegir como los recursos que tendrán para adquirir esas cartas. La
mejor estrategia es la que te permite adquirir los refuerzos que deseas, y eso no
pasa necesariamente por ganar la ronda. Elige bien tus batallas y calcula
correctamente para tener los recursos que necesitas ¡y la victoria no se te podrá
escapar!
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