Juegos de Mesa : Ciudadelas Tercera Edicion

Ciudadelas Tercera Edicion

En Ciudadelas, cada jugador debe construir una ciudad con la ayuda de cartas que representan los distritos de la ciudad. En cada turno, los
jugadores deben encarnar un personaje dotado de una habilidad particular: construir más rápido, destruir un distrito, asesinar, robar, aumentar
su tesoro, proteger su ciudad, robar más cartas... El ganador será aquel cuya ambición, fortuna y faroleo le hayan permitido construir la más
bella ciudadela.

Calificación: Sin calificación
Precio

19,95 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
¡Escuchad! ¡Escuchad! ¡Gentes, damas y bellas damiselas! Con esta primera piedra colocada, nosotros, Grandes Ordenadores de todas las
cosas, empezamos la edificación de nuestra ciudad. Podrá crecer y embellecerse para convertirse en la más famosa de las ciudades jamás
construidas: una ciudadela poderosa cuyo majestuoso esplendor se inscribirá con letras de oro en el frontón de las ciudades de leyenda.
En Ciudadelas, cada jugador debe construir una ciudad con la ayuda de cartas que representan los distritos de la ciudad. En cada turno, los
jugadores deben encarnar un personaje dotado de una habilidad particular: construir más rápido, destruir un distrito, asesinar, robar, aumentar
su tesoro, proteger su ciudad, robar más cartas... El ganador será aquel cuya ambición, fortuna y faroleo le hayan permitido construir la más
bella ciudadela.
Esta Tercera Edición incluye la expansión Ciudadela Oscura, que aporta 11 cartas de Distrito adicionales que ayudarán a mejorar aún más tus
partidas de Ciudadelas.
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- 82 Cartas de distrito
- 18 Cartas de personaje
- 8 Cartas de ayuda de juego

2-8

45-60'

- 1 Carta de corona
- 30 Nuevas monedas de oro

Contenido:

10+

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

